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RESUMEN
El presente proyecto tiene por objetivo analizar incidencia en la seguridad que tiene la
implementación de un circuito cerrado de televisión mediante cámaras IP para el
fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes, esto con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de los estudiantes y
docentes, ya que en la actualidad no se cuenta con un sistema de video vigilancia que permita
monitorizar las actividades que suceden en el interior del laboratorio. Para ello se realiza un
estudio de los distintos dispositivos necesarios para el funcionamiento de un circuito cerrado
para de esta manera poder seleccionar los equipos adecuados según las necesidades de la
carrera. El tipo de investigación es experimental y para llevarlo a cabo se utilizaron las
metodologías cualitativa y cuantitativa, las cuales permitieron obtener información por parte de
los estudiantes gracias a la realización de encuestas. Los métodos utilizados fueron el
Hipotético-Deductivo, Analítico, Inductivo, Propositivo. De igual manera fue necesario el uso
de técnicas que permitieran recolectar información de distintas fuentes para poder comprobar
la factibilidad del proyecto, estas técnicas fueron las encuestas, las cuales se realizaron a los
estudiantes y la entrevista, la cual fue realizada al técnico encargado del laboratorio 15. Al
concluir con el proyecto, se realizó la implementación de un circuito cerrado de televisión
mediante cámaras IP en el laboratorio 15, la instalación de estos equipos permite aumentar la
seguridad y monitorizar el acceso al laboratorio 15 de la Carrera.

Palabras clave: Dispositivos, Monitorizar, Video Vigilancia, Implementación.
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ABSTRACT
The current project has as objective to analyze the security impact of the implementation
of a closet circuit of television using IP cameras to strengthen the safety of the laboratory #15
of the Computer and Network Engineering Career, with the objective of improving conditions
of safety for students and teachers, since currently there is no video surveillance system that
allows monitoring the activities that take place inside the laboratory. To do this, a study has
made of the different necessary devices for the operation of a closet circuit in order to be able
to select the appropriate equipment according to the need of the Career. The type of research is
experimental and to carry it out qualitative and quantitative methodologies was used which
allowed obtaining information from the students through surveys. The methods were used
Hypothetical-Deductive, Analytical, Inductive, Propositive. Similarly, it was necessary to use
techniques that allowed gathering information from different sources in order to verify the
feasibility of the project, these techniques were the surveys, which was made to the students
and the interview, which was made to the technician in charge of the laboratory #15. At the end
of the project, the implementation of a closed circuit of television was performed using IP
cameras in the laboratory #15, the installation of this equipment allows to increase security and
monitor access to the laboratory #15 of the career.

Key words: Devices, Monitor, Video Surveillance, Implementation
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INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de Circuitos Cerrados de Televisión basados en Cámaras IP
actualmente han tenido un importante crecimiento a nivel mundial, esto es debido a los
bajos costos de los equipos necesarios, a la facilidad de su uso y a las ventajas en
seguridad que se obtienen por contar con estos.
Los circuitos cerrados tienen su origen en los años 40, estos sistemas de seguridad
fueron utilizados primero por el ejército alemán y después el norteamericano, para años
más tarde pasar a ser usado por bancos y grandes negocios para tener mayores garantías
de seguridad y por distintos gobiernos que vieron la oportunidad de poder supervisar
determinadas zonas de las ciudades, especialmente las más transitadas.
Los avances tecnológicos en las cámaras han hecho que estas puedan captar imágenes
de mayor calidad, permitiendo el reconocimiento de las personas que cometan actos
vandálicos, y a su vez esto ha provocado una disminución en los índices de criminalidad
de los sitios en donde se han instalados estos equipos de seguridad, convirtiéndose en un
gran apoyo para la seguridad de los establecimientos.
En el Ecuador los CCTV se han convertido en una tecnología cada vez más accesible,
gracias a que permiten disminuir en gran medida la inseguridad de los bienes, por lo que
es habitual que instituciones educativas, ciertos hogares y negocios, grandes o pequeños,
apuesten por esta tecnología para proteger sus instalaciones de posibles actos delictivos.
La Universidad Estatal Del Sur De Manabí tiene implementados sistemas de seguridad
en varias áreas, sin embargo, el laboratorio 15 de la Carrera De Ingeniería En
Computación Y Redes se encuentra desprotegido ante la falta de un sistema de video
vigilancia, lo cual es un problema ya que este laboratorio es utilizado por muchos
estudiantes, que en ocasiones pueden descuidar el uso que se le dan a los equipos de
cómputo.
Por esta razón surge la necesidad de realizar el diseño de un Circuito Cerrado de
Televisión mediante el uso de la tecnología de cámaras IP, la cual permite un desempeño
más eficiente que en modelos analógicos y brinda al usuario de más funciones para que
todas sus necesidades estén cubiertas.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO
Diseño de un Circuito Cerrado de Televisión mediante Cámaras IP para el
fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes actualmente no
cuenta con un sistema de video vigilancia por medio de cámaras IP y dispositivos de
grabación NVR, para monitorear y supervisar las actividades realizadas dentro del
mismo.
La falta de equipos de video vigilancia es un problema debido a que esto contribuye
a la inseguridad de los bienes de la carrera por lo cual disponer de un sistema de video
vigilancia es una necesidad.
Ante esta situación se propone la implementación de un Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV), mediante el uso de cámaras IP que permita al administrador la
supervisión del uso que se les da a los equipos de cómputo y que también se pueda llevar
un registro grabado de las actividades realizadas dentro del laboratorio.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Qué incidencia tiene en el fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes el diseño de un circuito cerrado de
televisión mediante cámaras IP?

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS:
1. ¿Cuál es el sistema de seguridad utilizado actualmente en el laboratorio 15 de la
carrera de ingeniería en computación y redes?
2. ¿De qué manera contribuye la implementación de un circuito cerrado de televisión
a el fortalecimiento de la seguridad?
3. ¿Cómo se beneficiarán los estudiantes y docentes del circuito cerrado de
televisión?
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III.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un circuito cerrado de televisión mediante cámaras IP para el fortalecimiento
de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analizar los sistemas de video vigilancia mediante cámaras IP para el
fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes

•

Identificar las características técnicas de los equipos tecnológicos para la
seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

•

Desarrollar el diseño de un Circuito Cerrado de Televisión mediante cámaras IP
para mejorar la seguridad de las instalaciones.
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IV.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente el laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no
cuenta con un circuito cerrado de televisión mediante cámaras IP, el cual es necesario
para la protección de los equipos informáticos que se encuentran en el laboratorio, debido
a esta problemática surge la necesidad de diseñar un Circuito Cerrado de Televisión
mediante Cámaras IP para el fortalecimiento de la seguridad en las instalaciones del
laboratorio 15.
Con la implantación del Circuito Cerrado de Televisión mediante Cámaras IP se
beneficiará a la comunidad universitaria, tanto a docentes como estudiantes, debido que
el sistema de seguridad colaborará con la seguridad y no se limitará a mantener el control
de los hurtos realizados por delincuentes, además previene cualquier situación indebida
que se pueda producir dentro del laboratorio 15.
Este proyecto es viable ya que permite al administrador del sistema contar con una
evidencia en caso de que ocurra cualquier situación, así mismo también provee de
seguridad a los estudiantes y docentes que utilizan a diario el laboratorio 15 de la Carrera
de Ingeniería en Computación y Redes.
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V. MARCO TEÓRICO
5.1 ANTECEDENTES
Las autoras (Ruedas Trillos & Osorio Pacheco, 2016) indicaron que es necesario
realizar un estudio de los diferentes tipos de cámaras y sus características, con el fin de
seleccionar las adecuadas, tomando en cuenta factores como la economía, confiabilidad,
o la eficiencia de estas, antes de realizar la instalación de un Circuito Cerrado de
Televisión.
De igual manera (Pérez Soto & Silva Briones, 2018) afirmó que el rediseño de una
red LAN y la instalación de un circuito cerrado de televisión, ayudaría a mejorar la
seguridad en la edificación y el ambiente estudiantil, además de promover un mejor
desempeño laboral por parte de los docentes y el personal administrativo.
Según el estudio realizado por los autores (Acosta Ordoñez & Valverde Tejada,
2014), determinaron que el funcionamiento de un CCTV y su integración con otros
sistemas de seguridad como los detectores de humo, la implementación de ambos
sistemas da como resultado una mejora en la seguridad del local comercial satisfaciendo
de esta manera las necesidades de los trabajadores.
Al respecto los autores (Chuchimbe Proaño & Alvia González, 2018) concluyeron
que con la implementación de un circuito cerrado de televisión se fortalecerá la seguridad
en los alrededores de la ESFOT, realizaron el estudio a través de la inspección de las áreas
y el diseño de los sistemas donde se incluirán las cámaras, grabador y accesorios a utilizar.
Sin embargo (Condori Niño, 2017) expresó en su proyecto de titulación que existe
una deficiente planificación para la implementación de proyectos de Circuitos Cerrados.
El autor propone un planteamiento con metodología PMI, lo cual sirvió para reducir los
tiempos de entrega de los CCTV a la empresa “Telefónica Ingeniería de Seguridad”.
Por su parte los autores (Moreno Larco & Puente Moremenacho, 2014) realizaron el
diseño de una red Wi-Fi y un circuito cerrado de televisión para mejorar el sistema de
seguridad, el monitoreo y el control de la Unidad Académica Héroes del Cenepa,
mediante el uso de 65 IP con tecnología inalámbrica para la vigilancia de aulas,
laboratorios.
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La idea expuesta por (Ocampo Andrade, 2017) aportó con la realización de un estudio
de factibilidad de la implementación de un circuito cerrado de televisión en el Campus
Universitario en Sangolquí, para poder llevar un control más eficiente del ingreso y salida
de personas y vehículos, la implementación de este sistema de video vigilancia permite
contar con información confiable de los eventos que ocurran en el interior de la
Universidad.
En referencia a (Rodríguez Reyes, 2018) expresó que su proyecto de investigación
buscó disminuir el índice de inseguridad en aulas de clases, un tema muy delicado en
Perú, en donde se han dado muchos casos de abuso por parte de profesores y casos de
bullying de estudiantes mayores a menores en distintas escuelas, de esta manera buscan
proteger a los estudiantes de este tipo de conductas inadecuadas en las aulas de sus
unidades educativas.
Por su parte (Calle Alvarado & Tamayo Mosquera, 2016) brindaron una solución a la
problemática de la inseguridad, mediante una propuesta tecnológica y económica, ya que
mediante la instalación de un sistema de seguridad contribuyeron a controlar el índice de
inseguridad y proteger los bienes muebles o inmuebles de pérdidas o vandalismo al tener
constante vigilancia dentro de sus instalaciones.
Mientras que (Orbe Ampudia, 2016) realizó un estudio en el cual determinó la
necesidad de migrar el DVR hacia uno hibrido. Al implementar un DVR Híbrido se
obtuvo la ventaja de visualizar imágenes digitales de mayor calidad sobre una red
analógica.
Al respecto (Blacio Mosquera & Carrasco Cayambe, 2016) afirmaron que mediante
la instalación de un sistema de vigilancia con cámaras IP, se garantiza la seguridad y el
control de lugares en donde se encuentre realizada la instalación, demostrando que un
sistema de seguridad es necesario hoy en día.
De igual manera (León Araujo & Mora Castillo, 2016) determinaron que un sistema
de vigilancia por medio de cámaras IP disminuye el riesgo de seguridad en un 87%.
Indicaron también que estos equipos permiten mitigar riesgos y mejorar las condiciones
de seguridad a las que se exponen los estudiantes, docentes y trabajadores de las
instalaciones.
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Como complemento (Erazo Barona, 2016) indicó que la implementación de un
sistema de control y monitoreo, por medio del uso de Cámaras IP con tecnología
inalámbrica, sería un apoyo permanente para la seguridad del Taller de CAD-CAM,
tomando en cuenta para el desarrollo del proyecto factores como la compra de equipos
adecuados y la óptima instalación de los mismos.
Atendiendo a estas consideraciones (Chariguamán Cuji & Soto Ayala, 2016)
realizaron una investigación de los estándares de interoperabilidad de video IP,
comprobando que el estándar de video ONVIF mediante cámaras IP presentaba
numerosas ventajas frente a los sistemas tradicionales, para posteriormente implementar
las cámaras y mejorar el sistema de video vigilancia de la empresa “MINABRADEC”.
Dentro de este marco (Sarabia Buñay, 2018) indicó que es necesario realizar un
estudio previo de la infraestructura del edificio en el cual se ubicarían las cámaras con el
fin de determinar los lugares estratégicos de la instalación de las cámaras IP, así se puede
conseguir una reducción a gran escala en los robos o inseguridad en las oficinas de la
Facultad de Informática y Electrónica.
Partiendo de los supuestos anteriores (Guananga Totoy, 2015) realizó un estudio en
la escuela Fiscomisional Monseñor Néstor Astudillo Bustamante, para determinar cuáles
eran las áreas más vulnerables, aquellas zonas donde se presentaban actos delictivos como
robos, con el objetivo de instalar las cámaras IP en estos lugares para poder monitorizar
los hechos ocurridos y mejorar la seguridad a los estudiantes.
Igualmente (Gualotuña Tigre & Aushay Tigre, 2017) fundamentaron que un sistema
de video vigilancia mediante cámaras IP tiene una gran ventaja, debido a que brinda la
posibilidad de realizar el monitoreo no solo desde el sitio de la instalación, sino también
desde una ubicación remota mediante navegadores web o aplicaciones, además de que
comúnmente estos sistemas tienen bajos costos de implementación.
Al respecto (Pichucho Fernández, 2017) determinó que la instalación de un sistema
de seguridad mediante cámaras IP en la panificadora “ArteSano”, contribuyó a una
notable mejora en la seguridad, ya que este sistema permite evitar el robo de artículos
cuando la panificadora se encuentre cerrada o sin vigilancia.

8

5.2 BASE TEÓRICA
5.2.1 Circuito Cerrado de Televisión
Un circuito cerrado de televisión o CCTV por sus siglas (Closed Circuit Television)
se define como un conjunto de equipos conectados directamente, lo cual provee
visualización de imágenes. Se diferencia de una transmisión de televisión tradicional ya
que en estas la señal puede ser captada por cualquier antena que sé que las pueda recibir,
mientras que en un CCTV la señal es confidencial.
El CCTV brinda la posibilidad de adaptarlo según los requerimientos de la persona y
el lugar de la instalación. Lo ideal al contar con este sistema de video vigilancia es que se
puedan visualizar imágenes de calidad tanto de día como de noche, para que las imágenes
sirvan como prueba cuando ocurren incidentes. (D'Amato, Dominguez, Perez, &
Rubiales, 2016)
Desde hace años los robos a hogares se han incrementado, por lo cual es importante
contar con un sistema de protección que nos permita sentirnos seguros ante la posibilidad
de este tipo de situaciones.
Sin embargo, los circuitos cerrados de televisión, son una respuesta económica y
confiable para combatir los problemas de inseguridad que se pueden presentar
diariamente en las instituciones y hogares de las personas. (Lio, 2015)
Es necesario que las empresas, comercios e instituciones cuenten con un buen sistema
de seguridad, para la vigilancia de sus respectivas instalaciones. Es necesario que los
sistemas de seguridad cuenten con cámaras de vigilancia, ya que existen sistemas que
funcionan con sensores de movimiento, pero que pueden ser burlados para cometer los
delitos, mientras que los sistemas basados en cámaras de video vigilancia, permiten
obtener una evidencia real del acto delictivo. (Camargo Tobias, Queiroz Bezerra,
Silvestre Branquinho, & De Camargo Silva, 2014)

5.2.1.1 Historia de los Circuitos Cerrados de Televisión
El primer desarrollo de un circuito cerrado de televisión que se tiene registrado es del
año 1942 por la empresa Siemens AG por petición del ejército alemán, este fue realizado
para supervisar el lanzamiento de misiles v2. También durante esta década el ejército
norteamericano utilizo un sistema similar para monitorear el desarrollo y pruebas de
armas atómicas desde un área segura.
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Este sistema fue comercializado por primera vez en el año 1949 por la empresa
Vericon, debido a la falta de dispositivos de grabación se debía monitorear continuamente
las imágenes, hasta el año 1951 en donde apareció el primer sistema para almacenar
imágenes en una cinta VTR (Grabador De Cinta De Video).
En los años posteriores el sistema se empezó a utilizar por entidades públicas, militares
y empresas privadas para tener una medida de seguridad, como en bancos y gasolineras.
Aunque nuca se realizaron estudios en esta época que comprobaran la disminución en la
criminalidad, el CCTV fue de mucha ayuda para poder arrestar a los criminales.
Uno de los primeros países en utilizar estos sistemas fue el Gobierno Británico, para
controlar el tráfico y las manifestaciones, dado el gran potencial que poseen.
En un principio esta tecnología era análoga y funcionaba a través de un cable coaxial
mediante el cual se enviaba la señal entre las cámaras y los monitores, sin embargo, estos
sistemas eran susceptibles a las interferencias, por lo que las imágenes captadas no eran
de calidad, y en vez de grabadores digitales había grabadores de cintas de video en
formato VHS o VTR (Cortés Rosero, 2016).

5.2.1.2 Características de un Circuito Cerrado de Televisión
Un circuito cerrado de televisión debe brindar al usuario de ciertas características
esenciales en su uso, tales como:
La confidencialidad: que asegura que la información recopilada por el sistema de
seguridad será usada únicamente para las ocasiones que así lo requieran, además del
compromiso de no vender este tipo de información.
La integridad: para mantener un entorno seguro dentro de las organizaciones que
cuenten con estos sistemas, además de mantener un respaldo de la información generada
por si se requiere su revisión en futuros procesos.
La disponibilidad: el administrador del sistema de seguridad debe tener acceso a la
información cada vez que sea requerido (ESAN, 2016).

5.2.1.3 Ventajas de un Circuito Cerrado de Televisión
El uso de estos sistemas presenta diversas ventajas, como la reducción en conductas
de intimidación, debido a que un área protegida por cámaras de seguridad implica una
reducción de los actos de sujetos agresivos.
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Está comprobado que las personas con conductas agresivas desistirán de cometer un
crimen si saben que están siendo grabados, y en caso de que se ejecute un acto vandálico
el registro en video provee de evidencia para poder iniciar acciones de investigación
judicial.
El principal uso de un CCTV es cooperar con la seguridad de una determinada área,
aunque una función destacable se da en los entornos laborales, ya que el uso de un sistema
de video vigilancia implica que los administradores puedan monitorizar las acciones de
los trabajadores. Esto favorece a una mayor eficiencia en los empleados de las empresas,
además de que permite que los distintos protocolos de seguridad sean cumplidos de
manera correcta.
El factor económico es otra de las ventajas del uso de un CCTV, estos ofrecen a
algunas empresas la posibilidad de reducir la presencia del personal de seguridad, gracias
a que las cámaras se instalan con la finalidad de cubrir grandes zonas. Además, los costos
de instalación, mantenimiento y monitoreo de un Circuito Cerrado De Televisión es bajo
en comparación con los beneficios que estos otorgan.

5.2.1.4 Desventajas de un Circuito Cerrado de Televisión
Los circuitos cerrados de televisión pueden presentar varias ventajas, sobre todo en
términos de la privacidad de las personas. Esto sucede en varios países, especialmente en
occidente, en donde existe preocupación en la población debido a las diversas compañías
que utilizan datos privados de los clientes para generar ingresos.
Muchos gobiernos deciden instalar cámaras de video vigilancia en lugares públicos de
sus ciudades para poder combatir la delincuencia, aunque esto suele generar desconfianza
en los civiles, quienes temen ser espiados a través de las cámaras de video vigilancia
instaladas en los semáforos y en lugares públicos como parques.
La mayor desventaja que presentan los circuitos cerrados de televisión es la violación
a las libertades civiles, por ejemplo, se puede presentar uno de estos casos al instalarse
cámaras de video vigilancia en ciertos lugares, tales como vestidores de tiendas de ropa,
en donde el dueño de la tienda desea saber si alguien roba la mercadería, pero esto implica
que una persona que se esté cambiando de ropa este siendo observada sin su
consentimiento. (Correa Rodriguez, Nuñez Mendoza, & Corredor Barceló, 2017)

11

5.2.1.5 Tipos de Circuito Cerrado de Televisión
En la actualidad, los circuitos cerrados de televisión tienen una gran demanda por lo
que es necesario conocer cómo se diferencian y las características propias de los tipos de
CCTV.
Circuitos cerrados de televisión analógicos: en estos sistemas la cámara capta las
imágenes en formato análogo y luego la digitaliza, pero antes de enviar la señal la
convierte nuevamente en imagen analógica para que pueda ser recibida por el monitor o
el dispositivo de grabación del circuito cerrado.
Los circuitos cerrados de televisión análogos tienen un sistema de grabación conectado
directamente, la cantidad de componentes que es posible conectar está limitada por la
cantidad de entradas y salidas que posea el grabador.
Los CCTV análogos tienen capacidades de visualización limitada y las opciones para
hacer zoom normalmente generan una mala calidad de imagen.
Circuitos cerrados de televisión por IP: en los circuitos cerrado de televisión
basados en cámaras IP, la cámara capta imágenes análogas y luego las digitaliza, las
codifica y envía a una computadora, un DVR o un NVR.
Los circuitos cerrados de televisión por IP tienen un límite en la cantidad de
dispositivos conectados, dependiendo de la capacidad del NVR, pero a diferencia de los
sistemas análogos, a los CCTV por IP es posible integrar otros dispositivos como
controles de acceso y tienen capacidad de vigilancia remota.
Los CCTV por IP ofrecen mayores resoluciones de grabación de video, y cuentan con
funciones como la ampliación del campo de visión y poder hacer zoom, debido a que la
señal es digital por lo cual captan más detalles de la escena (Núñez Moreta & Pila
Valdiviezo, 2014).

5.2.1.6 Componentes de los Circuitos Cerrados de Televisión
Los componentes habituales de un circuito cerrado de televisión son:
•

Cámaras

•

Monitor para la visualización

•

Grabadores digitales de video o Grabador de video en red

•

Disco duro para el almacenamiento
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5.2.1.7 Funcionamiento de un Circuito Cerrado de Televisión
Existen varios sistemas CCTV, desde los análogos a los digitales, alámbricos o
inalámbricos, de visualización local o remota, pero los componentes y su forma de operar
son básicamente las mismas: el sistema se compone de varias cámaras distribuidas
estratégicamente, y se conectan a un dispositivo de grabación y a un monitor para la
visualización de las imágenes.
La gran mayoría de instalaciones de CCTV hoy en día cuentan con varias cámaras que
comparten un grabador y un monitor. En recientes avances ha sido posible combinar
tecnologías para poder activar grabaciones de acuerdo al movimiento, o producir alarmas
de las incidencias. Estas variantes son especiales para lugares en donde no se contará con
supervisión humana constante.
Un CCTV puede encontrarse en multitud de sitios, ya que se les puede dar una gran
cantidad de usos más allá de la seguridad, por ejemplo, en ciertos eventos de
entretenimiento como partidos de fútbol, cuando en determinado momento se muestra en
pantalla a los espectadores en los graderíos. Otro uso que se les da a los circuitos cerrados
de televisión es en los parques de atracciones y en zoológicos, en donde se observa al
público en general y a los animales se les permite desenvolverse de forma natural sin que
ocurran accidentes.
En las fábricas se utilizan estos sistemas de video vigilancia para asegurarse de que la
producción se está realizando sin problemas y asegurarse de la seguridad del personal,
sobre todo en centrales nucleares donde se procesan materiales peligrosos (D'Amato,
Dominguez, Perez, & Rubiales, 2016).

5.2.2 Cámaras
Es el dispositivo que permite la generación de los videos de cualquier sistema de
seguridad. Estas pueden incluir micrófonos y pueden tener diferentes especificaciones y
características dependiendo de las necesidades del usuario.
Una cámara para CCTV se compone por un dispositivo captador de imágenes, un
dispositivo electrónico asociado o DSP por sus siglas y una lente que permita visualizar
distintas escenas según las características de la cámara (Junghanss, 2014).
El dispositivo captador de imágenes o CMOS, está formado por cerca de 300.000
elementos sensibles llamados pixeles y normalmente 1/3” o 1/4” es su formato estándar.
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Según el uso y la ubicación de la instalación deben ser tomados en cuentas otros aspectos
tales como:
•

Alimentación de energía

•

Tipo de sensor: CCD o CMOS y su respuesta espectral (color, blanco y
negro o infrarrojos)

•

Tamaño del sensor: 1/4”, 1/3”, 1/2”, 2/3”, 1”.

•

Resolución: se expresa en líneas e indica la definición y calidad de la
imagen.

•

Audio: permite captar el sonido ambiente en el que está instalada la
cámara (Junghanss, 2014).

5.2.2.1 Tipos de Cámaras
Entre las cámaras para los videos de vigilancia podemos encontrar una gran cantidad
de opciones que se diferencia por la ubicación en donde estarán instaladas y el uso que se
requiera de ellas.
Cámaras para el interior: Son las más sencillas en el mercado, no tienen necesidad
de contar con una carcasa tan resistente como otras o funciones como visión nocturna ya
que suelen estar en ubicaciones donde no escasea la iluminación en las horas que
necesitan supervisión.
Cámaras con infrarrojos: Son especiales para lugares en donde hay poca
iluminación, o en situaciones donde se requiera de vigilancia continua durante el día y la
noche. Su funcionamiento es sencillo, mientras haya buena iluminación estas cámaras
graban a colores, pero cuando llega la noche y no hay tanta luz encienden de manera
automática los infrarrojos para continuar con las grabaciones, pero esta vez en blanco y
negro.
Cámaras anti vandálicas: Son las cámaras que suelen ubicarse en lugares donde
exista mucha concurrencia de personas o en lugares como centros comerciales o tiendas
que puedan ser víctimas de robos. Suelen contar con una carcasa resistente a los golpes y
su posición es fija para que graben en todo momento los puntos más vulnerables de los
negocios. Son muy usadas en almacenes, discotecas, bares, o exteriores de tiendas.
Cámaras con movimiento y zoom: Estas cámaras son idóneas para cubrir grandes
áreas, de esta manera, la persona que administra el sistema de seguridad puede mover el
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ángulo de visión de la cámara y hacer zoom para tener una vista más cercana de los
hechos.
Cámaras ocultas: Son cámaras pensadas para lugares en donde se requiere una
vigilancia con total discreción, como algún lugar importante de una casa o negocio, estas
son colocadas en un objeto que pueden ser detectores de humo, sensores de movimiento,
enchufes o espejos, para de esta forma pasar desapercibidas de las personas que pasen por
delante.
Cámaras todo en uno: Son las más modernas del mercado y las de mayor avance
tecnológico, son completos sistemas de video vigilancia ya que estas cámaras pueden
conectarse al internet, con cables o sin cables, directamente sin la necesidad de algún otro
dispositivo, y son compatibles con móviles y tabletas. Estas cámaras además permiten
guardar las grabaciones en una tarjeta microSD interna, por lo que no necesitan de ningún
tipo de dispositivo externo para tener un completo sistema de video vigilancia.
Cámaras analógicas: en estas cámaras las señales se envían a través de un cable RG59.
Cámaras motorizadas: permite que la lente de la cámara se mueva de forma manual
o programada.
Cámaras fijas: estas cámaras normalmente son enfocadas y dirigidas hacia una
posición que se desea grabar, habitualmente se las usa para interiores.
Cámaras IP: permiten trabajar con el protocolo TCP/IP directamente desde la cámara,
ya que estas cuentan con entrada Ethernet, y estando configuradas correctamente pueden
ser visualizadas a través de internet (Albuja Carvajal, 2017).

5.2.2.2 Cámaras IP
Las cámaras IP son muy populares debido a las opciones que le dan al usuario, estas
pueden ser conectadas directamente a internet para poder mostrar las imágenes del lugar
donde ha sido colocada, y se pueden supervisar desde una ubicación remota desde
cualquier lugar del mundo. (Moya Chiluiza & Sánchez Pucha, 2017)
Las cámaras IP son equipos autónomos, ya que cuentan con tecnología de servidor
web incorporado para poder transmitir las imágenes recibidas a través de redes LAN,
WAN, e Internet. Ofrecen al usuario la posibilidad de ubicar la cámara en un lugar y
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poder monitorear desde cualquier sitio a través de internet. Este tipo de cámaras no
necesitan estar conectadas a un PC para funcionar ya que cuentan con un chip
especializado en ejecutar aplicaciones de red.
Estas cámaras cuentan con varias ventajas para su uso en CCTV, por ejemplo, la
posibilidad de captar imágenes de alta resolución lo cual no es posible en sistemas
análogos lo que representa una gran diferencia al momento de intentar identificar
situaciones que hayan tenido lugar dentro del área de cobertura de las imágenes. Las
imágenes captadas pueden ser visualizadas mediante un navegador web o una aplicación
móvil.
Estas cámaras cuentan con su propia dirección IP para conectarse a la red como
cualquier otro dispositivo, para funcionar de forma fluida comprimen las imágenes para
enviar menos datos de información y que la transferencia en la red sea más eficiente.
Además de que incorporan todas las funciones de una cámara de video tradicional
también proveen al usuario beneficios por su uso. (Obregon Hidalgo, 2016)

5.2.2.3 Historia de las Cámaras IP
En el año 1996 se crea la primera cámara IP, la Neteye 200, desarrollada por la empresa
Axis. Lo cual crea un punto de inflexión en los sistemas de seguridad debido al increíble
avance que se había conseguido, gracias a que se dio el salto de lo analógico a lo digital
y ahora es posible usar equipos de alta definición, o monitoreo remoto de las cámaras IP.
Estas cámaras desde entonces han conseguido una gran expansión llegando a ser
consideradas como soluciones para la seguridad de aeropuertos, industrias, laboratorios,
bancos y casino (Cortés Rosero, 2016).

5.2.2.4 Características de las Cámaras IP
Las cámaras profesionales para sistemas de seguridad cuentan con una serie de
características que pueden variar según la marca o el tipo de la cámara.
Sensibilidad: permite captar imágenes de video en condiciones de poca iluminación.
La sensibilidad se mide en LUX, el cual indica la cantidad mínima de luz que necesita
para obtener una señal de video. Generalmente las cámaras blanco y negro tienen 0.01
LUX, mientras que las cámaras a color tienen una sensibilidad de entre 0,1 a 1 LUX.
Resolución: este valor indica la calidad general con la que se reproducen los detalles
de una escena. Mientras más pixeles posea el sensor, mejor será la resolución de la
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cámara. Las cámaras estándar cuentan con 380 líneas de televisión o TVL. En sistemas
profesionales las cámaras van de las 420 a las 550 TVL.
Iris electrónico: es también llamado AES por sus siglas en inglés (Automatic
Electronic Shutter), sirve para controlar de forma automática la cantidad de luz que capta
la cámara. Su velocidad de control puede variar de 1/60 a 1/100.000 de segundo, esta
cantidad indica la velocidad de control y mientras mayor sea será mejor la compensación
de la imagen en condiciones de luz brillante.
Relación señal/ruido: nos indica el nivel de inmunidad al ruido electrónico que
proviene de la línea de alimentación (Junghanss, 2014).
Sensor: es el chip que se encarga de transformar las señales lumínicas recibidas a
través del lente de una cámara, para que estas puedan ser transmitidas en formato digital
o de video. Los sensores normalmente vienen en tamaños de 1/3” o 1/2”, cuando el
tamaño del sensor es más grande, es posible captar un ángulo de visión mayor.
Distancia focal: es un valor numérico expresado en milímetros. Si la distancia focal
es menor, la cámara podrá captar un ángulo de visión horizontal mayor. Este es el valor
que nos indica el campo de visión, por esto es uno de los puntos más importantes de las
cámaras, ya que de esto dependerá el área de cobertura y detalle que se podrá visualizar
(Cedeño Macías & Quiroz Vera, 2014).

5.2.2.5 Ventajas de las Cámaras IP
•

Mayor resolución y por lo tanto mayor calidad de imagen que las cámaras de video
tradicionales.

•

Permiten visualizar en tiempo real las actividades en el lugar de instalación,
aunque el usuario no se encuentre cerca, mediante el internet.

•

Las imágenes captadas son vistas únicamente por el personal autorizado, en
sistemas de seguridad antiguos era posible interferir las señales.

•

Algunos modelos de cámaras IP cuentan con tecnología de infrarrojos, lo cual
hace posible que la monitorización en condiciones de poca luz sea posible,
cambiando el video captado a blanco y negro y produciendo más luminosidad.

•

Estas cámaras gestionan la exposición de la escena, el equilibrio del color, la
nitidez de la imagen para que el video captado sea de la mayor calidad posible.
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•

Es posible integrar un detector de movimientos al sistema por lo que las cámaras
se encienden únicamente cuando detectan un movimiento, ahorrando así espacio
en disco duro (Obregon Hidalgo, 2016).

5.2.2.6 Desventajas de las Cámaras IP
•

Precio: Una desventaja de implementar un sistema de video vigilancia IP es su
costo, ya que estas cámaras cuestan más que las cámaras analógicas. Sin embargo,
tomando en cuenta las funciones adicionales que provee una cámara IP, el precio
es razonable.

•

Son vulnerables a sabotajes: Cuando las cámaras están conectadas de forma
inalámbrica pueden ser saboteadas mediante el uso de un inhibidor de frecuencias
con el objetivo de inhabilitar la señal.

•

Riesgos de seguridad: Las cámaras IP que funcionan de forma inalámbrica
pueden ser hackeadas si no se toman las medidas de seguridad necesarias para
proteger la red. Las cámaras que funcionan con conexiones físicas son más
seguras en este sentido.

•

Problemas de conectividad: Las cámaras inalámbricas pueden presentar
problemas de cobertura por lo que la señal de video es interrumpida o llega con
baja calidad.

•

No son personalizables: Es una regla generalizada en las cámaras inalámbricas,
estas no permiten que sean cambiados los lentes de alcance y profundidades
distintas.

•

Problemas de energía: Las cámaras inalámbricas no necesitan de un cable para
transmitir la señal, sin embargo, si requieren conexión a una fuente de alimentación.
Existen modelos que funcionan con baterías recargables, pero en estos casos su
autonomía es muy limitada (Araujo Mena, 2015).

5.2.2.7 Funcionamiento de las Cámaras IP
NVR: a este equipo se le debe asignar una IP privada de la red LAN en donde se
encuentra instalado. La cámara se conecta al equipo NVR para que sea este el que pueda
enviar la señal de video hacia internet.
IP Pública: A la cámara se le asigna una IP pública que es proporcionada por el
proveedor ISP, con esta IP pública la cámara puede acceder a internet directamente.
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Dominio o Host: Es a través de un dominio que se puede enviar la señal de la cámara
a internet para poder ser visualizada en cualquier parte del mundo. Sin este dominio es
posible visualizar las imágenes en la Red LAN.
Cloud: Es posible transmitir las señales por medio de la nube, aunque el
funcionamiento es lento (Barreno Masabanda, 2014).

5.2.3 Monitor
La imagen generada por la cámara de seguridad es transmitirá al centro de control de
seguridad y visualizada por el monitor. Un monitor especializado para un CCTV es
básicamente igual a una televisión normal, con la diferencia de que debe estar preparado
para que su pantalla tenga una durabilidad mayor de lo habitual, ya que en muchos CCTV
se necesitan que los equipos estén encendidos y monitorizando actividades durante las 24
horas del día, durante muchos años (García Mata, 2011).
Para un CCTV comúnmente se debe realizar la elección entre un monitor en blanco y
negro o uno a color. Los monitores blanco y negro tienen una mejor resolución, ya que
tan solo cuentan con una capa de fósforo continua; sin embargo, los monitores a color
ofrecen mucha más información y detalles de los objetos registrados en video.
Este es un factor determinante al momento de elegir un monitor para el CCTV, ya que
por ejemplo si lo que se necesita es obtener imágenes que tengan una buena resolución,
lo mejor será contar con un monitor en blanco y negro, por el contrario, si lo que se
necesita es poder identificar los objetos o las personas que aparecen en las grabaciones lo
mejor será disponer de un monitor a color (Junghanss, 2014).

5.2.3.1 Historia de los monitores
Antes de los monitores existían unas pequeñas luces que se encendían y apagaban al
realizar determinadas acciones en una computadora. Con la aparición de la tarjeta
perforada se permitió introducir programas en el computador por lo que era necesaria una
alternativa que mostrara lo que el usuario realizaba.
En los años 60 se llegó a utilizar un dispositivo llamado teletipo, el cual se conectaba
al ordenador de forma directa e imprimía todos los datos. Ya en la década de los 70 se
empezaron a utilizar los rayos catódicos, los cuales eran monitores monocromáticos y
eran desarrollados por IBM.
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Ya en el año 1981 IBM desarrollo su primera tarjeta gráfica, por lo cual fueron
comercializados los monitores CGA (adaptador de gráficos a color). Tres años después
surgió el monitor EGA (adaptador de gráficos mejorados), el cual permitía observar hasta
16 colores y una mayor resolución (Flores, 2014).
En el año 1987 fueron desarrollados los monitores VGA y SVGA. El VGA fue llamado
así por su conector (adaptador grafico de video) y permitió un incremento en los colores
que se mostraban y una mejor resolución. Este tipo de monitor se convirtió en el estándar
soportado por cualquier hardware.
En los años siguientes se utilizaron los monitores CTR (tubo de rayos catódicos), los
cuales fueron muy populares debido a que tenían buena calidad de imagen y tenían un
precio económico, sin embargo, estos consumían mucha energía, generaban calor y
también leves radiaciones eléctricas y magnéticas.
Luego se llegaron a desarrollar las pantallas planas, las cuales funcionaban con
principios distintos que un CTR, y eran más finas y livianas (Villarreal Salgado, 2014).

5.2.3.2 Características de los monitores
Al momento de elegir un monitor se deben tener en consideración unas cuantas
características que son:
Tamaño: el tamaño del monitor es indicado por una cifra en pulgadas que mide el
diagonal de la pantalla. Lo habitual es encontrar cifra entre 17 y 32 pulgadas. La elección
dependerá de donde se ubicará el monitor, si va a estar cerca entonces un tamaño pequeño
será más que suficiente, pero si el monitor va a estar alejado tendremos que optar por una
versión de mayor tamaño para poder visualizar todos los detalles.
Resolución: este valor indica la cantidad de pixeles que tiene la pantalla, tanto en
ancho como en alto. De este valor depende en gran medida la nitidez, así como que tanta
información se mostrara en el escritorio del ordenador.
Hoy en día se recomienda que la resolución sea como mínimo el estándar de alta
definición (1920 x 1080).
Ratio de aspecto: indica la proporción de la pantalla y si esta es cuadrad o panorámica.
La relación de aspecto o ratio de aspecto suele estar definido por la resolución, por
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ejemplo, la resolución 1600 x 1200 nos da una relación de aspecto de 4:3, los monitores
con resolución 1920 x 1080 pueden ser 16:9 o 16:10.
Brillo: expresa la cantidad de luz que puede emitir un monitor, influye en lo bien que
se verá la pantalla en entornos luminosos. Una luminosidad mayor permite visualizar
mejor los contenidos, sin embargo, puede causar cansancio en la vista.
Contraste: mide la diferencia entre el pixel más iluminado de la pantalla con el más
oscuro. Lo aconsejable es que el valor de contraste no sea más bajo que 1.000:1.
Tiempo de respuesta: este valor mide el tiempo, en milisegundos, que tarda un pixel
en pasar de blanco al negro. Los tiempos suelen ser de 5 milisegundos en los monitores
más rápidos.
Tasa de refresco o fotogramas por segundo: La tasa de refresco se mide en hercios
(Hz), indica la velocidad a la que una pantalla es capaz de mostrar una nueva imagen cada
segundo. 60 Hz indica que el monitor actualiza la imagen 60 veces por cada segundo.
Esta cifra permite que el movimiento de las imágenes en videos en un monitor sea más
fluido (Orozco Rojas, 2017).

5.2.3.3 Ventajas de usar un monitor en un CCTV
La principal ventaja de contar con un monitor en la instalación de un CCTV, es
brindarle al administrador del sistema la capacidad de visualizar las imágenes captadas
de forma instantánea y en tiempo real con el objetivo de actuar debidamente en las
ocasiones que lo requieran.
Comúnmente se descuida el tema de los monitores al instalar un CCTV, debido a la
suposición de que lo que las cámaras captan está grabado para ser visualizado
posteriormente. Pero el objetivo de un CCTV no es grabar imágenes de hechos vandálicos
para luego visualizarlas, sino visualizar las imágenes en tiempo real para poder prevenir
este tipo de situaciones.
Es por esto que el monitor es de vital importancia dentro de un CCTV, para convertirlo
en una herramienta de seguridad que combine la parte pasiva, con la electrónica y la activa
de manera eficiente.
Con este objetivo puede ser utilizado un monitor RCA estándar, o incluso un Monitor
LCD de computadora, ya que los NVR tienen la capacidad de conectarse mediante VGA

21

a estos. Es posible visualizar varios canales en un solo monitor, por lo que el
administrador debe elegir si dar prioridad a una determinada área o por el contrario poder
monitorizar todas las cámaras (Muñoz Lozano, Rosario, & Deivy, 2018).

5.2.3.4 Tipos de Monitor
Monitores CRT: El monitor CRT utiliza electrones para la transferencia de imágenes
de una computadora. Los monitores CRT combinan los tres colores básicos para formar
los demás colores, estos monitores son pesados y gruesos, fueron usados durante la
década de los años 80 y 90 hasta que se dio la revolución de las pantallas planas.
Monitores LCD: Los monitores LCD ocupan menos espacio y consumen menos
energía eléctrica que los CRT. La tecnología LCD no solo es empleada en monitores para
computadoras, sino que su uso se extiende a teléfonos móviles o cámaras digitales. La
tecnología LCD permite mostrar imágenes sin la necesidad de un tubo de imagen.
Están formadas por un material llamado cristal líquido, las moléculas de este material
se distribuyen entre dos laminas transparentes. Las moléculas de estas pantallas son
capaces de orientar la luz, cuando se muestra una imagen en uno de estos monitores, los
elementos eléctricos de las láminas generan campos magnéticos, con los que el cristal
líquido guía a la luz para formar el contenido visual.
Pantalla Plana TFT: es una variante de la pantalla de cristal líquido LCD, que utiliza
una tecnología llamada transistor de película delgada (o TFT por sus siglas en inglés,
Thin Film Transistor), para poder mejorar la calidad de las imágenes.
Monitores LED: este tipo de monitor se caracteriza por estar formado por diodos
emisores de luz (o LED por sus siglas en ingles Light Emitting Diode). Su principal uso
es mostrar información y publicidad y que esta sea visible desde grandes distancias, las
pantallas con tecnología LED ofrecen dinamismo y rapidez en la transición de imágenes.
Estas pantallas han sido desarrolladas para ser usadas en exteriores, debido a su
tecnología pueden reproducir imágenes y videos visibles a plena luz del día.
Monitores de pantalla Plasma: este tipo de monitores utiliza células pequeñas que
contienen gases ionizados. En estos monitores la pantalla no se actualiza hasta que se
envía la señal desde la computadora, por lo que cansa menos la vista al estar trabajando
con ellas.
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Monitores táctiles: Este tipo de pantalla permite que el usuario interactúe mediante
un toque directo sobre la pantalla y pueda realizar una acción, la pantalla táctil permite al
usuario introducir información al sistema y muestra también el resultado del
procesamiento de la información (Macas, Patricio, & García Míguez, 2014).

5.2.4 NVR
Un NVR (Network video recorder) o videograbador de red, es un dispositivo que
permite recibir datos de video y almacenar estos datos generados por cámaras de video
vigilancia.
Al momento de realizar una instalación de un circuito cerrado de televisión, es
necesario analizar el entorno en que será implementado y el presupuesto con el que se
cuenta, ya que estos factores influyen directamente en el grabador que tendremos que
utilizar. En ocasiones estos dispositivos no son compatibles con otros de su misma clase
y requieren un tipo de cámara determinada para su funcionamiento.
Los dispositivos NVR no tienen la única función de grabar imágenes, también pueden
gestionar alarmas, hacer streaming de las imágenes captadas a través de internet en tiempo
real, o reproducir video de las grabaciones ya almacenadas. Los NVR pueden variar de
acuerdo a la capacidad de cámaras que se les puedan conectar o al tipo de formato de
video con el que son compatibles (Chaquinga & José, 2017).

5.2.4.1 Historia de los NVR
En el año 1999 los DVR fueron presentados al público. Al principio los DVR se
desarrollaron a partir de una tecnología usada para grabar la programación de la
televisión. En un principio la empresa Honeywell en el año 1985 realizó varios intentos
de adaptar este tipo de tecnología de grabación para ser usada en el hogar y en redes de
seguridad.
La empresa TiVo, fundada en 1997, fue una pionera al presentar el primer DVR en el
Consumer Electronics Show en 1999, en marzo de este año ya se podía comprar estos
equipos en las tiendas de electrónica especializada.
A partir de entonces el desarrollo de los DVR ha tenido un gran crecimiento, tanto para
quienes usan este tipo de dispositivos para un propósito de entretenimiento al grabar sus
programas de televisión como para quienes utilizan los DVR para su inclusión en sistemas
de seguridad.
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Con el paso de los años se llegaron a popularizar los grabadores y con el uso de las
redes domésticas fue necesaria la implementación de un sistema que pudiese aprovechar
por completo las facilidades que las redes ofrecían. Así es como se crearon los NVR, los
cuales sirven para el mismo propósito que los DVR, aunque presentan ciertas diferencias.
Un dispositivo DVR normalmente se usa en sistemas con cámaras analógicas, por lo
que tiene que procesar las imágenes antes de digitalizarlas para poder mostrarlas en un
monitor o almacenarlas. Mientras que un NVR normalmente es usado con cámaras IP
conectadas a la red, estas cámaras ya envían las imágenes digitalizadas por lo que el NVR
realiza menos procesos y permite contar con una mejor calidad de imagen (Moreno
Vargas & Valdez Bravo, 2015).

5.2.4.2 Características de los NVR
Los NVR cuentan con una serie de características que son:
La resolución de grabación: La calidad final de la grabación de los videos de
seguridad depende en gran medida de la resolución empleada, es uno de los factores a
tomar en cuenta al momento de realizar la compra de los equipos.
Resolución CIF, 2CIF Y 4 CIF: Es un formato de transferencia común, debido a que
su creación está fechada en 1988 y se lo utilizaba en teleconferencias en video y
posteriormente fue adaptado a los CCTV.
Tener un grabador de video que puede funcionar con resolución CIF, indica que la
imagen de la grabación tendrá 352 x 240 píxeles. La resolución 2CIF duplica la cantidad
de pixeles en horizontal, por lo que tendremos 720 x 240 píxeles. Mientras que la
resolución 4CIF duplica la cantidad de píxeles de forma horizontal y vertical, y como
resultado tendremos 720 x 480 píxeles, razón por la cual la imagen será más grande y útil
para los CCTV, por lo que es comúnmente utilizada.
Resolución 720p y 1080p: En la actualidad son las resoluciones más utilizadas por
cámaras y por NVR que cuenten con la tecnología HD-TVI, HD-CVI Y AHD (estos son
formatos utilizados en cámaras analógicas de alta resolución).
El 720p nace a partir de la cantidad de pixeles de la imagen en horizontal y vertical, la
cual es 1280 x 720. La cifra 1080 tiene su origen en los 1920 x 1080 pixeles con los que
cuenta, en horizontal y vertical respectivamente. Es muy común encontrar equipos con
estas resoluciones en el mercado debido a la gran calidad de imagen que ofrecen.
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Es común encontrar NVR con estas resoluciones, incluso algunos llegando a dar
resoluciones 4k, sin embargo, esto elevara mucho su precio.
El frame rate en un NVR: Es uno de los factores importantes a la hora de adquirir un
dispositivo NVR, el frame rate se refiere a la cantidad de imágenes mostradas por segundo
que el NVR es capaz de procesar. Es fácil saber de cuantos FPS (frames por segundo) es
un determinado dispositivo ya que suele venir entre sus especificaciones más importantes.
La principal función de los FPS es la de mostrar un video completamente fluido, a
mayor número de FPS más suave será la visualización del video, por lo general un NVR
y cámaras con capacidad de grabación de 60 FPS es el más adecuado en situaciones en la
que el cliente solicite la mejor calidad de video.
CODEC´s de los NVR: Los NVR utilizan una serie de algoritmos para convertir
archivos a un formato digital y para comprimir las imágenes para ahorrar almacenamiento
y reducir el ancho de banda utilizado. Este complejo proceso es realizado por los
CODEC´s. la mayoría de NVR en la actualidad utilizan los CODEC´s H.264+, H.265 y
H.265+, estos son los más avanzados y permiten comprimir videos sin perder calidad en
la imagen en un tiempo menor. (Cervantes Ramírez, 2015)
Para almacenar los videos el NVR necesita comprimirlos primero, esto con la finalidad
de no utilizar demasiados recursos, esta función es la realizada por los CODEC´s.
Mientras más eficiente sea el algoritmo usado, la compresión será mejor y se dispondrá
de un notable ahorro en la infraestructura de red y en el espacio de almacenamiento. Para
esto el equipo que procesa el video tiene la tarea de comprimir antes de almacenarlo, y
después el video es descomprimido para poder mostrase correctamente. (Puerta Ramos,
Montoya Rivas, Carmona, & Enrique, 2014)

5.2.4.3 Ventajas de un NVR
Vigilancia remota: permite realizar la vigilancia y tener acceso a las cámaras desde
una ubicación remota, ingresando a la visualización por medio de una computadora con
acceso a internet. Esto se realiza conectando y configurando el NVR en una red de
internet, aunque las cámaras utilizadas para el circuito cerrado no cuenten con esta
función (Gutiérrez Azabache, 2017).
Puerto de Red: actualmente este puerto es incluido en todos los NVR que se fabrican,
con el fin de transmitir señales dentro de una red de datos. Eso es útil ya que mediante
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una aplicación o un navegador web se puede acceder a la visualización y reproducción
del video de las cámaras.
Entradas y salidas de alarma: estas son conexiones para elementos adicionales a un
circuito cerrado de televisión, y que sirven para realizar una acción ante una señal
recibida. Por ejemplo, es posible conectar un sensor de movimiento para que al detectar
una señal de movimiento se accione la cámara enlazada y se genere una alarma audible.
Puertos USB: la mayoría de NVR incorporan puertos USB para la conexión de
periféricos de control, como el mouse o teclado, o para transferir videos de corta duración
utilizando memorias USB o discos duros externos.
Puertos de video: son conexiones variadas tales como, VGA, HDMI o señal de video
compuesto. Se usan para conectar el NVR directamente al monitor donde serán
visualizadas las cámaras (Bermeo Pérez & Matute Alvarado, 2015).

5.2.4.4 Funcionamiento de un NVR
El proceso de grabación de un NVR funciona de la siguiente manera:
•

Las cámaras de seguridad captan secuencias de imágenes y en algunos casos de
audio.

•

Esta información es enviada al NVR, a través de cable o por medio de la red en
caso de estar configuradas para realizar esta función. El NVR es el encargado de
almacenar y guardar toda la información recibida en formato digital en el disco
duro del equipo (Addati, 2014).

Los NVR en la actualidad permiten la configuración de distintos modos de grabación
de video, lo cual es un factor muy importante en estos equipos, los modos más comunes
son:
Grabación continua: en este modo el equipo debe mantenerse funcionando y
grabando durante las 24 horas. Es el modo de mayor consumo de almacenamiento, aunque
se graban tantas horas no siempre es información útil, sin embargo, existen instituciones
que debido a la importancia de los datos que manejan deben mantener siempre vigiladas
sus instalaciones.
Por eventos: es un modo en el que la grabación se activa por una entrada de alarma
o por la detección de movimiento, por lo cual el almacenamiento se optimiza en este
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modo ya que no graba continuamente sino tan solo en determinadas ocasiones. La cámara
en este modo solamente graba cuando detecta una acción, por lo que todo lo grabado en
video se considera como información útil.
Por agenda o cronograma: con esta opción se graban solamente tiempos específicos,
o también es posible seleccionar que en un periodo de tiempo se grabe información de
mayor calidad o resolución, según las necesidades de cada usuario (Bermeo Pérez &
Matute Alvarado, 2015).

5.2.5 Disco Duro
Otro de los componentes principales de un CCTV es el disco duro, no solo porque es
aquí donde se guardarán los datos grabados, sino porque dependiendo de sus
especificaciones como velocidad de escritura será más eficiente al momento de realizar
las grabaciones.
También es necesario fijarse que sea de buena calidad o al menos de una marca
reconocida en el sector, para así tener garantías de que no sufriremos problemas de
grabaciones en momentos críticos (Anrango & Carlos, 2016).
Debemos ser cuidadosos al momento de elegir un disco duro para el CCTV, ya que no
cualquier disco duro es útil para un sistema de vigilancia.
Normalmente un CCTV necesita estar encendido las 24 horas, los 7 días de la semana,
con el fin de monitorizar y vigilar una determinada área por un largo periodo de tiempo,
por tal motivo el disco duro debe estar preparado para realizar extensas jornadas de
trabajo.
Existen discos duros con capacidad para almacenar los datos de 64 cámaras y a algunos
NVR es posible conectar 8 discos duros, diseñados por marcas especializadas del sector
para trabajar sin dar ningún tipo de problema (Palacios Villagrán, Farinango, & Andrés,
2019).

5.2.5.1 Historia del Disco duro
El primer disco duro fue lanzado en el año 1956 por la empresa IBM, este fue conocido
como RAMAC. Era del tamaño de dos refrigeradores y necesitaba un compresor de aire,
podía almacenar 5 megabytes de datos.
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Luego de 25 años fue inventado el primer disco duro para ordenadores personales, este
tenía una capacidad de almacenamiento de 40 megabytes y una velocidad de transferencia
de datos de 625KBps. Hasta finales de los años 80 una memoria de 100MB se consideraba
generosa. En la actualidad una memoria con esta capacidad es insuficiente.
Debido a los avances en el sector se han conseguido brindar mayores capacidades de
almacenamiento en un tamaño cada vez menor llegando incluso a ser posible llevarlos en
el bolsillo, incluso el precio de estos dispositivos ha sufrido un cambio muy drástico, ya
que en un principio el almacenamiento de 1 megabyte costaba $2,057, en la actualidad el
mismo almacenamiento cuesta $0.005 (Gersnoviez Milla, y otros, 2017).

5.2.5.2 Características de los discos duros
Las características que deben tenerse en consideración al momento de adquirir un disco
duro son las siguientes:
Capacidad: Esta es la principal preocupación de los compradores, una mayor
capacidad es lo que muchas personas buscan al momento de adquirir uno de estos equipos,
sin embargo, la capacidad que se requiera depende del tipo de uso que se le dará, por
ejemplo, si el disco duro es para uso en una computadora personal no es necesario que
tenga más de 2 GB de capacidad, por otro lado para personas que deban guardar mucha
información o para los sistemas de video vigilancia la mejor opción es un disco duro de
4GB.
Velocidad: Se refiere a la velocidad de rotación del disco interno, aunque la velocidad
en un disco de estado sólido es distinta. Las velocidades van desde los 4500 RPM a los
18000 RPM. La opción más adecuada es un disco duro que funcione a una velocidad de
7200 RPM, los discos con una velocidad mayor suelen estar destinados a uso en industrias
o empresas que necesiten procesar grandes cantidades de datos.
Interfaz de conexión: puede ser de varios tipos:
•

USB 3.0: esta interfaz de puede alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5
GBps.

•

eSata: Los discos duros con enlace eSata cuentan con velocidades de transferencia
altas y se ha convertido en el estándar actual.

•

Thunderbolt: Es el enlace más rápido para la transferencia de datos, aunque su uso
no esta tan instaurado en los sistemas actuales (Alcoba, 2018).
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5.2.5.3 Ventajas de los discos duros en un CCTV
Los discos duros deben ser elegidos cuidadosamente cuando se trata de sistemas de
video vigilancia. Un disco duro para CCTV será mejor ya que estará optimizado para
distintas tareas esenciales como:
•

Funcionar sin detenerse en ningún momento del día.

•

Trabajar a elevadas temperaturas.

•

Bajo consumo energético.

•

Grandes capacidades de almacenamiento.

•

Soporta cantidades grandes de cámaras, desde 1 a 64 (Chávez, Miguel, Tigre, &
Rodrigo, 2017).

5.2.5.4 Tipos
Sata: son los discos más utilizados por los usuarios. La gran mayoría de ordenadores
personales utilizan estos discos ya que son los más económicos y cuentan con capacidades
de almacenamiento correctas, sin embargo, son lentos en comparación con otras
alternativas y son más propensos a daños.
SAS/SCSI: estos son discos duros utilizados en entornos profesionales debido a su
fiabilidad. Normalmente los discos SAS trabajan en conjunto en sistemas RAID, lo cual
evita la perdida de información durante una transferencia. Son muy rápidos y resistentes
lo que implica un mayor costo.
SDD: se encuentra situados entre los discos Sata y los SAS. Las personas con
conocimientos medios o avanzados de informática son los principales usuarios de estos
discos. El aspecto es diferente a los anteriores, ya que se conforma por una placa llena de
chips sin componentes mecánicos. Son más rápidos y resistentes que los discos Sata y
bastante más caros (Sanz, 2014).
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5.3 MARCO CONCEPTUAL
Seguridad informática: la seguridad informática puede ser definida como un proceso
para detectar y prevenir anomalías en el uso de un sistema informático. En este proceso
se implica la protección contra los intrusos que quieran dar un uso malintencionado a los
recursos informáticos. (Universidad Internacional de Valencia, 2018)
Sistemas de seguridad: son un conjunto de dispositivos que sirven para la protección
de las personas y sus bienes muebles e inmuebles. También son utilizados para controlar
el acceso de personas a determinadas zonas que requieran autorización. (Carpentier,
2016)
Circuito cerrado de televisión (CCTV): un CCTV es un sistema de seguridad,
basado en la ubicación estratégica de cámaras para la visualización en monitores. Se
denomina circuito cerrado porque las cámaras, monitores y el grabador se enlazan de
forma directa, con el fin de evitar que extraños puedan recibir la señal del sistema. (Del
Pozo Espín & Hernández Páramo, 2016)
Monitoreo: consiste en la observación de una determinada situación para detectar
eventuales anomalías, es de vital importancia en el ámbito de la seguridad, ya que pueden
detectarse intrusos en las instituciones, y de esta manera evitar situaciones de riesgo.
(Alvarado & Mata, 2016)
Monitoreo Remoto: permite que las personas visualicen datos de monitoreo desde
cualquier lugar. Su uso es ideal para lugares con condiciones climáticas peligrosas, o en
situaciones donde no es posible la supervisión física de un determinado sitio. Por lo
general el usuario debe tener acceso a internet para usar este tipo de servicio. (Simbaña,
Caiza, Chávez, & Lopez, 2016)
Cámaras de video vigilancia: son cámaras capaces de captar video, están encargadas
de registrar todo lo que ocurra en un espacio, ya sea pequeño o grande. Suelen estar fijadas
en algún lugar desde el cual cumplen con su principal función. (Dominguez, Perez,
Rubiales, D'Amato, & Barbuzza, 2016)
Cámaras IP: son videocámaras diseñadas especialmente para enviar las imágenes que
captan a través de internet, para su visualización mediante un dispositivo externo, como
un monitor, desde una aplicación móvil o desde un navegador web. (Alvear, Rosero,
Peluffo, & Pijal, 2016)

30

NVR (Grabador de video en red): es un dispositivo de grabación de imágenes para
circuitos cerrados de televisión, permiten al usuario usar varias cámaras conectadas tanto
por cable como por la red inalámbrica. Son dispositivos más caros que otros sistemas,
pero ofrecen una mayor calidad de imagen. (Ruiz, 2018)
Red LAN: una red de área local o Red LAN, por sus siglas, son un conjunto de equipos
de cómputo que se comunican entre sí con un servidor. Normalmente una Red LAN es
usada para compartir recursos en un área geográfica pequeña, por ejemplo, varias
computadoras pueden compartir una misma impresora. (Zurita & Rodríguez, 2014)
FPS: son las imágenes por segundo que se generan al grabar o reproducir un video.
La cantidad de FPS que pueda procesar un NVR determinará qué tan suave será el video
grabado. (Villalba Duarte, 2017)
H.264: es un formato de codificación de video para la grabación y reproducción de
video FullHD. Fue desarrollado en conjunto por el “ITU-T Video Coding Experts Group”
(VCEG) con el “ISO/IEC JTC1 Moving Picture Experts Group” (MPEG). Es utilizado
normalmente para la grabación, compresión de videos, es un método de transmisión
compatible con redes de datos, que permite el envío de imágenes de buena calidad sin
consumir demasiado ancho de banda. (Landrove Gámez, 2014)
Infrarrojo (IR): las cámaras IP cuentan con un sensor de brillo para medir la luz de
su entorno, si el valor es demasiado bajo se encienden led para iluminar la imagen que
capta la cámara. Normalmente las imágenes son captadas en blanco y negro. (Larco,
David, Moromenacho, & Danilo, 2014)
Resolución: este valor nos da el número exacto de pixeles que capta el sensor de una
cámara. La calidad del sensor de la cámara está ligada a sus dimensiones y a la cantidad
de pixeles que puede captar en estas dimensiones, por esto se encuentran sensores de
tamaños diferentes, pero con la misma resolución. (Geijo Vegas, 2016)
TVL (Television Lines): se refiere a un número de líneas horizontales de la pantalla,
mientras más alto sea el número de TVL mejor será la imagen capturada. Las cámaras de
video vigilancia analógicas normalmente tienen resoluciones que van desde 420 TVL a
1.000 TVL.
Megapíxel: una imagen se encuentra conformada por numerosos puntos llamados
pixeles, un megapíxel son 1 millón de pixeles juntos, por lo que cuantos más megapíxeles
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tenga una imagen, tendrá más resolución y más información y detalles captara la cámara.
(Soria, Alvarado, Feito, & Barroso, 2015)
Lux (lx): es un flujo de luz que se proyecta sobre una superficie por una fuente situada
a cierta distancia. Es una unidad de medida equivalente a 1 lumen /m2.
Lúmenes (lm): es la unidad que nos permite medir la cantidad de luz de una fuente.
Mientras más alto sea el número de lúmenes, la fuente de iluminación será más intensa.
(Dolores, 2014)
CMOS: es el elemento encargado de capturar la imagen en forma análoga y la
transformara en una imagen digital, el sensor CMOS es capaz de funcionar a muy altas
velocidades, por lo que son muy utilizados en sistemas de seguridad en los que se
requieren transmitir imágenes de alta calidad. (Aturia Acebes, 2015)
CCD: es un sensor en el cual los condensadores de la región fotosensible se encargan
de acumular una carga eléctrica una vez finalizada la exposición, la carga es transmitida
por un circuito de control, hasta llegar al último condensador que transmite la carga a un
amplificador para convertirla en voltaje proporcional. Este es el sensor elegido cuando la
calidad de la imagen es el factor principal. (Portillo, 2016)
HDMI: se llama así por sus siglas en ingles High Definition Multimedia Interface
(interfaz multimedia de alta definición) y es la norma de conexión para la transmisión de
audio y video de alta calidad sin compresión desde un equipo a otro a través de un único
cable. (Castillo Agurto, 2018)
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VI.

HIPÓTESIS

Con el diseño de un circuito cerrado de televisión mediante cámaras IP, al ser
implementado mejorará la seguridad en el laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

VII.

VARIABLES

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Circuito Cerrado de Televisión

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Cámaras IP
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VIII. METODOLOGÍA
La metodología usada para la realización de este proyecto fue cualitativa y
cuantitativa. Es considerada cualitativa porque se realizaron encuestas a la población
involucrada, con el fin de recopilar información, y la parte cuantitativa es porque se
tomaron valores numéricos como resultado de las encuestas realizadas.

8.1 MÉTODOS
Para el diseño de un Circuito Cerrado de Televisión mediante Cámaras IP para el
fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes fue necesario el uso de los siguientes métodos:
DEDUCTIVO: Se realizó el planteamiento de una hipótesis partiendo de normas
generales, lo cual permitió identificar las variables que serían utilizadas en el presente
proyecto.
ANALÍTICO: Este método fue utilizado para la identificación de la problemática a
partir de la información con la que se contaba, así mismo sirvió para lograr los objetivos
del proyecto.
INDUCTIVO: Se utilizó este método durante el proceso de recopilación de la
información, así mismo el uso de este método permitió observar los resultados obtenidos
de la investigación para poder definir los conceptos.
PROPOSITIVO: Se realizó una propuesta para dar solución a la problemática
encontrada, donde se planteó el diseño de un circuito cerrado de televisión mediante
cámaras IP en el laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

8.2 TÉCNICAS
ENCUESTAS: para la realización de las encuestas se efectuó un cuestionario con las
preguntas, las cuales iban dirigidas a la comunidad estudiantil de la carrera de Ingeniería
en Computación y Redes, con el fin de definir la implementación de un Circuito Cerrado
de Televisión mediante el uso de Cámaras IP.
ENTREVISTAS: este método estuvo dirigido a los docentes de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes, con el objetivo de poder identificar la necesidad que
se presenta en el laboratorio, ya que actualmente no se cuenta con cámaras IP para la
vigilancia, y brindar una solución a esta problemática.
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8.3 POBLACIÓN
La población considerada para ejecutar la investigación fue de 141 estudiantes, del
periodo académico Noviembre 2018 – Marzo 2019, de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

8.4 MUESTRA
Tomando como base la población es necesario definir una muestra la cual se obtiene
mediante la siguiente formula:

n=

N * Z2 * p *(1- p)

(N-1) * e2 + Z2 * p * (1 – p)

En donde:
n = Es el tamaño de la muestra a calcular
N= Total de la población
Z= Equivale al nivel de confianza. Los valores más usados son:
90% =1,645
95% =1,96
99% =2,575
e = Es el error admisible. Lo normal es usar valores entre 1% (0,01) y 9% (0,09).
p = Es la proporción que se espera encontrar.
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Para este proyecto los datos utilizados fueron:
Tabla 1. Datos utilizados para el cálculo de la muestra.
Datos
Población
Nivel de confianza
Margen de error
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

Valores
141
95%
5%

Remplazamos en la fórmula:
n=

141 * 1.962 * 0.5 * (1 - 0.5)
(141 - 1) * 0.052 + 1.962 * 0.5 * (1 – 0.5)

n=

141 * 3.8416 * 0.25
140 * 0.0025 + 3.8416 * 0.25

n=

135.4164
1.3104

n=

103

El resultado de la fórmula nos indica que se deben encuestar a 103 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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8.5 RECURSOS
8.5.1 Recursos Humanos
Los recursos humanos que tuvieron participación en el proceso de la investigación fueron:
•

Autor: Javier Augusto Lucio Vivar

•

Tutora del Proyecto: Ingeniera María Ortiz Hernández. MG. IE.

•

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

•

Administrador del Laboratorio 15

8.5.2 Recursos Materiales
Los recursos materiales utilizados durante la investigación fueron los siguientes:
•

Hojas A4

•

Lápices, Esferos

•

Carpetas

•

CD

8.5.3 Recursos Tecnológicos
Los recursos tecnológicos utilizados durante el proceso de investigación fueron:
•

Internet

•

Laptop

•

Impresora
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IX.

PRESUPUESTO

Tabla 2. Presupuesto del proyecto.
NO

Cantidad

1

2

Cámaras IP Hikvision

$80,00

$160,00

2

1

NVR 16Ch Hikvision

$210,00

$210,00

3

200

Cable UTP cat. 6

$0,90

$180,00

4

5

Canaletas Plásticas

$2,30

$11,50

5

2

Fuentes de Poder

$5,00

$10,00

6

2

Cajas Ciegas

$3,00

$6,00

7

1

Disco Duro 2TB

$95,00

$95,00

8

4

Conectores RJ45

$0,20

$0,80

9

1

Resma de Hojas A4

$4,00

$4,00

10

3

Anillado

$8,00

$24,00

11

3

Empastado

$20,00

$60,00

12

3

CD

$0,80

$2,40

13

600

Impresiones

$0,05

$30,00

Descripción

Valor Unitario

Valor Total

14

Internet

$20,00

$20,00

15

Movilización

$60,00

$60,00

Total

$873,70

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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X. ANÁLISIS DE RESULTADOS
10.1 Resultados de la Investigación
1. ¿Conoce usted lo que es un Circuito Cerrado de Televisión mediante cámaras IP?
Tabla 3. Resultados de la pregunta #1 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

19

18,44%

No

77

74,75%

Tal vez

7

6,79%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 1: Representación gráfica de la tabulación #1
Tal vez;
6,79%

Si; 18,44%

No; 74,75%

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 18 ,44% que representa a 19 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el
74,75% que corresponde a 77 estudiantes respondieron que no, así mismo un 6,79%
correspondiente a 7 estudiantes contestaron que tal vez conocen lo que es un circuito
cerrado de televisión mediante cámaras IP.
Con respecto a la encuesta realizada es posible observar que la gran mayoría de los
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, no conocen lo que es un
circuito cerrado de televisión.
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2. ¿Tiene conocimientos acerca de cuáles son los dispositivos que utiliza un CCTV para
su funcionamiento?
Tabla 4. Resultados de la pregunta #2 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

17

16,50%

No

83

80,58%

Tal vez

3

2,91%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 2: Representación gráfica de la tabulación #2
Tal vez; 2,91%

Si; 16,50%

No; 80,58%

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 16,50% que representa a 17 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el
80,58% que corresponde a 83 estudiantes respondieron que no, así mismo un 2,91%
correspondiente a 3 estudiantes contestaron que tal vez conocen cuales son los
dispositivos utilizados por un CCTV para su funcionamiento.
En base a la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes respondieron que no
saben cuáles son los dispositivos utilizados para el funcionamiento de un Circuito Cerrado
de Televisión.
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3. ¿Considera usted que la seguridad del laboratorio 15 es insuficiente actualmente?
Tabla 5. Resultados de la pregunta #3 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

59

57,28%

No

27

26,21%

Tal vez

17

16,50%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 3: Representación gráfica de la tabulación #3
Tal vez; 16,50%

Si; 57,28%

No; 26,21%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 57,28% que representa a 59 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el
26,21% que representa a 27 estudiantes respondieron que no, así mismo un 16,50%
correspondiente a 17 estudiantes contestaron que tal vez la seguridad en el laboratorio 15
es insuficiente en la actualidad.
La gran mayoría de los estudiantes encuestados consideran que la seguridad del
laboratorio es insuficiente y pueden ocurrir incidentes debido a este problema de
seguridad.
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4. ¿Conoce usted si en el laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y
Redes, cuenta con algún sistema de seguridad mediante cámaras IP?
Tabla 6. Resultados de la pregunta #4 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

82

79,61%

Tal vez

21

20,38%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 4: Representación gráfica de la tabulación #4
Tal vez; 20,38%

Si; 0,00%

No; 79,61%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 0% de los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el 79,61%,
correspondiente a 82 estudiantes respondieron que no, así mismo un 20,38% que
corresponde a 21 estudiantes contestaron que tal vez el laboratorio 15 cuenta con un
sistema de video vigilancia mediante cámaras IP, evidenciando que no existe un sistema
de seguridad mediante cámaras IP.
Los resultados demuestran que los estudiantes no están seguros de la existencia de
algún sistema de video vigilancia mediante cámaras IP en el laboratorio 15, evidenciando
que la instalación de estos equipos es necesaria para mejorar la seguridad.
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5. ¿Considera usted que la instalación de un CCTV mediante cámaras IP fortalecerá la
seguridad del laboratorio 15?
Tabla 7. Resultados de la pregunta #5 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

84

81,55%

No

6

5,82%

Tal vez

13

12,62%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 5: Representación gráfica de la tabulación #5
Tal vez; 12,62%
No; 5,82%

Si; 81,55%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 81,55% que representa a 84 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el 5,82%
que corresponde a 6 estudiantes respondieron que no, así mismo un 12,62% que
corresponde a 13 de los estudiantes encuestados contestaron que tal vez la instalación de
un CCTV mediante cámaras IP fortalezca la seguridad del laboratorio 15.
Por lo tanto, los estudiantes consideran que la implementación de un circuito cerrado
de televisión mediante cámaras IP permitirá mantener vigilancia y fortalecer de esta
forma la seguridad del laboratorio.
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6. ¿Se sentiría usted más seguro al saber que el laboratorio 15 contará con cámaras IP
para la vigilancia?
Tabla 8. Resultados de la pregunta #6 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

91

88,34%

No

5

4,85%

Tal vez

7

6,79%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 6: Representación gráfica de la tabulación #6
No; 4,85%

Tal vez; 6,79%

Si; 88,34%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 88,34% que representa a 91 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el 4,85%
correspondiente a 5 estudiantes respondieron que no, así mismo un 6,79%
correspondiente a 7 estudiantes contestaron que tal vez.
Los resultados demuestran que los estudiantes se sentirían más seguros dentro del
laboratorio si se contará con un sistema de video vigilancia, demostrando que la carrera
debería contar con un sistema para el monitoreo del laboratorio.
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7. ¿Cree usted que con la implementación de cámaras de video vigilancia se mejorará el
entorno educativo?
Tabla 9. Resultados de la pregunta #7 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

51

49,51%

No

36

34,95%

Tal vez

16

15,53%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 7: Representación gráfica de la tabulación #7
Tal vez; 15,53%

Si; 49,51%

No; 34,95%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 49,51% que representa a 51 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el
34,95%, correspondiente a 36 estudiantes respondieron que no, así mismo un 15,53% que
representa a 16 estudiantes contestaron que tal vez existiría una mejora del entorno
educativo.
Con respecto a la encuesta realizada es posible deducir que los estudiantes esperan una
mejoría en el entorno educativo mientras reciben sus clases diariamente, al contar con un
sistema de video vigilancia que evite problemas entre los estudiantes y les permita
enfocarse en sus estudios.
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8. ¿Considera usted que la instalación de cámaras IP en el laboratorio 15 es una invasión
a su privacidad?
Tabla 10. Resultados de la pregunta #8 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

14

13,59%

No

67

65,04%

Tal vez

22

21,35%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 8: Representación gráfica de la tabulación #8
Si; 13,59%

Tal vez; 21,35%

No; 65,04%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 13,59% que representa a 14 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el
65,04% que corresponde a 67 estudiantes respondieron que no, así mismo un 21,35% que
representa a 22 estudiantes contestaron que tal vez la instalación de cámaras IP en el
laboratorio 15 sea una invasión a su privacidad.
Por lo tanto, la gran mayoría de los estudiantes no creen que la instalación de cámaras
dentro del laboratorio sea una invasión a su privacidad, en realidad ellos consideran que
la instalación de estos equipos se realiza con el objetivo de brindarles seguridad mientras
reciben sus clases en el laboratorio.
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9. ¿Está usted de acuerdo en que se realice la monitorización de las cámaras desde el
departamento de coordinación para tener una vigilancia constante?
Tabla 11. Resultados de la pregunta #9 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

76

73,78%

No

11

10,67%

Tal vez

16

15,53%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 9: Representación gráfica de la tabulación #9
Tal vez; 15,53%
No; 10,67%

Si; 73,78%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 73,78% que representa a 76 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el
10,67% que corresponde a 11 estudiantes respondieron que no, así mismo un 15,53%
correspondiente a 16 estudiantes encuestados respondieron que tal vez se deba realizar el
monitoreo desde el departamento de coordinación
En base a las encuestas realizadas se puede determinar que los estudiantes están de
acuerdo en que la monitorización de las cámaras sea realizada desde el departamento de
coordinación de la carrera, con el objetivo de que solo el personal autorizado tenga acceso
a la visualización de lo que ocurre dentro del laboratorio.
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10. ¿Cree usted que la instalación de cámaras IP es de vital importancia debido a los
beneficios de estas cámaras frente a otras tecnologías?
Tabla 12. Resultados de la pregunta #10 de la encuesta.
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

63

61,16%

No

23

22,33%

Tal vez

17

16,50%

Total

103

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Gráfico 10: Representación gráfica de la tabulación #10
Tal vez; 16,50%

No; 22,33%

Si; 61,16%

De acuerdo a los resultados obtenidos el 61,16% que representa a 63 estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes respondieron que sí, mientras que el
22,33% correspondiente a 23 estudiantes respondieron que no, así mismo un 16,50% que
representa a 17 estudiantes contestaron que tal vez es importante contar con cámaras IP
en el laboratorio 15.
Las respuestas de los estudiantes evidencian que la instalación de cámaras IP es
importante por la seguridad que les brinda y también por los beneficios que ofrecen para
la vigilancia de los equipos de cómputo del laboratorio 15.
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10.2 Análisis de las entrevistas
Pregunta #1: ¿Conoce usted si existe actualmente un CCTV mediante cámaras IP
para el laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
Las personas entrevistadas indicaron que en la actualidad no existe un CCTV en el
laboratorio 15 para contribuir con la seguridad de la carrera de Ingeniería en Computación
y Redes, la principal razón es el poco presupuesto con el que cuenta la Universidad para
la implementación de sistemas de seguridad.
Pregunta #2: ¿Está usted conforme con el manejo de la seguridad con el que cuenta
actualmente el laboratorio 15?
Los entrevistados expresaron que no están conformes con el manejo de la seguridad
del laboratorio, ellos consideran que se debería reforzar el tema de la seguridad de los
equipos y de los estudiantes.
Pregunta #3: ¿Cree usted que es factible la implementación de un CCTV?
Afirmaron que la implementación de un CCTV es factible debido a los beneficios en
seguridad que se obtendrían, así mismo la facilidad de su uso y el precio de los equipos
son factores que posibilitan la implementación de un sistema de video vigilancia.
Pregunta #4: ¿Sabe usted si se han dado problemas de seguridad en el laboratorio
15 al no contar con cámaras de video vigilancia?
Los entrevistados expresaron que han existido varios problemas en el laboratorio 15,
tales como, perdidas de objetos personales de los estudiantes, acceso indebido de personas
no autorizadas al laboratorio, o daño de los equipos de cómputo del laboratorio, por lo
que contar con cámaras de video vigilancia sería un gran apoyo al momento de solucionar
estos problemas.
Pregunta #5: ¿Considera usted que el uso de Cámaras IP, es la elección adecuada
para el laboratorio 15?
Los entrevistados afirmaron que usar cámaras IP seria la opción más recomendable
para un sistema de seguridad dentro del laboratorio, ya que mediante estas herramientas
se podría tener pruebas en video de los hechos que ocurran dentro del laboratorio.
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Pregunta #6: ¿Considera usted importante que el laboratorio 15 cuente con un
circuito cerrado de televisión mediante cámaras IP para la video vigilancia?
Los entrevistados indicaron que es importante contar con cámaras de video vigilancia
en el laboratorio 15, ya que esto ayudaría a evitar el daño o perdidas de los equipos u
objetos personales de los usuarios.
Pregunta #7: De acuerdo a sus conocimientos como docente ¿Cree usted que la
implementación de cámaras IP mejorará el entorno educativo?
Afirmaron que el entorno educativo mejoraría debido al uso de los equipos de video
vigilancia, ya que estas permitirían monitorizar las actividades realizadas dentro del
laboratorio, evitando así problemas entre los estudiantes y situaciones ajenas al ámbito
educativo.
Pregunta #8: ¿Considera usted que es el deber de la carrera promover el uso de
nuevas tecnologías para la seguridad de los estudiantes y docentes?
Las personas entrevistadas indicaron que la carrera y sus docentes deben promover el
uso de las nuevas tecnologías en las distintas áreas y materias que se imparten durante el
proceso educativo, con el fin de impulsar proyectos acordes con el perfil profesional de
los estudiantes.
Pregunta #9: ¿Piensa usted que es necesario instalar cámaras IP para mantener la
seguridad de los estudiantes, docentes y de los equipos de cómputo en el laboratorio
15?
Los entrevistados afirmaron que la instalación de cámaras IP para la video vigilancia
es el método más efectivo para resguardar la seguridad, tanto de los estudiantes y
docentes, como de los equipos de cómputo con los que cuenta el laboratorio 15.
Pregunta #10: ¿Está de acuerdo en que la monitorización de las cámaras se realice
desde el departamento de coordinación de la carrera?
Expresaron que no están de acuerdo en que la monitorización se dé únicamente en la
oficina de coordinación de la carrera, consideran que deberían tener posibilidad de
visualizar lo que sucede dentro del laboratorio para poder controlar mejor lo que ocurre
en determinados momentos. Como por ejemplo al momento de rendir una prueba escrita
por parte de los estudiantes.
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XI.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 13: Cronograma de actividades

Actividad
Proyecto de tesis
Introducción
Problema de investigación
Objetivos
Justificación
Marco Teórico
Hipótesis
Metodología
Presupuesto
Análisis y Tabulación
Adquisición de los equipos
Propuesta
Implementación
Revisión y Entrega

Fecha de inicio
7/1/2019
9/1/2019
14/1/2019
16/1/2019
21/1/2019
24/1/2019
28/1/2019
30/1/2019
4/2/2019
6/2/2019
18/2/2019
21/2/2019
28/2/2019
6/3/2019

Fecha de fin
8/1/2019
11/1/2019
15/1/2019
18/1/2019
23/1/2019
1/2/2019
29/1/2019
1/2/2019
5/2/2019
15/2/2019
20/2/2019
27/2/2019
1/3/2019
11/3/2019

Duración de
días
2
3
2
3
3
7
2
3
4
8
3
4
2
4

Gráfico 11: Gráfico de Grant del cronograma

Gráfico de Gantt
7/1/2019 17/1/2019 27/1/2019 6/2/2019 16/2/2019 26/2/2019 8/3/2019
Proyecto de tesis
Introducción
Problema de investigación
Objetivos
Justificación
Marco Teórico
Hipótesis
Metodología
Presupuesto
Análisis y Tabulación
Adquisición de los equipos
Propuesta
Implementación
Revisión y Entrega
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XIII. PROPUESTA
13.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA
Implementación de un Circuito Cerrado de Televisión mediante Cámaras IP para el
fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

13.2 JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta está basada en un Circuito Cerrado de Televisión para el
laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mediante el uso de
cámaras IP.
La propuesta se justifica en el fortalecimiento de la seguridad de las personas que
diariamente hacen uso del laboratorio, tales como docentes y estudiantes de la carrera,
además de mantener los equipos de cómputo en un entorno seguro y vigilado
constantemente ya que estos son herramientas indispensables en la formación de los
estudiantes.
Un circuito cerrado de televisión mediante cámaras IP brinda varias ventajas a sus
usuarios, por ejemplo, la calidad de imagen y la resolución que permiten identificar a
personas que ingresen en las instalaciones o la facilidad que presentan las cámaras para
ser usadas en una red local y ahorrar de esta manera en materiales como cables.
El desarrollo de la propuesta es viable gracias al uso de la tecnología, teniendo en
cuenta otros lugares en donde los Circuitos Cerrados de Televisión han demostrados ser
eficaces al momento de fortalecer la seguridad en los establecimientos, considerando
también las múltiples ventajas en temas de rangos de visión amplios, resolución y calidad
de la imagen o visión nocturna que se obtienen por usar las cámaras IP.
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13.3 OBJETIVOS
13.3.1 Objetivo General
Implementar un Circuito Cerrado de Televisión mediante Cámaras IP para el
fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

13.3.2 Objetivos Específicos
•

Analizar los equipos técnicos de un circuito cerrado mediante cámaras IP en el
laboratorio 15.

•

Determinar los requerimientos técnicos necesarios para la instalación de las
Cámaras IP en el laboratorio 15.

•

Desarrollar el sistema de circuito cerrado de televisión mediante cámaras IP para
el laboratorio 15.
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13.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
13.4.1 Factibilidad Técnica
La factibilidad técnica de esta propuesta de titulación se representa mediante la
utilización de un circuito cerrado de seguridad mediante cámaras con tecnología IP, así
como el uso de un dispositivo NVR, el cual permite la grabación y la visualización de las
imágenes en un monitor ubicado en la oficina de coordinación de la Carrera de Ingeniería
en Computación y Redes.

13.4.2 Factibilidad Operativa
La presente propuesta resulta factible operativamente debido a que la instalación de
las cámaras IP se realizó de manera exitosa, incluyendo materiales como el cableado y
las respectivas canaletas para lograr una buena imagen en el lugar de la instalación. Las
cámaras están en funcionamiento, al igual que el dispositivo NVR, el cual se encuentra
grabando las imágenes de forma constante durante las 24 horas los 7 días de la semana,
para poder contar con un registro de seguridad.

13.4.3 Factibilidad Económica
Esta propuesta es factible económicamente debido a que los equipos implementados
ofrecen múltiples ventajas a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. El
presupuesto de este proyecto se utilizó para la compra de los equipos, así mismo se
necesitó invertir en la instalación de los equipos como las cámaras IP, o el NVR, el
presupuesto fue inversión propia del autor, debido a los escasos recursos económicos con
los que cuenta la Universidad.
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13.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta es muy importante debido a que brinda una mejora en la
seguridad del laboratorio 15 mediante el uso de cámaras de video vigilancia con
tecnología IP.
Un circuito cerrado de televisión permitirá que los estudiantes y docentes estén seguros
dentro del laboratorio al momento de las clases, por lo cual ellos serán los principales
beneficiados de este proyecto. De igual manera el encargado del laboratorio tendrá a su
disposición una herramienta que le será de gran ayuda para conservar los equipos del
cómputo que se encuentran dentro del laboratorio.
Las cámaras están conectadas por medio de un cable ethernet directamente al
dispositivo NVR, esto con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia que pueda
presentar la tecnología inalámbrica Wi-Fi, las cámaras graban constantemente las 24
horas del día y los 7 días de la semana y esta información es procesada y almacenada por
el NVR, aunque esto puede ser modificado por los administradores del sistema si
necesitan ahorrar espacio en el disco duro.
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13.6 IMPLEMENTACIÓN
13.6.1 Diagrama del Proyecto por etapas
Ilustración 1: Diagrama del proyecto por fases
Implementación de un Circuito Cerrado de Televisión mediante Cámaras IP para el
fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

Etapa 1: Analizar los
equipos técnicos para
un circuito cerrado de
televisión mediante
cámaras IP en el
laboratorio 15

Fase 1: Seleccionar los
equipos adecuados según
las necesidades de la
carrera

Etapa 2: Determinar los
requerimientos técnicos
necesarios para la
instalación de cámaras IP
en el laboratorio 15

Fase 1: Especificar las
características técnicas de
los equipos

Etapa 3: Desarrollar el
sistema de circuito cerrado
de televisión mediante
cámaras IP para el
laboratorio 15

Fase 1: Ubicación de las
cámaras IP en el
laboratorio

Fase 2: Instalación de las
cámaras IP en el
laboratorio

Fase 2: Descripción de
los equipos a utilizar

Fase 3: Configuración de
las cámaras en el NVR

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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13.6.2 Descripción del diagrama según sus fases
13.6.2.1 Etapa 1: Analizar los equipos técnicos para un circuito cerrado de televisión
mediante cámaras IP en el laboratorio 15
La primera etapa de la propuesta del proyecto de titulación está basada en el primer
objetivo específico, el cual es, “Analizar los equipos técnicos para un circuito cerrado de
televisión mediante cámaras IP en el laboratorio 15”, en donde se seleccionan las cámaras
y el NVR para el circuito cerrado de televisión.
La primera etapa está dividida en dos fases que se detallan a continuación:
Fase 1: Seleccionar los equipos adecuados según las necesidades de la carrera
Durante el proceso de investigación se analizaron varios dispositivos para la video
vigilancia, de entre los cuales se escogieron los siguientes por los beneficios que aportan:
•

NVR: Dispositivo de almacenamiento de los videos captados por las cámaras.

•

Cámaras IP: Dispositivos de captura de videos en formato digital.

•

Switch PoE: Dispositivo utilizado para la conexión entre los dispositivos.

•

Cableado: Se utiliza para la conexión de las cámaras al NVR, en la instalación se
usó cable UTP de categoría 6.

Fase 2: Descripción de los equipos a utilizar
NVR: El equipo NVR Hikvision DS-7732NI-E4 cuenta con 16 canales para cámaras,
posee almacenamiento interno de 2 TB con opción de ampliación externa, además es
compatible con cámaras de otros fabricantes. Soporta una resolución de grabación de
hasta 6 Megapíxeles.
gIlustración 2: NVR Hikvision DS-7732NI-E4

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
La resolución de salida puede ser de hasta 1920 x 1080 pixeles mediante los puertos
HDMI y VGA que posee. Es posible conectar las cámaras de red 16/32 con 160M de
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ancho de banda entrante, cuenta además con cuatro interfaces SATA con la posibilidad
de ampliar el almacenamiento con hasta 6 TB de capacidad por cada interfaz, soporta la
detección de redes, incluido el retardo de red y la perdida de paquetes.
Cámaras IP: La cámara Hikvision DS-2CD1021-I es un cámara IP que posee 2
megapíxeles para la grabación de imágenes, puede grabar con una resolución de 1920 x
1080 pixeles a 30 Fotogramas por Segundo, cuenta con función de grabación nocturna
mediante la proyección de luz infrarroja para condiciones de poca luz además de contar
con una reducción de ruido digital para asegurar una calidad de imagen nítida en
condiciones de buena iluminación.
Estas cámaras cuentan con la certificación IP67 que indica que son equipos resistentes
al agua y al polvo por lo que es posible usarlas tanto en interiores como en exteriores,
además de contar con un sistema de alarma configurable para agregar al sistema detección
de movimiento, alarma para manipulación de videos, y para los inicios de sesión ilegales.
Ilustración 3: Hikvision DS-2CD1021-I

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Switch PoE: El equipo Switch PoE TPE-S44 H/W: A2.1R fue utilizado para conectar
las cámaras, cuenta con cuatro puertos PoE y cuatro puertos estándar de 10/100 Mbps,
posee control de flujo para el modo Full-Duplex. Posee características Power over
Ethernet (Alimentación a través de Ethernet) por lo que reduce el costo del equipo al
enviar datos y alimentación de energía mediante los cables de red existentes, soporta una
potencia de 15,4 vatios por cada puerto PoE.
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Ilustración 4: Switch PoE TPE-S44 H/W: A2.1R

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
13.6.2.2 Etapa 2: Determinar los requerimientos técnicos necesarios para la
instalación de cámaras IP en el laboratorio 15
La segunda etapa de la propuesta del proyecto de titulación se basa en el segundo
objetivo específico el cual es “Determinar lo requerimientos técnicos necesarios para la
instalación de las Cámaras IP en el laboratorio 15”.
Fase 1: Especificar las características técnicas de los equipos
En la siguiente tabla es posible observar los requerimientos técnicos y los dispositivos
elegidos para el circuito cerrado de televisión del laboratorio 15.
Tabla 14: Requerimientos técnicos del circuito cerrado
Hardware

Especificaciones Técnicas

1 NVR

NVR DS-7732NI-E4 Hikvision 16Ch

2 CÁMARAS IP

Hikvision DS-2CD1021-I 2MP

2 FUENTES DE PODER PARA LAS
CÁMARAS

12 V.

1 DISCO DURO

2 TB

CABLEADO

UTP Categoría 6
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Tabla 15: Especificaciones técnicas del NVR
Especificaciones técnicas del NVR
Modelo: Hikvision DS-7732NI-E4
Entradas de video IP: 16-ch
Entradas de audio: 1-ch RCA bidireccional
Ancho de banda de entrada: 160Mbps
Ancho de banda de salida: 80Mbps
Conexión remota: 128
Resolución de grabación:
6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Salidas de audio y video: HDMI y VGA
Visualización en vivo:
6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidad: 16-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6ch@1080P
Interfaz: 4 interfaces SATA para 2 HDDs + 1
DVD-R/W,
o 4 HDD
Capacidad de almacenamiento: 6 TB de
capacidad
por cada HDD
Interfaz de red: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps
Interfaz serial: RS-232 y RS-485
Interfaz USB: 2 USB 2.0 y 1 USB 3.0
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Tabla 16: Especificaciones técnicas de las cámaras
Especificaciones técnicas de las cámaras
Modelo: Hikvision DS-2CD1021-I
Sensor de imagen: 1/2.8” CMOS
Iluminación mínima a color: 0.01 Lux
@(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0,
AGN ON)
Iluminación mínima a blanco y negro:
0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux
@(F2.0, AGN ON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación: 1/3 segundos a
1/100,000 segundos
DNR: Reducción de ruido digital 3D
Longitud focal: 2.8, 4,6 mm
Apertura: F2.0
Rango de infrarrojos: 2.8/4mm: sobre 20m,
6mm: sobre 30m
Compresión de video: H.264
Resolución máxima: 1920 x 1080
Cambio entre día/noche: Día, Noche,
Automático, Programado.
Interfaz de comunicación: 1 RJ-45
10M/100M puerto Ethernet
Nivel de protección: IP67
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Tabla 17: Especificaciones técnicas del disco duro
Especificaciones técnicas del disco duro
Capacidad de almacenamiento: 2 TB
Tamaño de buffer: 64 MB
Cabezales en el disco duro: 6
Interfaz: SATA III
Tamaño del disco duro: 3.5”
Velocidad de rotación: 7200 RPM
Bytes por sector: 4096
Velocidad de transferencia: 6 Gbit/s
Potencia eléctrica: 8 V.
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

Tabla 18: Especificaciones técnicas de la fuente de poder
Especificaciones técnicas de la fuente de poder
Voltaje de entrada: 100-240 Voltios
Voltaje de salida: 12 Voltios
Longitud del cable DC: 80 cm
Dimensiones de la caja: 115x60x60 mm
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Tabla 19: Especificaciones técnicas del cable UTP
Especificaciones técnicas del cable UTP
Aislamiento: Polietileno
Tipo de ensamble: 4 Pares de cables con
una cruceta central
Tipo de cubierta: PVC con propiedades
de retardos de flamas
Impedancia: 100 Ώ
Ancho de banda: 250 MHz
Valor de transmisión: 1000 Mbps
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

Tabla 20: Especificaciones técnicas del conector RJ-45
Especificaciones técnicas del conector RJ-45
Valor máximo de transferencia:
100/100/1000 Mbps
Estándar de red: 1000BSE-T (IEEE
802.3ab)
Posee 8 pines o conexiones
Se usan con estándares como TIA/EIA568-B
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Tabla 21: Especificaciones técnicas del Switch PoE
Especificaciones técnicas del Switch PoE
Modelo: TPE-S44 H/W: A2.1R
Cantidad de Puertos: 4 PoE y 4 estándar
ethernet 10/100 Mbps
Compatible con estándar IEEE 802.3af
Potencia de 15,4 vatios por cada puerto
PoE
Búfer de datos RAM de 96Kbytes
LED de diagnóstico en el panel frontal
Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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13.6.2.3 Etapa 3: Desarrollar el sistema de circuito cerrado de televisión mediante
cámaras IP para el laboratorio 15
La tercera etapa de este proyecto de titulación se basa en el tercer objetivo específico
el cual es “Instalar las cámaras IP para la video vigilancia del laboratorio 15 y realizar la
respectiva configuración en el dispositivo NVR” en donde se realiza el proceso de
instalación y configuración de las cámaras y el NVR. Esta etapa está dividida en 3 fases
que se detallan a continuación:
13.6.2.3.1 Fase 1: Ubicación de las cámaras IP en el laboratorio
La ubicación de las cámaras en el laboratorio 15 será mostrada en el siguiente plano,
así mismo se muestra la oficina de coordinación de la carrera de Ingeniería en
Computación y Redes en donde estará ubicado el dispositivo de grabación NVR.

Ilustración 5: Plano del laboratorio y los equipos instalados

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Fase 2: Instalación de las cámaras IP en el laboratorio
El monitor en el cual serán visualizadas las imágenes captadas por las cámaras se
encuentra ubicado en la oficina de coordinación de la carrera de Ingeniería en
Computación y Redes, al igual que el servidor NVR, esto es debido a que son
herramientas esenciales en el circuito cerrado de televisión y deben estar seguros en
vigilancia del personal administrativo.
Las cámaras IP fueron instaladas en sitios estratégicos para tener el mayor campo
visual posible del interior del laboratorio 15.
Ilustración 6: Cámaras IP Hikvision utilizadas

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Para poder realizar la conexión entre todos los equipos que intervienen en el circuito
cerrado de televisión se utilizó un Switch PoE de 8 canales, la transmisión de los datos
será realizada a través del cable UTP Cat6 usando los conectores RJ-45 y tomando en
cuenta la longitud que debe tener el cable.
Ilustración 7: Switch PoE utilizado en la instalación

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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La conexión de las cámaras con el servidor NVR es alámbrica, esto con el objetivo de
evitar intrusos en la red, aunque es posible realizar la gestión de video de manera
inalámbrica con la condición de que se tenga acceso a las cámaras IP en la misma red.
Para el cableado del circuito cerrado se tomó en consideración la estética del
laboratorio que debía mantenerse, por lo cual se utilizaron canaletas y el cielo raso, para
ubicar las cámaras en una esquina junto a la puerta del laboratorio.
Ilustración 8: Instalación de las cámaras IP en el laboratorio 15

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

Se realizó un análisis del voltaje que requieren las cámaras para su alimentación, el
cual es de 12V o 24V, las cámaras cuentan con un adaptador propio que se conecta a la
corriente de 120V, para poder conectar las cámaras debe ser instalado un nuevo punto de
corriente para la alimentación debido a la longitud del cable.
Una vez realizada la instalación de las cámaras IP en el laboratorio 15 y el dispositivo
NVR en la oficina de coordinación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes,
se debe configurar el servidor NVR, con el objetivo de poder visualizar y monitorizar las
actividades que se realicen dentro del laboratorio.
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Fase 3: Configuración de las cámaras en el NVR
Configuración del NVR: Para que el circuito cerrado de televisión mediante cámaras
IP funcione adecuadamente es necesario realizar una configuración inicial al NVR para
incluirlo a la red local, esto se lo hace accediendo al menú de red del dispositivo, en donde
se debe re direccionar la dirección IP del NVR a 192.168.1.1.
Se aconseja deshabilitar la opción DHCP para que de esta manera la dirección IP no
se asignada automáticamente a las cámaras, sino que sea posible asignar la dirección IP
que el administrador del sistema elija y que esta sea estática.
Ilustración 9: Ventana de configuración del NVR

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
El dispositivo NVR ofrece la opción de acceder a la plataforma gratuita para poder
visualizar las cámaras por internet, para ello es necesario habilitar la opción Hik Connect,
la cual se encuentra en el apartado de “Acceso a la plataforma” en los “Ajustes Avanzados
de Red” de la pestaña de configuración, también debemos guardar el código único del
NVR (ZXCVBN).
Ilustración 10: Ventana de acceso a la plataforma Hik Connect

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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De esta forma es posible acceder al NVR desde un ordenador conectado a la misma
red. Para ello abrimos un navegador de internet y escribimos la dirección IP asignada,
luego procedemos a ingresar el usuario y la contraseña para ingresar a la visualización.
Ilustración 11: Pantalla de ingreso al sistema del NVR

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Cuando hayamos ingresado de forma correcta, podremos ingresar a la consola web.
En la consola web es donde se realiza la gestión del servidor, también se necesitan
configurar las cámaras IP para poder visualizarlas. Para configurar las cámaras IP,
primero deben ser conectadas a un punto de la misma red del servidor NVR, el cual
reconocerá las cámaras conectadas y tendremos que asignarles una dirección IP para que
funcionen en el circuito cerrado y puedan ser visualizadas.
El usuario también tiene la posibilidad de cambiar varios ajustes de la imagen captada
por la cámara desde el menú “Imagen” en la opción “Mostrar ajustes”, desde este menú
podremos cambiar parámetros como el brillo o el contraste de la imagen lo que nos
permitirá configurar las cámaras según nuestras necesidades.
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Ilustración 12: Ventana de configuración de imagen

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

De igual manera es posible acceder a un menú para configurar las opciones del video
almacenado, esto se realiza desde la opción “Audio y Video”, podremos cambiar tanto la
resolución del video, como la tasa de bits, la cantidad de fotogramas por segundo o incluso
el códec utilizado para la compresión del video.
Ilustración 13: Ventana de configuración de opciones de video

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Configuración de las cámaras: El primer paso a realizar para configurar
correctamente las cámaras IP en el NVR, es entrar al apartado de Gestión de cámaras
(Camera Management), para ello damos clic derecho y seleccionamos “Menú principal”,
a continuación, en la ventana que se muestra elegimos la opción “Cámara”.
Ilustración 14: Menú de configuración del NVR

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
Luego se nos mostrará la ventana de Gestión de cámaras, aquí se nos mostraran las
cámaras conectadas las cuales podremos configurar haciendo clic en editar. Las cámaras
recién agregadas y que no estén configuradas se muestran con la etiqueta de “Inactiva”.
Ilustración 15: Ventana de configuración de las cámaras

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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Debemos configurar las cámaras para que el sistema empiece a grabar y podamos
visualizar las imágenes en tiempo real.
Ilustración 16: Menú editar de las cámaras

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

Al entrar en las opciones de cada cámara podremos cambiar la dirección IP, así como
también especificar un usuario y una contraseña para poder realizar cambios en las
cámaras en el futuro.

Ilustración 17: Configuración de las cámaras IP

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

80

Una vez realizado el proceso de configuración de las cámaras debemos guardar los
cambios, ahora ya se podrá visualizar la cámara en el monitor y estará activada para la
grabación de videos.
Ilustración 18: Cámaras IP funcionando correctamente

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar
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13.7 ESQUEMA TÉCNICO
En este punto se detalla el esquema técnico del circuito cerrado de televisión mediante
cámaras IP, en donde es posible observar los principales dispositivos que se utilizan en la
implementación del circuito cerrado.
Ilustración 19: Esquema técnico del proyecto

Elaborado por: Javier Augusto Lucio Vivar

13.8 RESULTADOS
Los resultados obtenidos con la implementación de un circuito cerrado de televisión
mediante cámaras IP han resultado ser muy satisfactorios tanto para los estudiantes como
para los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, quienes a diario
usan el laboratorio 15 y ahora pueden contar con un sistema de video vigilancia para su
protección y también para resguardar los equipos de cómputo.
Es necesario indicar que la implementación de cámaras IP dentro del laboratorio aporta
beneficios a la carrera al mantener seguros los equipos de cómputo, ya que permiten
monitorizar el acceso al laboratorio de personas ajenas a la institución.
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14.1 CONCLUSIONES
•

Se analizaron los sistemas de video vigilancia mediante cámaras IP para aportar
al fortalecimiento de la seguridad del laboratorio 15 de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

•

Se identificaron las características técnicas de los equipos tecnológicos que son
necesarios en la utilización de un CCTV y se verificó su compatibilidad para la
seguridad del laboratorio 15.

•

Se desarrolló el diseño de un CCTV mediante cámaras IP para poder monitorizar
las actividades que se desarrollan dentro del laboratorio 15.

14.2 RECOMENDACIONES
•

Realizar un mantenimiento periódico a las cámaras IP y al NVR del CCTV para
evitar daños y aumentar la durabilidad de los equipos y que estos puedan ofrecer
un servicio continuo para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

•

Los videos de seguridad deben ser manipulados únicamente por el personal
autorizado, con el objetivo de que no existan fugas de información y que el CCTV
sea usado únicamente para mejorar la seguridad de los usuarios del laboratorio 15.

•

Para futuros proyectos de sistemas de video vigilancia dentro de la carrera es
recomendable usar cámaras IP, con el objetivo de ahorrar recursos como cableado
y realizar la conexión de las cámaras por medio de una red inalámbrica.

•

Se recomienda que para futuros proyectos que involucren dispositivos para la
video vigilancia se especifiquen las distintas normas que permitan instalar estos
equipos sin que esto se considere una violación a los derechos de privacidad de
las personas.
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XV. ANEXOS
Ilustración 20: Encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera
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Ilustración 21: Entrevista dirigida al personal administrativo del laboratorio 15
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Ilustración 22: Realización de encuestas a los estudiantes de la carrera
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Ilustración 23: Realización de entrevista al encargado del laboratorio 15

Ilustración 24: Instalación de cámaras IP en el laboratorio 15
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Ilustración 25: Cámara IP instalada en el interior del laboratorio 15

Ilustración 26: Instalación de cámara IP en el pasillo de acceso al laboratorio 15
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Ilustración 27: Visualización de las cámaras en un monitor
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