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RESUMEN 

 

En la presente investigación realizada se enfoca en un estudio de factibilidad de 

un sistema de video vigilancia con cámaras IP, para así ofrecer seguridad de los 

estudiantes y equipos en el laboratorio de hardware en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Se realiza la debida investigación de los conceptos básicos de factibilidad y de las 

características de las cámaras de video vigilancia, tomando en cuenta la reseña histórica 

de las mismas, sus antecedentes, ventajas y una contundente descripción del manejo 

adecuado de las respectivas cámaras de video vigilancia.   

En la sección fundamental del presente proyecto se desarrolla los métodos que se 

pueden realizar siendo el más conveniente para cada situación, las técnicas adecuadas 

para un beneficioso uso de las cámaras de video vigilancia, a más de manifestar la 

población y muestra para la determinación de cantidades de cámaras a requerir el 

laboratorio de hardware, llegando así a una precisa tabulación de resultados, también se 

desarrolla el respectivo presupuesto de adquisición e instalación de los equipos.  

Finalizando la investigación se desenvuelve la implementación del presente 

proyecto, dando así los resultados a la ejecución de la misma, estableciendo las debidas 

conclusiones y recomendaciones.  

 Palabras Claves: Cámaras IP, Métodos, Hardware, Instalación. 
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SUMMARY 

 

In the present investigation, it is focused on a feasibility study of a video 

surveillance system with IP cameras, in order to offer security of students and equipment 

in the hardware laboratory in the career of Computer Engineering and Networks. 

The proper investigation of the basic concepts of feasibility and the characteristics 

of the video surveillance cameras is carried out, taking into account the historical 

overview of them, their background, advantages and a clear description of the proper 

handling of the respective video surveillance cameras. 

In the fundamental section of the present project the methods that can be carried 

out being the most convenient for each situation are developed, the adequate techniques 

for a beneficial use of the video surveillance cameras, besides showing the population 

and sample for the determination of quantities of cameras to require the hardware 

laboratory, thus reaching an accurate tabulation of results, also develops the respective 

budget for acquisition and installation of equipment. 

Finalizing the investigation, the implementation of the present project is 

developed, thus giving the results to the execution of the same, establishing the 

appropriate conclusions and recommendations 

Keywords: IP cameras, methods, hardware, installation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de video vigilancia tienen creación hace cerca de 26 años, estos 

comenzaron siendo sistemas analógicos que con el paso del tiempo se fueron 

digitalizando.  

En la actualidad los sistemas de video vigilancia han obtenido diferentes cambios 

positivos e innovadores, cambios que mundialmente la población agradece y observa de 

muy buena manera, la tecnología de vigilancia mediante las cámaras IP nos brinda una 

seguridad adecuada en tiempo real teniendo en cuenta que las denominadas cámaras IP 

sin necesidad de otros equipos son sistemas completos, que nos permiten monitorear el 

lugar donde se encuentran implantadas los sistemas de videovigilancia desde cualquier 

parte del mundo mediante un celular o PC. 

La tecnología de vigilancia esencialmente las cámaras de vigilancia IP es en el 

que se han comprobado diversos de los mayores avances tecnológicos, muestras como 

infrarroja en plena oscuridad, poseen micrófono y altavoz, sensores de movimiento e 

incluso rotaciones de las cámaras por medio del celular. 

El presente trabajo trata de un “Estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia con cámaras IP para el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes” 

Capítulo I: Problemática. Se refiere a los inconvenientes que se ostentan en la 

investigación, comenzaremos analizando la descripción del problema, concluyendo con 

los objetivos de igual manera que la justificación del estudio. 

Capitulo II: Marco teórico. Parte fundamental del proyecto, permitiendo 

desplegar mediante la investigación la base de los puntos compuesto por: antecedentes, 

base teórica y macro conceptual.  

Capitulo III: Metodología. Corresponde a la fase especifica del proyecto, en 

donde se muestran métodos, técnicas. población y muestra, presupuesto, análisis y 

tabulación de resultados. 

Capitulo IIII: Propuesta. Manifiesta la implementación del proyecto de 

investigación en donde se muestra la el tema, introducción, objetivo. justificación, 
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descripción de la propuesta, factibilidad, fases de desarrollo, resultados a la ejecución del 

proyecto. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. Se da a conocer la finalización 

del proyecto mediante las conclusiones expuestas y mediante los resultados obtenidos las 

recomendaciones. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 
 

Estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia con cámaras IP para el 

laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

Según el estudio realizado dentro del laboratorio de hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, como resultado se pudo evidenciar la falta de un 

sistema de video vigilancia que ayude a contribuir con la seguridad mediante cámaras en 

tiempo real de los equipos tecnológicos que se encuentran dentro del laboratorio. 

Tal es el caso que, al no contar con este tipo de tecnología de vigilancia, se llegó 

a la conclusión que la mejor solución es en primer lugar realizar un estudio de factibilidad 

de un sistema de video vigilancia con cámaras IP para el laboratorio de hardware en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

2.1.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo beneficiará realizar un estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia 

con cámaras IP para el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

2.2.PREGUNTAS DERIVADAS 

1. ¿Qué características técnicas componen a los sistemas de video vigilancia? 

2. ¿Cuán importante es realizar un estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia con cámaras IP en el laboratorio de hardware? 

3. ¿Qué aporte da el proyecto a la seguridad en el laboratorio de hardware de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS   

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia con cámaras 

IP para el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Diagnosticar los procedimientos de seguridad y vigilancia del laboratorio de 

hardware. 

• Identificar físicamente el laboratorio de hardware en el que se requiere puntos 

de vigilancia.  

• Diseñar el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia con 

cámaras IP para el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia con cámaras IP para 

el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí es factible desde el punto de vista humano, 

tecnológico y financiero, mediante las innovaciones tecnológicas se abarcan muchos 

campos, uno de ellos es el ámbito del sistema de vigilancia, que permiten visualizar 

distintos acontecimientos desde el lugar que nos encontremos, de esta manera se permite 

una mayor seguridad y a la vez resolviendo esta situación que incomoda a la sociedad. 

Este trabajo de investigación generalmente beneficio a la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes y en especial al laboratorio de hardware, de esta manera se protegen 

los equipos que se encuentran dentro, ya que a su vez serán utilizados para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje por los demás profesionales en formación. 

Esto permitirá un gran impacto a nivel social, tanto a corto como a largo plazo, en 

lo que sería tomado en cuenta y de ejemplo e incluso como prototipo de un plan modelo 

a integrarse a los sistemas de seguridad administrado por las autoridades respectivas. 

Los beneficios alcanzados a través de este tipo de sistema de video vigilancia es 

optimizar la seguridad del laboratorio y de sus equipos tecnológicos ante posibles 

situaciones de emergencia. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. ANTECEDENTES  

Hoy en día, las instituciones tanto privadas como públicas han optado por emplear 

alternativas innovadoras en lo referente a los sistemas de seguridad basados en sistemas 

de video vigilancia, con fin de mantener seguro y vigilado cierto lugar de forma 

remotamente empleando internet.  

Según (Pacheco, 2016) en su investigación expone una solución ante el problema 

suscitado en el GAB parroquial de Sayausi debido a la inseguridad social, el cual es 

solucionado por medio del uso de la tecnología en donde se emplea cámaras de video 

vigilancia para monitorear sectores y sitios críticos, dichas cámaras están ubicadas en 

sitios estratégicos para vigilar las 24/7. 

El autor (Mena, 2015) desarrollo un proyecto basado en la “implementación de un 

sistema de video vigilancia para los exteriores de una Universidad Politécnica Salesiana”, 

el que consiste en brindar seguridad tanto a los docentes, estudiantes, autoridades y demás 

personas que circulen por el bloque “B”, dicho sistema consta de tres estaciones de video 

vigilancia con tarjeta raspberry Pi y tres cámaras fijas para receptar el video. 

El autor antes mencionado también indica que el sistema está basado en una 

plataforma de software libre bajo distribuciones de Linux el cual es empleado en la tarjeta 

raspberry Pi con el nombre de Raspbian, y como resultado se obtuvo un sistema confiable 

que cumple con todas las especificaciones planteadas.  

(Aceves, 2014), propuso un modelo de diseño de solución tecnológica para ayudar 

a la detección de incidentes y problemas delictivos por medio de un sistema de video 

vigilancia, el cual consiste en instalar cámaras que permitan aumentar la seguridad en la 

ciudad de México. 

El autor (Namuche, 2015), en su investigación se enfocó en el diseño de un 

sistema de video – monitoreo IP para el laboratorio de Manufactura del Centro de 

Tecnologías Avanzadas de Manufactura, el cual consistía en mostrar su funcionamiento 

mediante un prototipo conformado por cámaras IP, las que transmiten imágenes y videos 

a los dispositivos de grabación.    
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(Montoya, 2014), implemento un “sistema de seguridad dentro de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, Networking y Telecomunicaciones a través de 

cámaras de video, para aportar en la seguridad a sitios específicos restringiendo el acceso 

en horas no laborables” 

Dicho sistema está compuesto por 7 cámaras IP: 6 fijas y 1 PT con un software de 

gestión de video llamado “Blue Iris” que permite configurar el tiempo de grabación del 

video, también permite la extracción de datos de los videos grabados por las cámaras, con 

el fin de brindar un mejor control de seguridad.     

El departamento de Ingeniería en Control y Automatización del Instituto 

Politécnico Nacional desarrollo un sistema de seguridad de video – vigilancia, con el fin 

de obtener avisos de forma remota por medio de correo electrónicos, y de igual manera 

poder activar un dispositivo ante cualquier suceso o evento configurado por el 

administrador, este sistema para poder ser monitoreado de cualquier lugar se emplea una 

contraseña y usuario. (Cruz & Villa, 2014) 

(Salazar & Mite, 2015), desarrollaron un sistema con la finalidad de elaborar e 

implementar un sistema de seguridad con el propósito de ayudar al personal que labora 

en las instalaciones de la fundación, cuyo sistema se elabora por medio de diagramas de 

conexiones físicas, detallando el funcionamiento de cada uno de los equipos que 

conforman el sistema, para luego ser programada la tarjeta electrónica empleando el 

software Proteus, Pic C, entre otros programas.  
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5.2. BASES TEÓRICA   

5.2.1. SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  

De acuerdo a (Gamboa & Romero, 2014), “Los sistemas de video vigilancia son 

aquellos que permiten la gestión de múltiples cámaras de seguridad para el control y 

supervisión de instalaciones locales y remotas”. 

De igual manera, (Pazmiño, 2016), describe que los sistemas de video vigilancia 

son un conjunto de cámaras que se visualizan por medio de un monitor y permiten el 

control y monitorio las 24 horas al día de un lugar específico, estas pueden ser de manera 

local o con cámaras remotas. 

Es por ello, que en los últimos tiempos este sistema se ha sido muy novedoso e 

interesante para las instituciones gubernamentales, comerciales y educativas e incluso se 

lo aplica en los hogares, debido que el sistema de video vigilancia puede ser 

implementado dentro y fuera de un lugar con el único objetivo de monitorear y observar 

en tiempo real a través de internet lo que está ocurriendo en dicha zona.  

  “Los sistemas de video vigilancia permiten la visualización remota de las cámaras 

en cualquier momento diseñado para supervisar una diversidad de ambientes y 

actividades en las que no se puede estar siempre presente”. (LaCompetencia , 2016) 

Todo sistema de video vigilancia está compuesto de cámaras conectadas al 

ordenador, mediante el cual se genera una alerta o señal de alarma, de un grabador digital 

que se conecta a un router ADSL para permitir ver desde cualquier lugar las imágenes y 

un disco duro donde se almacena las grabaciones o información.  

5.2.1.1.CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA. 

❖ Permite controlar por medio de un monitor un lugar u otras zonas de la institución 

o negocio  

❖ Por medio de un software instalado se puede realizar un análisis fácil para 

reconocer a las personas que acceden al lugar. 

❖ De acuerdo al tipo de cámaras se puede monitorear remotamente un lugar. 
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❖ Los sistemas de seguridad de video vigilancia pueden agregar otros dispositivos 

para cumplir otras funcionalidades como alarmas    

5.2.1.2. TIPOS DE AVISOS  

De acuerdo a (Quiñonez, 2014) Generalmente estos tipos de sistemas emplean dos 

clases de avisos para la protección y seguridad de los usuarios: 

❖ Avisos de actividad: Indican la entrada y salida de las personas en los espacios a 

vigilar  

❖ Avisos de ausencia de actividad: Se emplean en viviendas, esto funciona 

indicando que si en cierto intervalo de tiempo no hay ninguna actividad el sistema 

avisa de un posible incidente.  

5.2.1.2.1. ESTRUCTURA DEL AVISO  

De igual forma la estructura del aviso puede ser de dos formas: 

❖ Mensajes de textos enviados en tiempo real a teléfonos fijos, móviles o vía 

internet. 

❖ Mensajes con imágenes o videos enviadas por MMS o con streaming al móvil  

5.2.1.3.TIPOS DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA. 

Con el avance de las tecnologías los sistemas de video vigilancia han ido 

evolucionando acorde a los equipos que forman parte de su estructura, pudiendo ser sus 

conexiones por cables o de manera inalámbrica, como expresa (Morata, 2014) 

5.2.1.3.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN O CCTV  

De acuerdo a (Martí, 2014), “un sistema CCTV (circuito cerrado de televisión) se 

define como un sistema de transmisión y visualización de imágenes en movimiento que 

solo puede ser visualizado por un grupo limitado de personas, a diferencia de la televisión 

abierta o pública”.  
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Este sistema es el más tradicional que se emplea, debido a sus sencillos diseños 

realizados para lugares pequeños o diseños que cubran amplias zonas, el cual está 

compuesto de una o más cámaras conectadas a uno o más televisores y a un grabador de 

video. 

En si un circuito cerrado trata sobre la instalación de componentes conectados 

entre sí, formando un circuito de imágenes o videos que solo pueden ser visto por las 

personas que los administran. 

Según (Cofersa , 2017), acorde el avance de las tecnológicas se han desarrollado 

tres tipos de sistema CCTV ampliando el sector de la seguridad. A continuación, se 

describe cada una de ellas.  

5.2.1.3.1.1.SISTEMA CCTV ANALÓGICO  

 

Los CCTV analógicos son sistemas tradicionales que normalmente trabajan de 

manera independiente transmitiendo la información por medio de cable coaxial, poseen 

una buena resolución y velocidad, brindando imágenes y videos de calidad, a diferencia 

de otros sistemas estos son más confiable. 

La cámara análoga, capta una imagen análoga y la digitaliza, pero antes de 

transmitirla a la videograbadora (DVR), la convierte nuevamente en imagen análoga. 

(Viakon, 2017) 

Ilustración 1: Sistema de video vigilancia CCTV 

 

 

Fuente: http://clubdeintegradoresviakon.com/que-es-un-cctv-analogo-y-un-cctv-ip/ 
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5.2.1.3.1.2.SISTEMA CCTV HIBRIDO 

Es un avance tecnológico frente a los CCTV analógicos, debido a que aprovecha 

el cableado de instalaciones ya existente, con el fin de mejorarlos empleando cámaras de 

alta definición - HD junto con cámaras IP bajo un mismo grabador y reproductor de video.  

5.2.1.3.1.3. SISTEMA CCTV IP 

(VIVOTEK , 2016), indica que los sistemas CCTV IP, son sistemas modernos que 

se alimentan y transmiten los datos e información por medio de cables FTP. También se 

lo conoce con un sistema direccionado ya que cada elemento trabaja independientemente 

sin la necesidad de pasar por el videograbador. 

Generalmente tienen un rango de 6 a 20 veces mayor que un sistema analógico, 

lo cual ofrece una mayor calidad de imagen y video, por otro lado la velocidad y 

resolución depende de la red de comunicaciones, es decir depende del ancho de banda 

instalado. 

Ilustración 2: Sistema de video vigilancia CCTV IP 

 

Fuente: http://clubdeintegradoresviakon.com/que-es-un-cctv-analogo-y-un-cctv-ip/ 

 

Ventajas de los sistemas CCTV IP  

(Martí, 2014) Enumera varias ventajas que ofrece un sistema CCTV IP a 

diferencia de otros sistemas CCTV  

❖ Los componentes que conforma un sistema IP se pueden configurar y 

gestionar de forma remota. (cámaras, NVR). 
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❖ Posee buena calidad de imágenes debido a que las imágenes de estos 

sistemas salen en formato digital sin la necesidad de realizar conversiones. 

❖ Permite realizar grabaciones programadas por eventos, reduciendo las 

grabaciones sin interés. 

❖ No necesita una infraestructura independiente, debido a que utiliza la 

tecnología Poe y emplea la estructura de red ya existente 

❖ Se puede visualizar las imágenes y videos en tiempo real desde cualquier 

lugar.  

5.2.1.3.2. RECONOCIMIENTO AÉREO 

Actualmente el reconocimiento aéreo se lo emplea como un sistema de video 

vigilancia haciendo uso de dispositivos tecnológicos como aviones de reconocimiento, 

drones o diferentes dispositivos aéreos, empleados para la inspección y vigilancia desde 

el aire a una zona determinada obteniendo videos o imágenes del lugar vigilado. 

5.2.1.3.3. VIGILANCIA IP 

Permite supervisar, vigilar y controlar un sitio de forma remota, por medio de 

caramas con acceso a conexión a internet que transmite información a través de 

comunicación IP – internet protocolo. 

Generalmente un sistema de vigilancia IP está compuesto por múltiples 

componentes desde una cámara IP que permita grabar imágenes y videos de un lugar, 

codificarlas en algún formato y comprimirlas mediante un algoritmo para luego ser 

transmitidas por una red LAN/WIFI O WIMAX. (Icaza, 2015) 

Gracias a la seguridad que brinda la vigilancia IP se ha implementado en varias 

zonas o áreas tales como: 

❖ En la educación se emplea este sistema en lugares estratégicos para vigilar 

a los estudiantes en las actividades que realizan en las aulas, pasillos y 

patio. 
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❖ En el transporte, debido a la flexibilidad se aplica en los terminales 

terrestres y aéreos, asimismo se emplea en las carreteras y en los 

transportes públicos.  

❖ En entornos empresariales se lo implementa para verificar si los 

trabajadores cumplen con sus funciones dentro de sus áreas de trabajo.  

Ilustración 3: Esquema genérico de un sistema de vigilancia IP 

 

 

Fuente: (Icaza, 2015) 

 

5.2.1.4.COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  

 

Para el funcionamiento de un sistema de seguridad basado en video vigilancia, 

este se compone de diversos componentes básicos, ya sea un sistema analógico o un 

sistema IP a continuación, se describen cada componente con la finalidad de tener 

conocimiento como está estructurado un sistema de video vigilancia. (Cruz G. , 2014) 

5.2.1.4.1. CÁMARAS O ELEMENTOS DE CAPTURA DE IMAGEN 

 

Como indica (Cruz G. , 2014), los elementos de captura de imágenes y videos 

dentro de un sistema de video vigilancia generalmente son captados por cámaras que son 

un instrumento tecnológico, estas se ubican en lugares estratégicos para que cumplan su 

función de manera correcta.  
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La señal analógica proporcionada por las cámaras es originada por el sensor de 

ellas, que luego es convertida en señal digital para ser enviada a un circuito procesador 

digital de señales, luego se vuelve a convertir la señal de digital a analógica para 

transmitirla al grabador de vídeo digital para ser almacenada. 

Existen cámaras de diferentes tipos, que se clasifican de acuerdo al sistema que se 

vaya a implementar, hay cámaras fijas y móviles; analógicas e IP; para interior y exterior 

del lugar.  

5.2.1.4.2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN  

 

Los medios de transmisión se refieren a la forma o medio de cómo se transmiten los 

datos, estos pueden ser por medio de cable coaxial, UTP, fibra óptica, transmisión 

inalámbrica, los cuales son encargados de enviar las señales analógicas capturadas por las 

cámaras al/los grabadores de video digital.  (Miranda, 2016) 

Los estándares empleados para la transición de datos en un sistema de video vigilancia 

son. RS – 422; RS – 482; y los protocolos.  

5.2.1.4.3. DISPOSITIVOS DE REGISTRO O ALMACENAMIENTO  

 

Dentro de los componentes de un sistema de video vigilancia se encuentran los 

DVR o grabador de video digital que son los encargados de recibir, digitalizar, comprimir 

y almacenar los eventos o sucesos en un disco duro o en servidores de video o servidores 

de red, los cuales son registrados por las diferentes cámaras que conforman el sistema.  

De igual manera hay otros dispositivos de registro digitales como monitores VGA, 

y dispositivos análogos como multiplexores, monitores CRT, VCR - videograbadora, 

quads y matrices. (Miranda, 2016) 

5.2.1.4.4. ELEMENTOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS  

 

Se puede incluir elementos complementarios como mecanismos de movimientos, 

para tener mayor movilidad que permitan la posibilidad de rotar hasta 360° la cámara, de 

igual manera se puede añadir un dispositivo de grabación el cual facilitara el resguardo 

de los eventos registrados para visualizarlos posteriormente.  (Menendez, 2017) 
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También se puede incluir alarmas y bocinas para complementar el sistema de 

seguridad y para que este pueda ser más robustos.  

5.2.1.5.COMPARACIÓN DE UN SISTEMA ANALÓGICO VS UN SISTEMA IP 

 

Ilustración 4: Componentes de los sistemas de CCTV 

 

Fuente: (Martí, 2014) 

 

5.2.1.6.APLICACIONES DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. 

 

(Sánchez, 2017). Indica que el uso de estos sistemas de seguridad de video 

vigilancia depende según el tipo de usuario que los implemente, debido a su versatilidad 

se describen algunas de sus aplicaciones: 

❖ Seguridad de intrusos. - por medio de la video vigilancia se puede visualizar, 

detectar, grabar y monitorear dentro y fuera de una institución con el fin de 

amenazas que circulen en lugar. 

❖ Control de procesos. - permite vigilar las diferentes áreas de trabajo dentro de 

una institución u organización para brindar seguridad a los empleados. 

❖ Control de robos. -  dentro de un almacén, oficina, tienda y casa permite controlar 

los robos que se pueden generar.  

❖ Control de acceso a un lugar. - generalmente este tipo de aplicación se lo emplea 

en estacionamientos para controlar la entrada y salida de vehículos de un lugar. 
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❖ Vigilancia en espacios públicos. - permite vigilar áreas exteriores como parques, 

calles, plazas entre otros lugares que sean zonas o áreas conflictivas donde exista 

una frecuencia de robo, drogas, etc. 

❖ Video vigilancia emocional. - es utilizado en los hogares para vigilar y 

monitorear lo que sucede dentro de ella. 

5.2.2. CÁMARA IP 

Las cámaras IP pueden estar conectada por varios medios ya sea por medio de 

cable o modo inalámbrico a través de datos IP, la información es almacenada en NVR o 

servidores de video en red, permiten capturar audio – video, también pueden ser fijas o 

móviles. (Bacilio, 2015) 

Dichas cámaras con ayuda de una asignación de dirección IP, un servidor de red 

y protocolos de audio/video pueden transmitir y monitorear en tiempo real a través de una 

computadora, teléfono o red. De igual forma las imágenes producidas por las cámaras 

pueden ser visualizadas por los diferentes navegadores tales, como Explorer, opera, 

Firefox entre otros navegadores.  

También son conocidas como cámaras de red, de internet o digitales su gran 

diferencia con las cámaras normales es la resolución de imagen, la conectividad, gestión 

de videos inteligente cuyas características no las tienen las cámaras analógicas. (Arenas, 

Cortes, Hernández, & Chan, 2017) 

Las cámaras IP disponen de varias características que permiten la detección de 

eventos configurables 

❖ Manipulación de la cámara  

❖ Notificación de eventos por medio de HTTP, SMTP, FTP, POE  

❖ Compatibilidad de acceso para dispositivos móviles inteligentes. 

❖ Movimiento en video de personas y objetos. 

❖ Iluminación infrarroja para poder capturar imágenes diurnas y nocturnas. 

❖ Bidireccional en audio sobre la misma red Ethernet. 
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❖ Recorte de la grabación en imagen.  

❖ Grabación programada o por evento. 

5.2.2.1.CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS IP 

 

(Pérez, 2016), en su investigación describe las características más importantes que 

enmarcan una cámara IP por ende, se mencionan algunas de ellas. 

❖ Permiten enviar alarmas programadas por medio de mensajes – e-mail e incluso 

encender alarmas en el lugar vigilado  

❖  Posee un micro ordenado interno que permite configurarle o asignarle una 

dirección IP, permitiendo emitir video y audio IP 

❖ Mediante el disco duro se guardan las grabaciones de fotogramas o video. 

❖ Por medio de sensores se pueden activar diferentes funcionalidades de la cámara  

❖ Permite guardar y emitir eventos o sucesos anteriores  

❖ Poseen alimentación PoE/hPoE, es decir los dispositivos pueden recibir 13.95W 

por el mismo cable 

❖ Múltiple streaming, las cámaras IP pueden generar y transmitir imágenes 

simultáneamente en dos o más formatos de compresión y con dos o más 

resoluciones diferentes.  

❖ Dispone de funciones de vídeo inteligente, es decir “las cámaras IP pueden 

aumentar significativamente su funcionalidad integrándose con programas de 

software, con otros dispositivos o con aplicaciones de análisis de vídeo”. 
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5.2.2.2.VENTAJAS  
 

A continuación, se mencionan algunas ventajas de las cámaras IP. (Pérez, 2016) 

❖ Detección de movimiento  

❖ Permiten un movimiento direccional y movimiento horizontal – vertical – zoom 

(PTZ) 

❖ Brindan inteligencia integrada permitiendo notificar directamente al NVR los 

sucesos programados. 

❖ Envía correos electrónicos con imágenes  

❖ Dependiendo del tipo de cámara se puede emplear un control remoto para 

direccionar la cámara  

5.2.2.3. PARTES DE UNA CÁMARA IP  

 

Las principales partes de una cámara de red se describen a continuación  

❖ Lente  

❖ Sensor de imagen  

❖ Procesador de imagen o DSP 

❖ CPU  

❖ Compresor de video SoC  

❖ Tarjeta de Ethernet 
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Ilustración 5: Partes de una cámara IP 

 

Fuente: (Pérez, 2016) 

5.2.2.3.1. LENTE  

 

Los lentes son el componente principal de una cámara, debido que este elemento 

es el que participa en la captación de imágenes, porque es esencial un buen montaje de 

los lentes para evitar que las imágenes se distorsiones.  (Castillo, 2017) 

Generalmente una cámara está compuesta por varios lentes que pueden tener 

mayor o menor ángulo de visión. Estos tipos de lentes son: lente fija, lente óptica variable 

y lente zoom. 

❖ Lente fija, solo se puede observar un determinado lugar ya que su distancia 

focal es fija. 

❖ Lente óptica variables, permite observar diferentes longitudes focales que van 

desde 3 hasta 8 milímetros, permitiendo que estos puedan ser ajustados  

❖ Lente zoom, su rango longitudinal focal es de 6 a 48 milímetros y su lente se 

puede ajustar por medio de un control remoto.   

Características  

❖ Brida eficiencia de transmisión mostrando en el monitor los sucesos. 

❖ Poseer gran resolución y contraste 

❖ Controla la cantidad de luz que llega al sensor  

❖ Determinan el ángulo de cubrimiento dependiendo del tamaño del lente. 
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(Martí, 2014), clasifica dos tipos de lentes según la distancia focal que son lentes 

fijas que se refieren a los lentes más simples y de menor costo; los lentes de distancia 

focal variable poseen un ajuste más preciso del suceso. También menciona que la 

distancia focal es la distancia que existe entre el centro del lente y el sensor de imagen. 

5.2.2.3.2. SENSOR DE IMAGEN  

La función primordial del sensor de imagen es transformar la imagen óptica 

captada por el lente en señales eléctricas para dar lugar a una imagen digital. 

Generalmente existen dos tipos de tecnología que se emplean para el desarrollo de los 

sensores, la tecnología CCD que significa dispositivos de acoplamiento de carga y la 

tecnología CMOS que es semiconductor de óxido metálico complementario, a diferencia 

de la otra tecnología esta permite obtener imágenes con mayor resolución y calidad 

(Salvador, 2016) 

De igual forma el sensor de imagen está conformado por tres fotodiodos R-G-B 

“red-green-blue”, donde cada color del fotodiodo se divide en celdas más pequeñas 

llamada pixel de una imagen, el cual se determina por las especificaciones de la cantidad 

de los colores los cual se mezclan entre sí.  

5.2.2.3.3. PROCESADOR DE IMAGEN O DSP 

Este componente es el encargado de procesar e interpretar los datos del sensor de 

cada fotodiodo en pixel, para luego ser enviada al proceso de compresión, en busca de 

optimización, debido a un hardware exclusivo y optimizado para aplicaciones que 

necesiten operaciones numéricas de alta velocidad. (Icaza, 2015) 

Dentro del procesador de imagen se debe considerar los siguientes factores: 

❖ Sensibilidad. - se miden LUX y es la cantidad de luz requerida para proveer una 

señal estándar de video. 

❖ Iluminación. - Se requiere aproximadamente 10 veces de iluminación como 

mínimo a los dispositivos.  

❖ Resolución. - Medida en la que se observar los detalles de las imágenes capturada 

por las cámaras. 
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5.2.2.3.4. CPU  

El CPU es un microordenador que a su vez consta de memoria Flash, Draw, 

Firmware. “Es el encargado de gestionar procesos propios, tales como la comprensión de 

las imágenes, él envió de imágenes digitales, con el estándar de compresión establecido, 

la gestión de alarmas y avisos, la gestión de las autorizaciones para visualizar imágenes 

o su configuración interna”. (Icaza, 2015) 

5.2.2.3.5. COMPRESOR DE VIDEO SOC  

Es el encargado de recibir las imágenes y las comprime en JPEJ antes de ser 

enviadas por medio de la red. Por medio de los algoritmos que han aparecido de acuerdo 

a la evolución de las redes de datos. Los métodos de comprensión más empleados por las 

cámaras IP son: 

❖ MJPEG 

❖ MPEG – 4  

❖ H.264 

5.2.2.3.6. TARJETA DE ETHERNET 
 

Su objetivo principal es ofrecer conectividad de red al sistema de video vigilancia 

con el fin de transmitir en tiempo real por medio de la red las imágenes y videos captados. 

Se puede emplear iluminación adicional por medio de iluminación infrarroja, leds, focos 

térmicos que permiten iluminar un evento o suceso desde 10m hasta 350m, con el fin de 

compensar la falta de iluminación. 

5.2.2.4.TIPOS DE CÁMARA IP 

Como indica (VIVOTEK , 2016), en su investigación las cámaras IP se dividen 

en cuatro tipos de acuerdo a su aplicación: 
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Ilustración 6: Tipos de cámara IP 

 

Fuente: http://www.dointech.com.co/video-vigilancia-ip.html 

 

5.2.2.4.1. TIPO FIJO 

Monitorea en una dirección fija, un área específica, por ejemplo, corredores, 

escaleras. Habitualmente un tipo de cámara fija tiene un interfaz RS-232/422/485, la cual 

tiene un enfoque directo. Posee lentes intercambiables proporcionando al administrar la 

capacidad de cambiar lentes y un diseño con montadura.  

5.2.2.4.2. TIPO PTZ  

Diseñadas para el movimiento horizontal y vertical mediante los ejes de rotación, 

de igual manera también brinda la opción de acercarse o alejarse de un objetivo de manera 

automática o manual dependiendo del uso del usuario, además estas cámaras son las más 

avanzadas tecnológicamente, ya que cuentan con un zoom potente, imágenes de excelente 

calidad y visión nocturna de larga distancia (ISEC, 2015) 

5.2.2.4.3. TIPO DOMO FIJO  

 De acuerdo a (VIVOTEK , 2016) este tipo de cámaras es para uso interno o 

externo de un lugar, debido a que posee una carcasa resistente a golpes y ralladuras, consta 

de 3 ejes que permiten que las imágenes puedan permanecer con una orientación vertical 

siempre y cuando estén instaladas en una pared o techo. 

Gracias a su estructura estos equipos pueden ser implementados en techos o 

paredes, con la ventaja que no pierden su funcionalidad, ni enfoque de la zona a la cual 

se quiere monitorear. Y su gran desventaja es que no viene con un lente intercambiable. 
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5.2.2.4.4. TIPO DOMO DE VELOCIDAD 

Se diferencia de las demás debido a las capacidades de paneo, inclinación y zoom 

teniendo un mayor campo de visión, brindan al administrador la capacidad de mover la 

cámara de hacia arriba o abajo y viceversa, de izquierda o derecha, asimismo permite 

acercar y alejar con una alta estabilidad de imagen y un paneo de 360 grados. 

Principalmente estas cámaras son diseñadas para ser empleadas en aplicaciones 

profesionales, gracias a que se puede monitorear y manipular la cámara al mismo tiempo, 

sin embargo, hay configuración que permite que estas se muevan en relación a algo. 

(Martinez, 2014)   

5.2.2.5. RECOMENDACIÓN DE TIPO DE CÁMARA  

Para la elección del tipo de cámara se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones dependiendo del tipo de marca y el tipo de sistema que se va a 

implementar 

❖ Que disponga de un control remoto para la manipulación de las cámaras  

❖ Que tenga un sistema PTZ – horizontal-vertical-acercamiento  

❖ Poseer una resolución de imagen y video como mínimo de 1024 por 768 píxeles  

❖ Compatibilidad con estándares de compresión MPEG4 en lo referente a video y 

en imágenes JPEG  

❖ Que tenga una transmisión de datos de calidad, para un sistema cableado se 

recomienda que sea compatible con Ethernet y para un sistema inalámbrico 

compatible con el estándar 802.11b. 

5.2.2.6.Estándares de compresión de video  

De acuerdo a (Alvarado, 2014), define que el estándar más conocido y empleado 

para la comprensión de video es el MPEG. A continuación, se describen otros estándares:  

5.2.2.6.1. JPEG - M-JPEG:  

Este estándar es el más usado en los algoritmos de compresión de video, 

disponible para todas las cámaras, este estándar también conocido como Motion JPEG 
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gracias a que permite transmitir imágenes completas e individualmente con el mismo 

nivel de calidad de jpeg. 

La ventaja es que se puede configurar y ajustar la tasa de fotogramas por segundos 

y tener la misma calidad de resolución garantizada mediante el nivel de compresión y sus 

desventajas se determina porque no emplea técnicas de compresión de video para la 

reducción de datos, debido a que son imágenes fijas y completas. 

5.2.2.7.MPEG-4:  

Este protocolo significa codificación de audio e imágenes en movimiento, se lo 

emplea para descarga continua es decir streaming de audio y video, este estándar supera 

los límites de los 25/30 fps. De igual manera es soporta aplicaciones que requieren 

imágenes de alta calidad sin limitaciones de frecuencia de imagen y aplicaciones con 

ancho de banda limitada sin límites de transmisión. 

5.2.2.8.H.264 

Este estándar reduce elocuentemente el tamaño de los archivos digitales sin 

perjudicar la calidad de la imagen y reduciendo la tasa de bit, también se lo conoce como 

la nueva generación en lo referente a los algoritmos de comprensión de video. (Montoya, 

2014) 

Por ende, presente algunas ventajas significativas a los anteriores estándares. 

❖ Reducción de costos en almacenamiento y ancho de banda  

❖ Reducción en la carga de red  

❖ Mejor resolución posibilitando grabación de periodos más largos 

❖ Mejor tasa de fotogramas por segundo 

5.2.2.9.ESTÁNDARES DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA IP. 

 

5.2.2.9.1. ONVIF  

Este protocolo es un estándar que tiene como misión crear estándares globales 

para la conexión de dispositivos de seguridad física basados en IP y sistemas de control 

de acceso, fue basado en los modelos IETF y WEB services, en sí, lo que permite ONVIF 
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es la integración de diferentes marcas de equipos de videos, con la finalidad conectar de 

forma sencilla y automática los dispositivos. (Andrickson, 2018) 

(SISCO, 2017), menciona que las claves primordiales de ONVIF son la 

estandarización de los dispositivos de video en red esto en lo referente a la comunicación; 

la interoperabilidad entre los diferentes dispositivos de video en red y por último es que 

está disponible para todas las organizaciones que deseen emplear este protocolo. 

Versiones de ONVIF  

❖ Perfil. - Garantiza la compatibilidad de productos, permitiendo gestionar eventos 

de alarma y acceso de puerta. 

❖ Perfil S.- Garantiza la compatibilidad de sistemas de video basados en IP, en lo 

referente a inclinación y zoom, control de giro, video y streaming de audio. 

❖ Perfil G.- Garantiza la compatibilidad en base al almacenamiento y recuperación, 

control de petición, configuración y grabación de dispositivos compatibles. 

5.2.2.10. PSIA  

Este protocolo fue fundado por cisco, IBM, Texas Instrument y otras 

organizaciones en el 2008 y es conocido como Alianza de Interoperabilidad de Seguridad 

Física, conformado por más de 65 fabricantes e integradores. Lo que busca este protocolo 

es la compatibilidad de equipos de seguridad conectados por IP. 

“Con el desarrollo de normas, que son relevantes para la tecnología de red de 

seguridad física. Lo hace en todos los segmentos, incluyendo vídeo, control de acceso, 

análisis y software, y no centrándose únicamente en las cámaras IP.” (Martí, 2014) 

5.2.2.11.  MEDIOS DE TRANSMISIÓN  

 Para la transmisión de datos dentro de un sistema de video vigilancia ya se un 

circuito cerrado de televisión o un sistema de video vigilancia IP se emplean diferentes 

medios de transmisión a la hora de ejecutar el montaje y configuración de un sistema de 

seguridad. 

De igual manera (Montoya, 2014), manifiesta que la señal de video que sale de la 

cámara debe ser receptada de forma íntegra y en las mejores condiciones al monitor o al 
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medio en donde se visualiza la información. Generalmente el método empleado ha sido 

por medio del cable coaxial, pero gracias a los avances en la electrónica y 

telecomunicaciones las líneas de transmisión han mejorado y actualmente se emplean 

diferentes métodos de transmisión dependiendo del sistema de seguridad a emplear. 

En los medios de transmisión física se emplean los siguientes métodos: 

❖ Cable coaxial 

❖ Cable par trenzado   

❖ Fibra óptica  

Ilustración 7: tipos de medio de transmisión 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/tecnologia4a16/medios-de-transmision 

 

También se transmite la información por diferentes tipos de redes tales como: 

❖ Red de área local  

❖ Alimentación a través de Ethernet Poe 

❖ Direccionamiento IP 

❖ Protocolos de transporte de datos para video en red  

5.2.2.12. DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO  

 

(Mejía, 2015), indica que los dispositivos de almacenamiento ya sea para 

imágenes o video son fundamentales dentro de los sistemas de video vigilancia, debido q 

que con estos se puede monitorear, grabar, archivar y administrar dichos videos o 

imágenes captados por las cámaras. 
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Estos dispositivos se pueden configurar de forma independiente a la cámara, y 

configurar la manera de grabación, es por ello que permite configurarla como grabación 

continua que se refiere a que graba sin interrupciones durante todo el día de forma 

continua; grabación programada graba en periodos de tiempo o ciertas fechas; grabación 

por eventos funciona cuando detecta movimientos o por medio de alarmas. 

A continuación, se describen los tipos de almacenamientos utilizados en un 

sistema de video vigilancia:  

5.2.2.12.1. ALMACENAMIENTO EN UNA PC  

 

Este almacenamiento se lo emplea en sistemas pequeños donde hay pocas cámaras 

por ende hay pocas cargas de videos y este es almacenado en el propio disco duro de la 

computadora y la memoria viene de acuerdo al computador.  

5.2.2.12.2. ALMACENAMIENTO NVR 

 

Grabador de video de red o almacenamiento NVR es aplicado en instalaciones de 

sistemas profesionales, además emplea almacenamiento NAS – almacenamiento 

conectado en red, el cual es complementado con un software de video vigilancia que 

trabaja independientemente de un ordenador. Un monitor LCD se puede conectar a un 

NVR, con la finalidad de poder visualizar las grabaciones. También se puede emplear un 

teclado especial para controlar los movimientos y zoom desde el grabador. (Mejía, 2015) 

Este tipo de almacenamiento posee un disco duro con gran capacidad, los NVR 

pueden conectarse en cualquier parte de la LAN y requirieren una IP fija para la conexión 

a internet. 

5.2.2.12.3. ALMACENAMIENTO EN EL MISMO DISPOSITIVO.  

 

De acuerdo a la evolución de las cámaras, hoy en día ellas traen un puerto para 

añadir una memoria interna, con el fin de almacenar videos e imágenes por un periodo 

largo dependiendo de la capacidad de la memoria. 

5.2.2.13.   PROGRAMAS PARA LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA 

  

Generalmente para la implementación y configuración de un sistema IP o un 

sistema tradicional de video vigilancia, es necesario utilizar un software determinado que 
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cumpla las funciones de gestión tales como monitoreo, configuración de dispositivos y 

gestión de eventos o sucesos. 

Este software puede ser de licencia gratuito - software libre o de licencia pagado 

– software propietario y puede ser instalado en diferentes sistemas operativos ya sea en 

Windows, Linux o Mac.  

(Mejía, 2015), indica que los programas para gestionar un sistema de video 

vigilancia se pueden implementar de diferentes, maneras a continuación se mencionan 

algunas: 

❖ Software implementado en una PC 

❖ Software implementado con cámaras de red  

❖ Software implementado en un NVR  

A continuación, se mencionan algunos programas de gestión de video que 

cumplen con las especificaciones del protocolo ONVIF  

Tabla 1. Tipos de software para la gestión de video 

SOFTWARE 
SISTEMA 

OPERATIVO 
LICENCIA DESCRIPCIÓN 

Axxon Next  Windows  Libre y de pago  El software de licencia 

libre tiene limitaciones 

“hasta 1TB de disco duro, 

1 servidor y hasta 16 

cámaras”  

Ispy Connect  Windows  Libre y de pago  Solo libre para acceso 

local  



45 
 

Blue Iris  Windows   Pago   Compatibilidad con la 

mayoría de marcas de las 

cámaras IP 

Xaoma Windows, 

Linux y Mac  

Libre y de pago  La versión libre solo 

soporta una cámara  

La versión de pago no 

tiene limitaciones y solo 

guarda las configuraciones 

al salir del programa  

Zomdeminder Linux  Libre  Instalación y 

configuración compleja  

Fuente: (Mejía, 2015) 

Autor: (Mejía, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Video vigilancia. - “La video vigilancia nos permite ver la imagen en directo de 

nuestra casa o negocio desde cualquier parte del mundo, a través de Internet, utilizando 

un ordenador, móvil o tableta”. (Pedroso, 2017) 

ADSL. - ““Línea de abonado digital asimétrica”. Se trata de una tecnología digital 

de gran velocidad sostenida por un cable trenzado de cobre que guía la línea telefónica 

convencional; a esto se le califica como un tipo de conexión a Internet que proporciona 

la transferencia de datos de forma digitalizada a través de una línea telefónica” 

(ConceptoDefinición, 2014) 

Paneo. - “El paneo es un movimiento sobre el eje de la cámara; puede realizarse 

utilizando un trípode o con la cámara en mano. La función del paneo puede ser, por 

ejemplo, describir un espacio o acompañar el movimiento de un personaje.” (Lino, 2015) 

 NVR. - “NVR significa Network Video Recorder y el apartado de network es 

debido a que a diferencia del DVR en el caso del NVR la grabación llegará por medio de 

red y se puede hacer muchas cosas por medio de la red” (Carvajal, 2017) 

Vigilancia tecnológica. - "Proceso organizado, selectivo y sistemático, para 

captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, 

seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla para convertirla en conocimiento con 

el fin de tomar decisiones con menor riesgo" (MAPAMA, 2016) 

Cctv. - Circuito Cerrado de Televisión - Sistema de Vigilancia Utilizado para ver 

imágenes / videos en privado y no para uso público. (B&B, 2016) 

DVR. - “Sus siglas Digital Video Recorder es una grabadora de video en formato 

digital, esto quiere decir que graba la señal de video en un medio digital el cual puede ser 

manipulado por un software más adelante.” (Carvajal, 2017) 

BLU IRIS. - “Es un completo software para Windows de gestión de cámaras IP 

compatible con la mayoría de marcas y modelos de cámaras IP. Con Blue Iris y las 

cámaras IP podrá vigilar en directo o automáticamente lugares diferentes y desde 

cualquier lugar del mundo.” (FosCam, 2016) 
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DSP. - “Digital Signal Processor - consiste en un chip que actúa sobre la 

información digitalizada de una señal analógica (como, por ejemplo, la voz) para 

mejorarla en algún sentido o aplicar alguna operación sobre ella” (DefiniciónABC, 2018) 

PoE. - “Son las siglas de “Power over Ethernet” (alimentación por Ethernet). La 

tecnología PoE permite a los dispositivos de red recibir alimentación de hasta 13.95W 

por el mismo cable Ethernet que transporta los datos. Consulte también “hPoE” Monitores 

CTR.” (Rostán, 2016) 

PTZ. - “PTZ significa Pan, Zomm y Tilt por sus siglas en inglés. Esto se refiere a 

las capacidades de las cámaras automatizadas y grabadoras de vídeo” (Lacoma, 2016) 

Fibra óptica. - “Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de 

datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que 

se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.” (Matt, 2018) 

DSP. - “Un procesador de señal digital. Un DSP realiza el procesamiento de datos 

en tiempo real. Esta capacidad de operación en tiempo real hace de un DSP la opción 

perfecta para aplicaciones en las que no vamos a tolerar retrasos.” (Gonzàlez, 2014) 

Fotodiodo. - “Se parece mucho a un diodo semiconductor común, pero tiene una 

característica que lo hace muy especial: es un dispositivo que conduce una cantidad de 

corriente eléctrica proporcional a la cantidad de luz que lo incide” (Electrónica Unicrom, 

2015) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

Con el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia con cámaras IP 

para el laboratorio de hardware en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se 

lograrán los criterios necesarios para una posible implementación y así garantizar la 

seguridad de los equipos tecnológicos que posee el laboratorio de hardware  

VII. VARIABLES 

 

7.1.VARIABLE INDEPENDIENTE  

Sistema de video vigilancia 

7.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Cámaras IP 

VIII. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este Proyecto de Investigación se utilizó los siguientes 

métodos en base a la búsqueda científica y sistemática de la investigación. 

8.1.MÉTODOS 

Método Inductivo: El método inductivo permite obtener resultados a partir de la 

observación, clasificación y el estudio de hechos para llegar a una generalización de un 

problema planteado. En el trabajo de investigación se la utilizó para la obtención de 

resultados generalizados de investigaciones realizadas. 

Método Deductivo: La obtención de conclusiones a partir de premisas sobre 

diversas investigaciones, su particularidad es obtener conclusiones verdaderas. Se utilizó 

el método deductivo para la investigación, indagación y adquisición de conclusiones 

sobre investigaciones ya planteadas. 

Método estadístico: Este método fue empleado en el proceso de tabulación de los 

resultados de las encuestas para establecer datos cuantificados de la investigación.  

Método Bibliográfico: Permite la recolección de información documentada de 

cualquier índole con acontecimientos relevantes a temas de investigación. Este método es 
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fundamental para el desarrollo de la base teórica del proyecto investigativo mediante la 

indagación en libros, revistas y páginas web. 

Método de Campo: El método de campo consiste en analizar y actuar en el lugar 

de los hechos investigativos influyendo en el problema de investigación. En el presente 

tema de investigación se procedió a elaborar en el lugar de los hechos con la solución del 

problema investigativo. 

8.2.TÉCNICAS  

Las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas:   

Encuestas. Se desarrolló un cuestionario de preguntas las cuales fueron aplicadas 

a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual dio a 

percibir la necesidad de realizar el Estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia con cámaras IP para el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Entrevistas. Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas a los docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el objetivo de verificar si existía la 

necesidad de realizar el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia con la 

finalidad de mejorar la seguridad en el laboratorio de hardware. 

Observación. Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en la seguridad de video vigilancia del laboratorio de Hardware de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.3.1. POBLACIÓN 

La población a considerar en este proyecto de investigación corresponde a:  

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 156 

• Catedráticos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 9  
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8.3.2. MUESTRA 

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto 

el manejo de siguiente formula:  

𝒏 =
 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

8.3.3. VARIABLES 

N: Tamaño de la población  

K: Nivel de confianza  

P: Probabilidad de éxito  

Q: Probabilidad de fracaso  

E: Precisión  

n: Tamaño de la muestra 

Solución:  

Solución:  

𝑛 =
 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 156

  (0.052 ∗ (156 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 156

  (0.0025 ∗ (155)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
0.98 ∗ 156

  0.38 + 1.96 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
152.8

  0.38 + 0.98  
 

𝑛 =
152.8

  1.36  
 

𝑛 = 112.35 
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8.3.4. RECURSOS 

Humanos: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron: 

• Autor del proyecto, Sergio Fidel Jalca Parrales 

• Tutor del proyecto, Lcda. Grace Lilina Figueroa Moran, Mg.IE. 

• Estudiantes de la carrera. 

• Docentes de la carrera. 

Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Lápices o esferos 

• Carpetas  

• Remas de hojas A4  

• Cd 

• Grapadora  

• Perforadora 

• Transporte 

Tecnológicos: 

• Computadora  

• Impresora  

• Memoria USB  

• Internet  

• Cámara fotográfica 

 

 

 

 

 

 



52 
 

IX. PRESUPUESTO 

 

Tabla 2. Presupuesto 

Nominación Rubros Cantidad Valor Unitario Valor Total 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Cámaras IP Hik visión 

HD 

2 $90,00 $180,00 

Cargadores de cámaras  

 

2 $15,00 $30,00 

Toma corriente con su 

caja de seguridad 

2 $4,00 $8,00 

Cable de red 1 rollo $60,00 $60,00 

Cable de electricidad 50 m $0,50 $25,00 

DVR 1 $100,00 $100,00 

Disco Duro 1 $90,00 $90,00 

Video balun HD  2 $10,00 $20,00 

SUBTOTAL 1    $513.00 

T
R

A
B

A
JO

 D
E

 O
F

IC
IN

A
 

Esferos 8 $0.40 $3.20 

Remas de hoja A4 5 $3.75 $18,75 

CDS 3 $0.65 $1,95 

Caratulas de CDS 3 $0.20 $0.60 

Grapas y Grapadora 1 $6,00 $6.00 

Carpetas 3 $0,70 $2,10 

Internet 1 $31.00 $31.00 

Cámara 1 $40.00 $40.00 

Pendrive 1 $10.40 $10.40 

Anillados de proyectos 3 $2.00 $6.00 

Empastado de proyecto 

de investigación 

1 $20.00 $20.00 

SUBTOTAL 2    $140.00 

O
P

E
R

A
C

I

O
N

A
L

E
S

 Libreta de apuntes 1 $1,00 $1,00 

Movilización   $65.00 $65.00 

Imprevistos  $45,00 $45,00 

SUBTOTAL 3    $111,00 

TOTAL $764,00 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 
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X. ANÁLISIS DE RESULTADO  

 

Análisis y tabulación de las encuestas  

1) ¿Tiene conocimiento usted de que es un sistema de video vigilancia? 

Tabla 3. Conocimiento sobre sistemas de videovigilancia 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Si  99 88% 

No  13 12% 

Total  112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales. 

 

Gráfico 1. Tiene conocimiento sobre sistemas de video vigilancia. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 99 estudiantes que representan el 88% afirmaron 

que si tienen conocimiento de lo que son los sistemas de video vigilancia y 13 estudiantes 

que representa el 12% respondieron que no tienen conocimiento de los que son los 

sistemas de video vigilancia.  

En este análisis podemos efectuar que la mayor parte de los estudiantes tienen 

conocimiento de lo que son los sistemas de video vigilancia. 

 

88%

12%

Si No
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2) ¿Estaría de acuerdo usted que el laboratorio de hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes cuente con un sistema de video 

vigilancia? 

Tabla 4. Sistema de video vigilancia 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Si  89 79% 

No  23 21% 

Total  112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales  

 
Gráfico 2. Sistema de videovigilancia 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 23 estudiantes que reflejan el 21% no consideran 

necesario la implementación de un sistema de video vigilancia en el laboratorio de 

hardware, caso contrario a los 89 estudiantes restantes que equivale al 79% si consideran 

necesario la implementación del sistema de video vigilancia. 

Por lo tanto, debido al resultado que se observa mediante el grafico es necesario la 

implementación de un sistema de video vigilancia en el laboratorio de hardware. 
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3) ¿Cree usted que este sistema de video vigilancia optimizara la seguridad en 

el laboratorio de hardware de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 5. Optimización de seguridad 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Si  96 88% 

No  16 14% 

Total  112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniera en Computación y Redes  

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 
Gráfico 3. Las cámaras optimizaran la seguridad en el laboratorio de hardware 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 96 estudiantes equivalentes al 88% estuvieron de 

acuerdos que las cámaras si optimizaran la seguridad en el laboratorio de hardware y 16 

estudiantes representados por el 14% no estuvieron de acuerdo. 

Esto representa que la mayoría de estudiantes estuvieron de acuerdo que las cámaras 

optimizaran la seguridad en el laboratorio de hardware. 
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4) ¿Piensa usted que con la instalación de este sistema de video vigilancia se 

estaría invadiendo su privacidad? 

Tabla 6. Instalación de sistema de video vigilancia 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Si  25 22% 

No  87 78% 

Total  112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera en Ingeniería Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Gráfico 4. privacidad 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 22% que equivalen 25 estudiantes están de 

acuerdo que la instalación del sistema de video vigilancia estaría invadiendo su privacidad 

y el 78% que corresponden a 87 estudiantes respondieron que no consideran que se esté 

invadiendo su privacidad. 

Observando los resultados, podemos apreciar que gran porcentaje de estudiantes están de 

acuerdo que la instalación de cámaras en el laboratorio de hardware no estaría invadiendo 

su privacidad. 
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5) ¿Sabe usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 

algún sistema de video vigilancia? 

Tabla 7. Conoce si la carrera cuenta con un sistema de video vigilancia 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Si  90 80% 

No  22 20% 

Total  112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Gráfico 5. Cuenta la carrera con un sistema de video vigilancia 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se identificó que el 80% de los estudiantes si tiene 

conocimiento que la Carrera Ingeniera en Computación y Redes cuenta con algún sistema 

de video vigilancia, pero también podemos observar que el 20% respondieron que no 

tiene conocimiento si en la Carrera tienen implementado algún tipo de sistema de video 

vigilancia. 
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6) ¿Consideraría usted que un sistema de video vigilancia contribuirá seguridad 

a los aparatos tecnológicos que se encuentran en el laboratorio de hardware 

de la carrera de Ingeniera en Computación y Redes? 

Tabla 8. Seguridad a los aparatos tecnológicos 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Si  89 79% 

No  23 21% 

Total  112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Gráfico 6. Un sistema de video vigilancia contribuirá seguridad a los aparatos tecnológicos. 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniera en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 89 estudiantes con un promedio del 79% 

consideran que un sistema de video vigilancia si contribuiría seguridad a los aparatos 

tecnológicos que se encuentran en el laboratorio de hardware y los consiguientes 23 

estudiantes que se representan en el 21% consideran que no ayudaría en la seguridad de 

los aparatos tecnológicos. 

Reflejado en los datos, aunque una parte de estudiantes no consideren que el sistema de 

video vigilancia ayude en la seguridad de los aparatos tecnológicos la mayoría considera 

que si contribuiría en la seguridad de los aparatos que se encuentran en el laboratorio de 

hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

79%

21%

Si No
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7) ¿Qué tipos de cámaras consideraría usted factible en la implementación de 

un sistema de video vigilancia en el laboratorio de hardware? 

Tabla 9. Tipos de cámara 

Descripción   Frecuencia  Porcentaje 

Mini Cámaras  7 6% 

Cámaras IP Domo  90 80% 

Cámaras IP Tubo  15 14% 

Total  112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

  

Gráfico 7. Tipos de cámaras 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborador por: Sergio Fidel Jalca Parrales 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 6% equivalente a 7 estudiantes considera 

factible las mini cámaras, el 80% reflejada en 90 estudiantes respondieron que las cámaras 

IP Domo y por último el 14% que corresponde a 15 estudiantes respondió cámaras Tubo. 

Podemos observar que la mayoría de los estudiantes comprendido en el 80% considera 

que las cámaras IP Domo son factibles en la implementación de este sistema de video 

vigilancia. 
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Análisis de la encuesta dirigida a los docentes. 

1) ¿Cuál será el impacto que tendrá realizar el estudio de factibilidad de un 

sistema de video vigilancia con cámaras IP para el laboratorio de hardware? 

Resumen General de los docentes 

El impacto será muy alto ya que luego de esto se constatará la necesidad de implementar 

el sistema de video vigilancia, seria factible constar con este tipo de sistemas de seguridad 

no solo el laboratorio de Hardware sino en toda nuestra carrera cursos, laboratorios esto 

facilitaría el trabajo de todos. 

El estudio será de gran ayuda para luego de esto tener en cuenta la implementación que 

beneficiará a los docentes, al personal administrativo y a los mismos estudiantes. 

Análisis e interpretación  

Los docentes entrevistados dieron a conocer sus diferentes sentires, pero todos con el 

mismo pensar que el impacto será muy alto porque hablar de un sistema de video 

vigilancia es hablar de seguridad y es eso lo que sería de gran ayuda en el interior del 

laboratorio de hardware. 

 

2) ¿En qué le beneficiara al personal docente y administrativo contar con este 

tipo de sistema de seguridad? 

Resumen General de los docentes 

Nos beneficiaria en momentos que al suscitarse algún incidente dentro del laboratorio 

contar con un respaldo de lo sucedido. Este sistema de seguridad nos beneficiaria al poder 

observar en cualquier lugar donde nos encontremos mediante Internet de lo que está 

sucediendo en tiempo real dentro del laboratorio en horarios no laborables. 

Considero que, nos beneficiaria a conservar evidencia ante posibles daños o robos de los 

dispositivos dentro del laboratorio. 

Análisis e interpretación: 

Los docentes y personal administrativo entrevistados manifestaron que al contar con un 

sistema de video vigilancia obtendrían muchos beneficios principalmente poseyendo 

evidencia de cualquier situación que se pueda presentar dentro del laboratorio. 
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3) ¿Considera usted que el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes debería contar con un sistema de video vigilancia 

con cámaras IP?? 

Resumen General de los docentes 

Sería de gran ayuda contar con este tipo de sistema de seguridad, el laboratorio otorgaría 

seguridad en las horas laborables y no laborables. Es muy importante, ya que al contar 

con cámaras en el interior del laboratorio contribuirá con mayor seguridad a los 

dispositivos que se encuentren dentro de él. 

Considero que, si sería de gran perspectiva que el laboratorio cuente con un sistema de 

video vigilancia, ya que esto facilitaría y ayudaría a la seguridad del laboratorio 

principalmente fuera de las jornadas educativas. 

Análisis e interpretación: 

Los docentes entrevistados manifestaron que sería factible la implementación de un 

sistema de video vigilancia, siendo este sistema de gran ayuda a la seguridad del 

laboratorio y a los aparatos tecnológicos que se encuentran dentro de aquel. 

 

4) ¿Considera usted que la implementación de un sistema de video vigilancia en 

el laboratorio de hardware es un recurso que ayudara en la seguridad de los 

dispositivos y herramientas que posee el laboratorio? 

Resumen General de los docentes 

Considero que, si será un recurso con gran aporte para la seguridad del laboratorio y sus 

dispositivos, la implementación es un buen recurso ya que esto fortalecería la seguridad 

interna del laboratorio. 

Pienso que la implementación de un sistema de video vigilancia desde cualquier punto de 

vista es un recurso aceptable por la seguridad que se le brindara a los dispositivos.  

Análisis e interpretación: 

Los docentes entrevistados dieron a conocer que es un recurso de mucha aportación la 

implementación de un sistema de video vigilancia en el laboratorio de hardware por su 

aporte de seguridad que brindaría dentro del mismo.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 8. Presupuesto 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1. CONCLUSIONES  
 

Se diagnosticó las diferentes instrucciones de seguridad y vigilancia del 

laboratorio de hardware, la cual permite que los equipos tecnológicos se encuentren bajo 

un respaldo generado por las cámaras en la que ayuda a visualizar los eventos 

fraudulentos o de alto riesgo, que se suscitan a diario.  

Se identificó los puntos de vigilancia del laboratorio de hardware y se eligieron 

los componentes necesarios para instalar las cámaras IP ya que se pueden conectar desde 

cualquier lugar utilizando la estructura del tendido del cableado estructurado. 

Se diseño un esquema para realizar el estudio de factibilidad de un sistema de 

video vigilancia la cual será de gran utilidad para el laboratorio de hardware y para los 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los demás profesionales en formación que cuiden los equipos 

tecnológicos que se encuentran disponibles en el laboratorio de hardware. 

Que el personal encargado del mantenimiento de los equipos tecnológicos que se 

encuentran en el laboratorio realice pruebas mensuales del funcionamiento de los equipos, 

para que los estudiantes no tengan ninguna dificultad al momento de realizar alguna 

actividad. 

Protección física de las cámaras ubicándolas en los lugares estratégicos para que 

no sean manipuladas por los estudiantes y contar con respaldos de los videos en caso de 

presentarse algún evento de sustracción de equipos. 
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XIV. PROPUESTA  

14.1.  TÍTULO 

Implementación de un sistema de video vigilancia basado en cámaras con 

tecnología IP para el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

14.2.  JUSTIFICACIÓN  

Las diferentes necesidades que afronta la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, permiten a los estudiantes formar parte de la solución tecnológica empleando 

nuevas alternativas donde el principal mecanismo es lograr un mejor desarrollo 

académico, por medio de la innovación del sistema de video vigilancia con cámaras IP, 

se logrará que el laboratorio de Hardware obtenga una mejor perspectiva en la Carrera.  

La propuesta fue perfilada para optimizar la defectuosa y limitada seguridad de 

vigilancia, monopolizando tecnología innovadora mediante la implementación del 

Sistema de video vigilancia con cámaras IP, donde los estudiantes y docentes lograrán 

mayor comodidad en la seguridad y la gestión de información digitalizada a través de 

tecnología a la vanguardia.  

Entre los beneficiarios se puede hacer constar los estudiantes puesto que reciben 

tutorías prácticas, también los docentes que dan sus tutorías prácticas, la cual cumplen 

con las horas laborales y el personal de vigilancia quienes realizan rondas nocturnas para 

salvaguardar los bienes dentro del laboratorio. 

La implementación del sistema de video vigilancia nos brindara beneficios como: 

• Exploración de los movimientos que efectúan quienes hacen uso del laboratorio 

de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

• Verificación en tiempo real de los aparatos tecnológicos con los que cuenta el 

laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en computación y redes 

• Proporciona lineamientos y establece medidas de seguridad mediante el sistema 

de video vigilancia al laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en 

computación y redes  
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14.3.  OBJETIVOS 

14.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de video vigilancia basado en cámaras con tecnología IP 

para el laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer las características técnicas de las herramientas del sistema de video 

vigilancia con cámaras IP. 

• Diseñar el diagrama de conexiones de la estructura física para ubicar los elementos 

del sistema de video vigilancia con cámaras IP. 

• Instalar el sistema de video vigilancia con cámaras IP en el laboratorio de 

hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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14.4.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

14.4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El sistema de video vigilancia con cámaras IP está diseñada básicamente como 

una red LAN por lo que es totalmente factible realizar su implementación además de que 

todos los equipos, herramientas y dispositivos están totalmente disponibles en el mercado 

a un costo accesible. 

Cabe recalcar que actualmente en la carrera existe personal técnico capacitado 

para la administración y manejo de este tipo de sistemas y equipos. Esto corresponderá al 

personal encargado de los laboratorios quien se encargará de da el respectivo uso y 

mantenimiento ya que se encarga de desempeñar sus funciones en este medio. 

14.4.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Este proyecto es factible económica ya que el presupuesto que se va a considerar 

en la implementación es totalmente accesible. Los equipos cuentan con un costo estable 

que no sobrepasa los límites de costes normales y todo esto es inversión propia del autor. 

Esto representa un ahorro significativo en cuanto a su implementación. 

Un punto importante a tomar en cuenta es que los equipos tecnológicos son 

proporcionales a la calidad y precio por lo que se debe escoger equipos buenos pero 

accesibles que se ajusten al presupuesto asignado además de que en función a las ventajas 

y beneficios que este sistema aportara a la carrea se considera que este proyecto es 

económicamente factible. 

14.4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

El sistema de video vigilancia con cámaras IP es totalmente amigable con el 

usuario, es fácil de entender y manejar por lo que su operatividad está totalmente 

asegurada. Brindando seguridad al laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Ante los diferentes ambientes a los que posiblemente no se puede enfrentar un ser 

humano como la lluvia o la noche este sistema brindara seguridad las 24 horas, ofreciendo 

confiabilidad para el personal encargado del laboratorio y mantener seguro los equipos 

que se encuentran en él. Por lo que este proyecto lo hace altamente operativo. 
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14.5.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

14.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

A continuación, se describirán las especificaciones técnicas de los equipos que se 

van a utilizar. Estos equipos cuentan con la tecnología necesaria para poder llevar a cabo 

la realización del sistema de videovigilancia. 

14.5.1.1.  CÁMARAS IP 

Las cámaras turbo IP tipo domo son los equipos de seguridad más utilizados en la 

actualidad gracias a su diseño compacto y pequeño permitiendo así poder instalarlas en 

cualquier lugar y brindar la seguridad adecuada. En el sistema de seguridad se utilizará la 

cámara de seguridad tipo domo en péndulo o tubo que se encargará de ser configurada 

manualmente hacía que lugar se desea grabar. 

Estas cámaras cuentan con una conexión mediante cable de red categoria5e 

directo al DVR pudiéndose visualizar con dirección IP en cualquier dispositivo mediante 

internet en tiempo real como también sin necesidad de internet en una pantalla conectada 

directamente en el DVR. La transmisión se realiza mediante una frecuencia de ondas que 

permiten monitorear en tiempo real la visión de la cámara. Este dispositivo cuenta con 

una velocidad de 30 cuadros por segundo sincronizada con el audio para no perder 

información a la hora de grabar. 

14.5.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA 

• Dia/Noche con conmutación mecánica. 

• Sensibilidad: 0’003lux a F1.2. 0 lux con IR 

• Ajuste a 3 ejes 

• Dimensiones: 134.3 x 123.9mm 

• Alimentación: 12VDC/1200mA  
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Tabla 10. Especificaciones Técnicas 

Modelo Hik-visión Domo HD 

Tipo de sensor 1/3 CMOS 

Resolución 720P Iluminación IR 

Lente 2.8-12mm 

Resolución máxima 2688 x 1520p 

Velocidad de Shutter 1/3s – 1/10,000s 

Funciones WDR Real (120dB), D 

DNR, BLC, ROI 

Voltaje 12VCD, Jack 3.5 mm 

Ángulo visión 92º 

Visión Nocturna 10m 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: La investigación 

 

 

Ilustración 9. Cámara IP 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.5.1.2.  DVR 

El dispositivo en el que se almacenaran todos los videos que grabe la cámara se 

almacenaran en el dispositivo de grabación video digital o Digital Video Recorder. Este 

elemento nos permitirá administrar todas las imágenes y audios que capte la cámara de 

seguridad. Permiten controlar de manera remota toda la información mientras se 

encuentre conectado a una red de internet y a un teléfono. 
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Toda la información que la cámara va a registrar será almacenada en un 

dispositivo de almacenamiento, en este caso la cámara IP cuenta con puertos que 

redirigirán la información al DVR en el que se almacenarán todos los videos del registro 

de videovigilancia. El dispositivo de almacenamiento con la cuenta tendrá la capacidad 

de 1TB de disco que permitirán almacenar más de una semana de video. 

Tabla 11. DVR 

Modelo DVR HikVision 4 canales H.264, HDMI7VGA, 

1HDD 

Grabación  WD1 960H (8960x576) A 25FPS 

Servidor DNSS propio integrado 

Backup Por USB y red 

Formatos 

soportados 

Support HDTVI input: 8 MP,5 MP, 4 MP, 3 MP, 

1080p30, 1080p25,720p60, 720p50, 720p30, 720p25 

Support AHD input: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 

1080p30, 720p25, 720p30 

Support HDCVI input:4 MP, 1080p25, 1080p30, 

720p25, 720p30 

support CVBS input 

Voltaje 12 VDC 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10. DVR 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 
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14.5.1.3.  DISCO DURO 

Tabla 12. Especificaciones Disco Duro 

Marca Toshiba MQ01ABD100 

Capacidad 1 TB (100 GB) 

Interfaz Serial ATA sata II 

Tiempo medio de 

búsqueda 

12ms 

Velocidad de transferencia  3.0 Gb/s 

Peso 0.0117 Kg 

Dimensiones 69.85 mm (A) * 9.5 MM(G) 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11. Disco Duro 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 
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14.5.1.4.  FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

La fuente de alimentación permitirá conectar directamente la cámara a la energía 

para que estas funciones, esta puede trabajar mediante una batería externa de 12V en caso 

de cortes de luz, esta se encargara de alimentar todo el sistema y mantenerlo funcional. 

Contiene un Voltaje de entrada: 96- 264 Vca y un Voltaje de salida: 12 Vcd +/- 5%. 

Tabla 13. Especificaciones técnicas Fuente 

Marca Senza marca/Generico - 

Voltaje 12W a 12V CC 220V 

Modelo 230805766599 

Peso del producto 99,8 g 

Dimensiones del paquete 9 x 7,8 x 3,2 cm 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: La investigación 

 

Ilustración 12. Fuente 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

14.5.1.5. BALUM DE VIDEO 
 

Este adaptador es utilizado para reemplazar el cable coaxial con el cable de red ya 

sea CAT5 o CAT6 seleccionando los pares dejando el cable de color para positivo y el 

blanco para negativo  
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Ilustración 13. Balum de video 

 

Autor. Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente. Elaboración propia  

 

14.5.1.6. HERRAMIENTAS 

14.5.1.6.1. CANALETAS 

Las canaletas y conectores nos permitirán mantener seguro los cables que van 

desde las cámaras hacia el tomacorriente, para evitar daños y reducir el ruido eléctrico. 

Además de utilizar protectores y conectores para que se pueda realizar la instalación de 

una manera menos complicada y más segura. 

Ilustración 13. canaletas 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.5.1.6.2. CABLES DE RED 

El cable de red es de categoría 5E y permitirá transportar la información de las 

cámaras al DVR con una velocidad de 100 MHz de ancho de banda con una conexión 

Full Dúplex en el que trabaja con 8 hilos de cobre mediante código de colores. Contiene 

un diámetro de conductor de 0.55mm que equivale a 24 AWG y un diámetro de conductor 

externo de 5.3mm. 
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Ilustración 14. Cable E5 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

14.5.1.6.3. PONCHADORA 

La ponchadora o crimpeadora contiene unas pequeñas navajas que permiten pelar el 

cable de red categoría E5 y poder obtener los cables de cobre que van a ir insertados en 

el conector RJ45, la ponchadora además permitirá que podamos ponchar el cable con el 

conector facilitando la creación de la red. 

Ilustración 15. Ponchadora 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

14.5.2. DIAGRAMA DE CONEXIONES 

El diagrama de conexiones que se muestra a continuación muestra los puntos y la 

estructura que se debe seguir para la correcta implementación del proyecto: 
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Ilustración 16. Diagrama de conexiones 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: La investigación 

 

Descripción: 

Las cámaras directamente conectadas a un DVR mediante un monitor se podrán 

verificar y monitorear todo lo que está sucediendo en el lugar donde fueron ubicadas 

como también desde cualquier dispositivo mediante una aplicación que se puede 

descargar desde google play store que tiene como nombre HIK-CONNEC creando 

nuestra cuenta para poder acceder a la configuración. 

Las cámaras permitirán capturar un video en alta resolución que se guardarán de 

manera comprimida en el disco duro que hemos añadido al DVR, se utilizan formatos 

comprimidos para obtener una rápida transmisión de la información al momento de grabar 

y transmitir la grabación en tiempo real. El formato de resolución máxima con el que 

trabaja es 2688 x 1520p. 

El circuito se alimentará desde el tomacorriente en el que va conectada la fuente 

de alimentación, esta fuente permitirá convertir los 120V en 5V que es el voltaje con el 

que las cámaras trabajan y por ende todo el circuito. Cada cámara tendrá el deber de cubrir 

los diferentes puntos del laboratorio y brindarle la mejor seguridad en video vigilancia. 
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14.5.3. DIAGRAMA DE PROCESOS  

Ilustración 17. procesos 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.5.3.1. CAPTURA DE IMÁGEN   

Las cámaras registraran todo lo que se encuentre al alcance de su lente. En su 

punto de visión se encargarán de transmitir todas las imágenes a cualquier dispositivo que 

se encuentre conectado a la misma red. Este procedimiento se realiza mediante la 

transformación de luces de diferentes longitudes de ondas en señales eléctricas. Las 

señales eléctricas transformadas se convertirán en un formato digital el cual se transfiere 

al almacenamiento de la cámara comprimida mediante un video. 

Mediante este proceso la cámara registrara cualquier acción que ocurra, además 

la captura de la imagen puede ser visualizada mediante su característica principal que es 

Captura de 

imagen

Tranmision

Almacenamie

nto

Administració

n y control
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la dirección IP en donde cualquier dispositivo conectado puede gestionar de manera 

remota todas las funciones de la cámara. 

14.5.3.2. TRANSMISIÓN 

 Este proceso se llevará a cabo cuando la cámara se encuentre conectada a 

dispositivos de gestión mediante una red de área local. Esto permitirá visualizar, 

gestionar, almacenar de forma remota todo el contenido que se muestra en la cámara y el 

que esta almacenado, esto mediante un conjunto de datos conocidos como tramas que se 

utilizan en la actualidad para la transmisión de información. 

El proceso de transmisión de este sistema de videovigilancia se llevará a cabo 

mediante transmisión alámbrica e inalámbrica, esto quiere decir que se podrán verificar 

las cámaras mediante una conexión de red como lo es el cable categoría E5 y de manera 

inalámbrica mediante la conexión IP y de internet. 

14.5.3.3. ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento es el registro de los videos que la cámara capturo en el primer proceso. 

Las unidades de almacenamiento en este caso el DVR que se encuentra conectado 

directamente a las cámaras. El almacenamiento debe ser amplio ya que se va a registrar 

lo que ocurre todos los días y las 24 horas por lo que se instalara un espacio de 

almacenamiento de 1TB de disco duro. 

Todos los videos que se almacenen en la memoria se grabaran en un formato comprimido 

para ahorrar espacio. El almacenamiento es un punto importante en un sistema de 

videovigilancia ya que es el cerebro de todo. 

14.5.3.4. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

La administración y control se lleva mediante el DVR, en el cual podemos 

configurar lo necesario para el sistema de video vigilancia configurar cada una de las 

cámaras, el sistema de grabación también poder ver grabaciones, eliminar y guardar, y 

diferentes opciones que nos ofrece podemos obtener visión mediante la dirección IP en 

la aplicación que instalaremos en el dispositivo que queremos visualizar las cámaras en 

tiempo real.  
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14.5.4. INSTALACIÓN  

14.5.4.1.  UBICACIÓN  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí está ubicada en la ciudad de jipijapa, en 

el Km1.1/2 vía Noboa, la institución cuenta con cuatro facultades. La facultad de ciencias 

técnicas, facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, facultad de ciencias de la 

salud, facultad de ciencias administrativas y económicas en el que la facultad de ciencias 

técnicas cuenta con la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Ilustración 18. Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-1.3467357,-80.5695726,17.75z 

La carrera cuenta con dos edificios de tres plantas en el que las áreas 

administrativas se encuentran instaladas en la parte inferior derecha, las áreas 

administrativas comprenden el decanato y secretaria. En la parte inferior izquierda se 

encuentra el área de docentes. En la segunda y tercera planta se encuentran funcionando 

las aulas en el que los estudiantes reciben sus clases. 

 

Ilustración 19. Edificio de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Fuente: Carrera de Ingenieria en Computacion y Redes 

https://www.google.com/maps/@-1.3467357,-80.5695726,17.75z
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La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 4 laboratorios, 

laboratorio de telecomunicaciones, laboratorio #14, laboratorio #15 y laboratorio de 

hardware en el que el sistema de videovigilancia será instalado, este laboratorio cuenta 

con equipos informáticos que requieren de un sistema de seguridad de videovigilancia 

para evitar daños o actos delictivos. 

El laboratorio de hardware se encuentra en la planta baja del segundo edificio de 

la carrera y cuenta con instalaciones de internet mediante una red LAN protegida por 

canaletas. Cuenta con equipo de aire acondicionado para mantener las maquinas en un 

ambiente en el que no se caliente. Existen espacios adecuados para la instalación de las 

cámaras en el que van a estar instaladas. 

Ilustración 20. Laboratorio de hardware 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.5.4.2.  CABLEADO DE RED DEL LABORATORIO 

El cableado de red del laboratorio de hardware está conformado por una red LAN 

que se conecta a los servidores de internet de la Universidad. Esta red LAN se encarga de 

permitir la conexión a todas las maquinas que se encuentran en el laboratorio. Además, 

permite monitorear el tráfico y los equipos que se encuentran conectados al servidor 

central. 

Toda la infraestructura de la red se basa en dos antenas distribuidoras de internet, 

esto se da porque los servidores centrales se encuentran a una distancia de 10Km del 
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complejo universitario por lo que se distribuye directamente por antenas para luego ser 

compartidas mediante una red de área de campus y previamente ser distribuida en cada 

laboratorio. 

Ilustración 21. Cableado 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 22. Conexiones 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.5.4.3.  IMPLEMENTACIÓN  

Para su implementación se realizaron la instalación de las cámaras en espacios 

estratégicos para que no se expongan al ambiente y que puedan tener un rango de visión 

mucho más amplio. La cámara 1 se instaló en un ángulo principal con visión frontal a los 

equipos del laboratorio abarcando todo el ángulo de visión.  

Fase 1: Instalación de las cámaras IP con sus cajetines en lugares estratégicos. 
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Ilustración 23. Instalación CAM1 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cámara 2 se instaló en la parte posterior del laboratorio para abarcar un rango 

de visión de la parte de atrás del laboratorio obteniendo así una visión 360° en 

combinación con la primera cámara y monitoreando todo lo que ocurre en el laboratorio 

sin que queden espacios o puntos ciegos. 

Ilustración 24. Instalación CAM2 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase 2:  Se instalaron las canaletas con el respectivo cable categoría E5 que va desde las 

cámaras hacia el dispositivo DVR. 
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Ilustración 25. Instalación canaletas 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase 3: Se instalo el DVR en la oficina de la persona encargada de monitorear las cámaras 

y de la misma manera se colocó el disco duro de 1TB que permitirá almacenar todo lo 

que capten las cámaras. 

 

Ilustración 26. Instalación DVR 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 4: Se procedió a conectar el cable categoría E5 desde el DVR a las cámaras. 
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Ilustración 27. Conexiones 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.5.4.4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOS 

 

Se realizaron pruebas de funcionamiento basadas en la utilización del programa, 

monitoreo correcto de las cámaras, enfoque del Angulo de visión y los diferentes ángulos 

para los que puede ser redirigida la cámara obteniendo como resultado una sistema 

completamente funcional y listo para operar. 

El sistema trabaja correctamente en los diferentes ambientes en los que se les puso 

a prueba como lo es en la noche con poca luz y en el día con mucho movimiento, además 

de que su capacidad de almacenamiento trabaja de manera rápida por lo que al querer 

revisar una serie de videos se lo puede hacer de manera rápida y sencilla gracias al DVR. 

Ilustración 28. Prueba de funcionamiento 

 

Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 
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14.5.4.5.  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Para realizar la configuración del sistema de video vigilancia se realizan los siguientes 

pasos: 

• Iniciando el sistema nos va a reflejar una ventana donde nos solicitará crear un 

usuario y una contraseña, pero el usuario por defecto será (admin)  

Ilustración 29. Creación del usuario y contraseña 

 
Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Damos clic en “ok” para que se cree el usuario ingresado.  Inmediatamente el 

dispositivo nos aparece la siguiente ventana y daremos clic en next. 

 

Ilustración 30. términos y condiciones 

 
Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Luego de haber realizado el paso anterior podemos realizar los ajustes necesarios 

al dispositivo, damos clic en siguiente y nos aparece seguidamente una ventana 

con la fecha y hora y región del país, seleccionamos las opciones correctas y 

damos clip en next. 
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Ilustración 31. Configuraciones 

 

 
Autor: Sergio Fidel Jalca Parrales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• En la ilustración 28 nos muestra la pantalla de admisión por el DVR le damos clic 

en search (Buscar) en esta opción nos busca las cámaras IP en esta parte nos damos 

cuenta si las cámaras están activas o no, una vez hecho eso escogemos la opción 

One-touch Actívate que sirve para activar las cámaras en conjunto luego damos 

clic en añadir cámaras, guardamos y finalizamos. 
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1.  CONCLUSIONES 

Al culminar con este proyecto se concluye con lo siguiente: 

• Se establecieron de manera concreta las características técnicas que debe llevar 

cada herramienta y dispositivo que necesita el sistema de vigilancia con cámaras 

IP además de que se eligieron los equipos más óptimos y recomendados para 

poder realizar la implementación de este proyecto. 

 

• Se diseño de manera detallada y estructurada el diagrama de conexiones de la 

distribución física del sistema en el que se muestran cómo deben ir enlazados cada 

dispositivo que sirvió de guía para la implementación y configuración de cada 

elemento. 

 

 

• Se instalo de manera exitosa sistema de video vigilancia con cámaras IP para el 

laboratorio de hardware en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

detallando paso a paso los procedimientos que se siguieron y del cual se 

obtuvieron excelentes resultados dejando el sistema completamente operativo. 
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15.2.  RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones se recomienda: 

• Implementar sistemas de seguridad en áreas en donde se necesite proteger tanto 

equipos como estudiantes aumentando así el control en la seguridad y el desarrollo 

productivo de todas las áreas. 

 

• Realizar mantenimientos periódicos a los equipos y adaptar tecnologías más 

potentes en base a la necesidad ya que si se necesita un almacenamiento más 

amplio o una resolución mejorada este puede adaptarse a las tecnologías actuales.  

 

 

• Actualizar tanto hardware como software a las nuevas tecnologías para que están 

eviten ser vulneradas o desgaste por el tiempo de vida útil para mantener un 

sistema que perdure mucho tiempo. 
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XVI. ANEXOS 

Ilustración 32. Tutorías a cargo de la Licenciada Grace Figueroa 

 

Ilustración 33. Correcciones por parte de la tutora en el proyecto de investigación 
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Ilustración 34. Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Ilustración 35. Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

para probar viabilidad de la implementación 
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Ilustración 36.  Instalación de cámaras 

 

Ilustración 37. Cubrimiento de cable 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la tecnología de video vigilancia es una de las actualizaciones tecnológicas 

más relevantes sobre seguridad visual, la video vigilancia es algo que nos sorprende con 

lo que se puede logar como:  

Capturar imagen en tiempo real. 

Visión nocturna  

Larga distancia  

Sensor de movimiento  

Giro de 300°  

Un sistema de seguridad para que sea eficiente, necesariamente debe tener un enlace con 

un centro que vigile todo el día que guarde todo lo que registra en un dispositivo de 

almacenamiento. Se los implementa con el din de eliminar, reducir o controlar los riesgos 

y amenazas que puedan afectar a una persona, entidad, instalación u objeto. 

Los sistemas de video vigilancia debe ir de la mano con un  video grabadora digital (DVR) 

que actúa con un disco duro para guardar las grabaciones, para poder ser monitoreada por 

un red ya sea LAN y WAN. 
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OBJETIVOS 

 

❖ Reducir el tiempo de la instalación  

❖ Manejo del sistema de video vigilancia para la persona encargado de la 

instalación. 

❖ Establecer la ubicación exacta donde se colocaran las cámaras de video vigilancia.  

❖ Proyectar la imagen en tiempo real del laboratorio de hardware. 
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FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO.       
   
El tipo de DVR soporta. 

✓ Disco Duro de 1TB hasta 4TB. Máximo  

✓ Tecnología SMART para pantallas HD.  

✓ Tipos de grabación: Grabación de todo el tiempo, grabación por detección de 

movimiento, grabación por alarma externa, grabación por movimiento & alarma, 

grabación manual.  

✓ Grabación en dispositivos: Memoria USB flash, Disco duro USB para respaldo.  

 

VISUALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN. 

 

Envía señal de refracción  

✓ Salida de video por cable HDMI.  

✓ Tipo de reproducción: rápida, lenta, pausa, adelantar, atrasar, cuadro por cuadro, 

etc.  

✓ Reproducción canal a canal por archivos o por horarios. 

 

PROTOCOLOS DE REDES.  

 

En cuento a los protocolos de redes soporta  

❖ TCP, UTP, RTP, DHCP, Multicast, etc. 

❖ visualización remota por ADSL (PPPoE).  

❖ Reproducción Remota, des carga de archivos de grabación en DVR.  

❖ Soporta visualización a través del programa Hik-Connect.  

❖ Obtención de  información de alarmas del DVR. 
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1. INSTALACIÓN 

 

1.1.INSTALACIÓN DE DISCO DURO 

 

El DVR no viene con disco duro acensado de fábrica. Si no hay que comprarlo para 

poder instalarlo dentro del DVR. 

✓ Abrir la caja del DVR sacando los tornillos que lo aseguran. 

✓ Ubique el disco duro en su lugar establecido que trae el DVR  

✓ conectar los cables SATA y de alimentación  

✓ fíjelo con tornillos el disco duro al DVR.  

✓ Tape y atornille la caja del DVR.  

 

1.2.DESCRIPCIÓN DE LOS CONECTORES UBICADOS EN LA PARTE DE 

ATRÁS DEL DVR 

 

 Conector de entrada de video 

 Conector de salida de video 

Conector VGA 

Conector de alarma 

Conecto para  RJ45 

Conector de energía 12V DC 

Alimentación. 

Conector Entrada de audio. 

Conector Salida de audio 

Conector de cable UTP 

Fuente: Elaboración propia 
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2. CONFIGURACIÓN 

 
2.1. CONFIGURACIÓN DEL DVR  
 

Verifique que su dispositivo este correctamente conectado al adaptador de energía  que 

se encuentra en la parte posterior. Antes de conectado el DVR con la fuente de energía, 

conecte un monitor utilizando el cable VGA o HDMI. Una vez conectado el cable 

procedemos a conectar a la fuente de energía para poder ver el menú de inicio y poder 

utilizar el equipo.  

En el caso que el LED no se encuentre encendido procedemos hacer lo siguiente:  

1.  verifique que la toma de corriente se encuentre conectado correctamente. 

2. Asegúrese que el monitor esté conectado  con el DVR por medio del cable VGA  

Configuración del equipo encendido  

1. una vez encendido comenzara el menú de inicio con el  asistente de configuración 

del equipó. 

2. nos pedirá un usuario y contraseña, que ingresaremos,  

Registro de usuario en el DVR 

En este caso nosotros ingresaremos el  usuario "Admin" y la contraseña que en este caso 

será "abc12345".  

Nota: Este nombre de usuario ya viene así de fábrica  no se puede modificar, pero la 

contraseña sí. 

 
Ilustración: ajustes  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez hecho eso nos aparece el asistente de configuración de hik visión, el cual nos 

permite realizar los ajustes necesarios al dispositivo, damos clic en siguiente y nos 
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aparece inmediatamente  una  ventana con la fecha y hora y región del país, 

seleccionamos las opciones correctas y damos clip en net. 

 
Ilustración: selección de región 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los usuarios creados por el administrador pueden cambiar su contraseña como se 

indica a continuación: De ser necesario puede cambiar la contraseña mas no el usuario. 

El funcionamiento del asistente de configuración, permite realizar ajustes al dispositivo 

para actualizar la fecha y la hora y poder acceder al siguiente paso de la red 

 
Ilustración: información de las cámaras 

Fuente: Elaboración propia 

 

En estas ilustraciones nos muestran una interfaz de series de números  debe según el 

modelos de las cámaras de seguridad, a continuación damos clic en siguiente y  a la 

siguiente ventana de configuración avanzada, configuramos las opciones de  EZVIZ 

Cloud y si es necesario el UPnP o DDNS una vez seleccionados damos clic en next y 

pasamos a la siguiente ventana. 
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Ilustración: cámaras  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta parte nos muestra la pantalla de admisión  por el DVR le damos clic en search 

(Buscar) en esta opción nos busca las cámaras IP en esta parte nos damos cuenta si las 

cámaras están activas o no, una vez hecho eso escogemos la opción One-touch Activate 

la cual sirve para activar las cámaras en conjunto luego damos clic en añadir cámaras, 

guardamos  y finalizamos. 
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