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RESUMEN 

En la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

se realizó el siguiente proyecto de investigación con el fin de implementar un sistema de 

video vigilancia mediante cámaras IP que permitan fortalecer la seguridad y facilitar las 

tareas de vigilancia del personal encargado de la seguridad de la Carrera de Ingeniería en 

Computación. 

Este proyecto completó los diferentes objetivos generales y específicos 

determinando los diferentes equipos que conforman un sistema de video vigilancia y los 

requerimientos necesarios para poder implementar un sistema de esta capacidad. Se 

utilizaron un conjunto de metodologías y técnicas basadas en características cualitativas 

y cuantitativas dirigidas a la población y muestra del proyecto, los métodos de 

investigación utilizados fueron el hipotético, bibliográfico y estadísticos que permitieron 

determinar datos importantes de la misma manera las técnicas permitieron determinar el 

nivel de conocimiento y aceptación que tienen los estudiantes hacia el proyecto en el cual 

se utilizaron la encuesta, entrevista y observación directa. 

En base a los datos obtenidos en la tabulación, se determinaron las 

especificaciones técnicas del sistema y las conexiones físicos para su implementación. En 

conclusión, el sistema se instaló correctamente en el que se realizaron pruebas de 

funcionamiento totalmente exitosas por lo que el sistema funciona normalmente y el 

personal encargado cuenta con los conocimientos para controlar la seguridad de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

Palabras claves: Video vigilancia, seguridad, sistema, fortalecimiento, conexiones, 

implementación. 
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ABSTRACT 

In the Faculty of Technical Sciences of the South of Manabí State University, the it was 

carried out the present researd order to implement a video surveillance system using IP 

cameras to strengthen the security and facilitate the surveillance tasks of the personnel in 

charge after the construction of the Computer Engineering Degree. 

This project througm the general and specific objectives determining the different 

equipment that make up a video surveillance system and the necessary requirements to 

be able to implement a system of this capacity. We used a set of methodologies and 

techniques based on qualitative and quantitative characteristics aimed at the population 

and sample of the project. The research methods thatwere used the hypothetical, 

bibliographic and statistical that allowed to determine important data. In the same way 

the techniques allowed to determine the level of knowledge and acceptance that students 

have towards the project in which the survey, interview and direct observation were used. 

As aconclusion Based on the data obtained, the technical specifications of the system and 

the physical connections for its implementation were determined. So, the system was 

installed correctly so that the system works normally and the personnel in charge has the 

capacity to use it by  improving the security of the Computational scences and networking 

career. 

 

 

 

Keywords: Video surveillance, security, system, strengthening, connections. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial existen diferentes formas de cometer delitos de manera física, 

verbal o la nueva modalidad cibernética es por este motivo que las instituciones y 

organizaciones optan por disponer de sistemas de seguridad que permitan resguardar 

bienes o información importante. Por ello proponemos implementar un sistema de video 

vigilancia mediante Cámaras Ip para fortalecimiento en la parte posterior de la carrera de 

ingeniería en Computación y Redes.  

Uno de los métodos de seguridad más utilizados son los sistemas de video 

vigilancia mediante cámaras IP, en el que la cámara dispone de múltiples características 

como la facilidad de instalarse en puntos estratégico siempre y cuando exista una 

conexión a internet. De la misma manera permiten visualizar en tiempo real las imágenes 

captadas por las cámaras. (Campo, 2018) 

Los actos delictivos como robos y vandalismo muestran un alto nivel de incidencia 

en el Ecuador por lo que la mayoría de las organizaciones opta por implementar sistemas 

de seguridad, existen diferentes métodos como sistemas de video vigilancia, sistemas 

detectores de movimientos hasta programas de ayuda social como los botones de pánico 

que ofrece la policía nacional. (Alvarado León, 2015) 

Las instituciones educativas cuentan con una gran cantidad de recursos tanto 

tecnológicos como materiales que deben ser resguardados para evitar riesgos de robos o 

daños. Y al implementar este tipo de sistemas de seguridad se logra disminuir 

vulnerabilidades, reduce gastos en consejería y guardias. (Alejandra, 2018) 

Es por este motivo que se realizara el siguiente proyecto de investigación basado 

en la implementación de cámaras de video vigilancia con tecnología IP que serán 

colocadas en diferentes puntos estratégicos de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes para monitorear y controlar el personal que ingresa a la institución asegurando la 

integridad de la institución y de los estudiantes. 

Las cámaras que se utilizaran en este proyecto tienen un alto nivel de seguridad 

ya que cuentan para una resolución nocturna el cual permitirá visualizar las diferentes 

áreas en horas de la noche, además cuentan con detección de movimientos en el que se 

notificará al encargado de la seguridad mediante una alerta en el sistema. Por esta razón 

se crearon los sistemas de seguridad. (Bernaza, 2018). 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para 

fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Definición del problema. 

El gran impacto de inseguridad se ha hecho presente a nivel mundial por ser uno 

de los principales factores delictivos en el medio, de la misma manera el área educativa 

sufre de actos delictivos por lo que es necesaria la aplicación de medidas de seguridad 

para prevenir cualquier tipo de acto que va en contra de la integridad de la institución y 

de las personas que ingresan en ella. 

En el medio actual el complejo Universitario de la Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí hace uso de cámaras de Video vigilancia, pero a su vez no cubre la mayoría de 

las áreas. Cabe mencionar que esto presenta grandes vulnerabilidades para la institución 

ya que, al existir áreas no vigiladas, personas no autorizada pueden ingresar en horas de 

la noche desde la parte posterior del edifico, exponiéndola a riesgos como robos, 

vandalismo, desechos, etc. Por este motivo se buscan alternativas de seguridad en el que 

se escogió la implementación de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para 

proteger la parte posterior de la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera la implementación de un sistema de seguridad por medio de 

cámaras IP beneficiará al fortalecimiento de la seguridad de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. Preguntas Derivadas 

• ¿Por qué es importante implementar un sistema de video vigilancia por medio de 

cámaras IP en el complejo Universitario? 

• ¿De qué forma ayudara al personal administrativo la implementación de este tipo 

de sistema? 

• ¿Qué áreas son las que cubrirá el sistema de seguridad en el Complejo 

Universitario? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para 

fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.  Objetivos Específicos  

• Identificar los requerimientos técnicos existentes en el ecuador de los equipos 

de un Sistema de video vigilancia que permitan fortalecer la seguridad de la 

Carrera de Ingeniería en computación y Redes. 

• Analizar el catálogo de los equipos que conforman un sistema de video 

vigilancia mediante cámaras IP. 

• Diseñar un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP basado en el 

requerimiento de los equipos que permitan fortalecer la seguridad de parte 

posterior de la edificación de la Carrera de Ingeniería en computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Debido al gran aumento de la inseguridad se han investigado diferentes 

alternativas para aplicar sistemas de video vigilancia que trabajan en conjunto con 

diferentes dispositivos como sensores para aumentar el nivel de seguridad y que a su vez 

permitan interactuar de una forma inmediata ante el personal encargado de la seguridad 

de la misma manera reacción de forma inmediata ante los hechos de riesgo e inseguridad 

de los bienes comunes y de las personas. 

De acuerdo al incremento de la inseguridad en el medio local e internacional el 

ser humano ha mostrado la necesidad de precautelar por su seguridad y la de sus recursos, 

existen empresas tanto públicas como privadas que ofrecen servicios de seguridad tanto 

personal como tecnológica, es por esto que el sistema más usado a nivel global es el de 

video vigilancia a través de cámaras IP. 

Este proyecto de investigación beneficiará a la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes ya que se implementará un sistema de video vigilancia mediante 

cámaras IP para fortalecerá la seguridad en la parte posterior de la edificación. 

Permitiendo proteger los recursos y sus instalaciones. Por lo tanto, el complejo 

universitario contará con un alto nivel de confianza en la seguridad, ofreciendo un 

ambiente positivo a la colectividad universitaria y sociedad en general.  

De la misma manera este sistema reducirá daños ocasionados a propiedades de los 

exteriores del complejo universitario y sus alrededores, con lo que se reducirá los costos 

de reparación y provisión. La seguridad se mejorará de forma óptima, visible para evitar 

pérdidas de información valiosa tanto de la institución como del usuario correspondiente. 

Este proyecto tiene un gran impacto a nivel social a corto y largo plazo por lo que es un 

sistema que durará un gran periodo de tiempo y se puede actualizar y adaptar a las 

diferentes tecnologías. 

Este proyecto beneficiará de manera directa a toda la institución y el personal que 

labora en él, tanto estudiantes como docentes y personas que transiten los lugares en 

donde van a estar ubicadas las cámaras, aumentando la seguridad de la institución y 

mejorando en calidad académicas asegurando que los estudiantes puedan tener un 

ambiente de tranquilidad al realizar sus labores educativas dentro de la institución. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

Hoy en día las instituciones educativas tanto privadas como públicas han optado 

por emplear alternativas innovadoras en lo referente a sistemas de seguridad basados en 

cámaras de video vigilancia con el fin de mantener un infraestructura segura y vigilada 

de forma remota mediante la tecnología IP y redes de internet. (Alvarado León, 2015) 

Según (Masabanda, 2017) en su proyecto de investigación indica que los sistemas 

de seguridad mediante video vigilancia IP es una solución óptima y accesible para las 

instituciones educativas en el que se puede ofrecer un alto nivel de seguridad, estos 

sistemas trabajan con direcciones IP permitiendo que el personal encargado pueda 

monitorear lo que ocurre en las cámaras de manera remota a una distancia determinada.  

De acuerdo con (Alvarado León, 2015) las investigaciones a las que se hace 

referencia se dan a conocer que la seguridad es uno de los objetivos principales en las 

necesidades del hombre siendo participe en organizaciones públicas y privadas, 

brindando así protección al nivel global y local tomando en consideración cada uno de 

los bienes y patrimonios de la sociedad. Esto hace que cada sistema se adapte a la 

necesidad de la persona o institución que lo requiera para mejorar la seguridad. 

De la misma manera (Carvajal, 2017) explica que los sistemas de video vigilancia 

por medio de cámaras IP se ha originado desde los años 90 por su importancia en el 

aspecto primordial de la seguridad evitando y previniendo así robos mayoristas y 

menoristas. Este tipo de sistema considera principalmente de una cámara que será usada 

para monitorear la imagen y video del lugar a implementar. 

Como explica (Obregon Hidalgo, 2016) una cámara de video por medio de IP es 

un dispositivo que capta y trasmite una señal de video y audio digital a través de una red 

IP a otros dispositivos de red como puede ser una PC o un teléfono inteligente. Mediante 

la dirección IP, un servidor web, y protocolos de streaming de video (server push), los 

usuarios están en la posibilidad de visualizar, y gestionar el video ya sea de forma local o 

remota en tiempo real por medio del uso de navegadores web. 
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De la misma manera (Carvajal, 2017) argumenta en su tesis con el tema 

“Implementación de un circuito Cerrado con videocámaras y monitoreo de dispositivo 

móvil con sistema operativo Android para la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí” que la implementación de los sistemas de seguridad permite 

aumenta la seguridad en un 80% manteniendo vigilada a toda hora la zona en las que el 

lente de la cámara esta direccionada de manera remota y tomar acciones o medidas al 

momento de que ocurra algún delito.  

Según (Muñiz, 2017) indica que toda institución educativa debería contar con un 

sistema de seguridad que permita proteger a la institución y a las personas, ya que la 

delincuencia está en todos lados. El fin de los sistemas es proteger a las personas, bienes 

y demás objetos de valor o de la misma manera reducir los actos delictivos por parte de 

personas que no se ven vigiladas. 

Gracias al uso de los sistemas de seguridad se ha fortalecido este aspecto en la 

mayoría de las instituciones, pero así mismo aparecen nuevas formas de realizar los 

delitos. Por cada sistema de seguridad que se crear aparece una vulnerabilidad que el ser 

humano crea con el fin de conseguir su objetivo. Los sistemas de seguridad deben seguir 

avanzando y adaptando nuevas tecnologías y herramientas más seguras. 

Por (Mena E. M., 2016) explica en su proyecto de investigación con el tema 

“Implementación de un sistema de video vigilancia para los exteriores de la UPS, 

mediante minicomputadores y cámaras Raspberry PI” que los sistemas de video 

vigilancia pueden ser implementados no solamente con la tecnología que ya existe sino 

también se pueden crear en base a otros dispositivos como las placas de desarrollo que en 

este caso es la Raspberry PI. Existen varios métodos para crear un sistema de video 

vigilancia añadiendo mayor seguridad. 

En base a lo mencionado por el autor se resume que los sistemas de video 

vigilancia proponen seguridad de manera rápida, sencilla, accesible y que se puede 

colocar en cualquier lugar por lo que son considerados los más útiles en la actualidad. 

Existen más métodos de seguridad, pero basados en otro tipo de sistemas como los de 

huella dactilar para proteger un área determinada o el uso de tarjeta de radiofrecuencia 

peri en ninguna se ofrece la capacidad de grabar lo que sucede en video. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Sistema de video vigilancia  

Los sistemas de video vigilancia emplean la tecnología audiovisual como método 

de seguridad para la protección de bienes y personas en un lugar determinado. Este 

método es uno de los más utilizados actualmente en la mayoría de negocios, instituciones 

y hogares para proteger la integridad de las personas como trabajadores, estudiantes, 

profesores, etc. 

(Neptalí, 2017) Menciona que los sistemas de video vigilancia combinan 

tecnología audiovisual de circuito cerrado en el que se transmiten datos de manera directa 

mediante la comunicación de direcciones IP. Esta transmisión trabaja mediante protocolo 

de internet permitiendo un control de los equipos de manera remota y poder administrar 

el contenido multimedia que captan las cámaras. 

Por otra parte, (Ramos, 2016) explica que los sistemas de vigilancia son utilizados 

con más frecuencia en los últimos años, y esto ha llevado a que existan diferentes 

instalaciones y combinaciones entre diferentes tecnologías. Además, las marcas crean sus 

propis sistemas de seguridad con diferentes modos en las cámaras como 360° o amaras 

de tubo. Todos los sistemas contienen tecnología diferente, pero ofrecen un solo fin. 

Según (Monteros Mejía, 2016) Indica que existen varias tecnologías basadas en 

sistemas de seguridad de circuito cerrado trabajan transformando la imagen que capturan 

en información que se transfiere al grabador digital o DVR que se encarga de almacenar 

los videos que captura el lente. Las imágenes se visualizan en un monitor en tiempo real 

y se puede administrar lo previamente grabado mediante las diferentes opciones que 

ofrece el DVR. 

Son sistemas complejos que necesitan de un diseño y estudio antes de su 

implementación, pueden ser instalados en cualquier lugar y resistir diferentes ambientes. 

Por este motivo se eligen para su implementación en instituciones educativas para 

resguardar a los estudiantes, docentes y demás personal que transcurre día a día. Los 

sistemas de video vigilancia son un gran apoyo para el personal de seguridad y esto 

fortalece en gran impacto a toda la institución. 
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5.2.1.1.Características de los sistemas de video vigilancia  

De acuerdo a (sanchez, 2017) indica que los sistemas de video vigilancia ofrecen 

un sinnúmero de ventajas gracias a sus amplias características que se indican a 

continuación: 

• Un sistema de video vigilancia debe contener una apertura focal amplia para 

captar mayor Angulo de visión y mayor luz en el sensor por lo que ofrecen 

aperturas desde 3.5 hasta 22. 

• El ángulo de visión es muy importante cuando se vigila un área determinad por lo 

que los sistemas de seguridad captan luz en una distancia comprendida de 8mm 

hasta 200 mm con un ángulo de visión de 180°. 

• La calidad del video del sistema comprende desde HD hasta full HD que es una 

buena resolución para captar imágenes en alta definición. 

• Permiten almacenar lo que aptan las cámaras en dispositivo externos como USB 

o tarjetas de memoria. 

• Codifica las señales analógicas y las convierte en digitales para ser almacenadas 

en el DVR, esta puede transferida mediante cable o mediante una red y la 

dirección IP. 

• Puede ser controlada de manera remota a través de un dispositivo móvil. 

• No requiere de luz natural ya que cuenta con un conjunto de led infrarrojos que 

permiten que funcione en la noche sin luz. 

• Permiten grabar audio y video. 

5.2.1.2. Ventajas de los sistemas de video vigilancia 

(Salazar, 2018) Explica que los sistemas de video vigilancia se diseñaron con el 

propósito de aumentar la seguridad de un lugar, pero ofrecen un sinnúmero de ventajas 

que se explican a continuación: 

• Permiten detectar movimiento de manera avanzada con seguimiento automático. 

• Contienen tecnología de reconocimiento fácil para mayor seguridad. 

• Adaptan tecnología de detección de objetos en el que se reconoce que tipo de 

objeto se está captando. 

• Permiten llevar un contador de las personas u objetivos que ingresan y que salen 

de un lugar. 
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• Los sistemas avanzados permiten reconocer el comportamiento concreto de un 

objeto o persona. 

• Adaptan la detección de ruido o audio. 

• La tecnología que usan permite reconocer matrículas de vehículos. 

• Se puede definir eventos como encender el sensor de movimiento cuando un 

vehículo ingrese a un lugar. 

• Personalización de la administración de los videos, esto permite que se envié 

videos o fotos en un periodo determinado a un dispositivo a través de correo 

electrónico u otro medio gracias a las direcciones IP de las cámaras. 

• Permiten ahorrar costes en personal de seguridad. 

• Previenen delitos que pueden ser captados. 

• Permiten ahorrar tiempo en la resolución de crímenes. 

• Tienen tiempos de respuesta más rápido que otro sistema de seguridad. 

• Ofrecen una buena calidad. 

5.2.1.3. Elementos que componen un sistema de video vigilancia  

Los sistemas de video vigilancia están conformados por componentes electrónicos 

que deben cumplir la función de circuito cerrado, es decir cada elemento debe ser 

seleccionado en base a los demás elementos para que este sea compatible y funcione de 

la mejor manera evitando errores al momento de realizar la instalación. 

Según (Hurtado, 2016) indica que la compatibilidad entre los sistemas de 

seguridad es un punto fundamental al momento de implementar este tipo de sistemas 

debido a que si un elemento contiene una configuración diferente a la de otro equipo este 

no funcionará correctamente y esto influye también en que existirá una pérdida de tiempo 

y dinero por lo que es elementar estudiar bien cada elemento. 

5.2.1.3.1. Cámara de video vigilancia  

(Valle, 2017) Plantea que las cámaras de video vigilancia son un elemento 

electrónico que permite transformar imágenes en información digital y almacenarla en un 

dispositivo DVR. Es también conocido como un transductor óptico que graba todo lo que 

capta. Existen una gran cantidad de gamas en cuanto a cámaras de video vigilancia que 

van desde los sistemas domésticos hasta los profesionales. 
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Existen variedades de cámaras de vigilancia y cada se ajusta a la necesidad de 

cada persona. En entornos profesionales se necesitan cámaras de alta resolución para 

obtener la mayor información posible. Las cámaras más sencillas pueden ser utilizadas 

en instituciones que necesitan un nivel de grabación estándar como lo son las instituciones 

o comerciales. 

Además (Ramirez, 2017) explica que las cámaras de seguridad han avanzado de 

acuerdo a como aparecen los diferentes tipos de actos delictivos y se han adaptado al 

ambiente como las cámaras de 360° que permite tener una visión completa del entorno 

en donde se coloque. Otra opción son las cámaras infrarrojas que permite tener una visión 

nocturna y mantener una grabación continua las 24 horas. Existen otros tipos de cámaras 

más robustas o más sencillas que permitan cumplir su función de resguardar. 

5.2.1.3.2.  Tipos de cámaras de video vigilancia  

Según (Sosio, 2018) muestra que existen diferentes tipos de cámaras de video 

vigilancia y cada una en base a la necesidad de la empresa o institución. Entre los 

diferentes tipos de cámaras tenemos las siguientes: 

5.2.1.3.2.1. Cámara IP 

Las cámaras con direcciones IP o protocolo de internet, son cámaras que trabajan 

en base a una dirección de red que se le asigna de manera predeterminada y permite 

interactuar con el sistema que contiene. Se pueden controlar de manera remota 

simplemente colocando la dirección IP en un navegador y se nos desplegara las diferentes 

opciones que no permite realizar la cámara. 

Citando a (Álvarez, 2018) explica que las cámaras con dirección IP son las más 

innovadoras ya que permiten controlar la cámara de manera remota sin límite de distancia 

ya que funciona mediante una conexión a internet. El acceso es sencillo, pero a su vez es 

vulnerable ya que necesita de una red inalámbrica para funcionar y esta puede ser 

interferida y por ende quedar imposibilitada a seguir realizando sus funciones. Los tipos 

más utilizados son las cámaras de tubo y las de domo. 
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Ilustración 1. Cámara IP tubo 

 

Fuente: https://www.ipcenter.es/large/C%C3%A1mara-IP-UNIVIEW-de-1%2C3-Megapixel-con-

%C3%93ptica-fija-i17162.jpg 

 

5.2.1.3.2.2. Cámara infrarroja 

De acuerdo con (Costilla Sanz, 2018) las cámaras infrarrojas son dispositivos que 

trabajan con luz infrarroja en el que mediante el espectro electromagnético detecta formas 

o imágenes luminosas que sean visibles para el ojo humano. Las cámaras cuentan con 

diferente led de luz infrarroja alrededor del lente con el fin de capturar en video el calor 

que tienen algunas cosas, temperatura y demás objetos que irradian calor. 

Las cámaras de luz infrarroja son especialmente creadas y utilizadas para trabajar 

en áreas de poca luz o en la noche ya que esta capta información y graba video cuando 

no existe luz. Esto lo realiza mediante la captación de la temperatura que emiten algunos 

objetos. Cabe recalcar que todos los objetos irradian calor y este es el punto de objetivo 

de las cámaras infrarrojas. 

Ilustración 2. Cámara infrarroja 

 

Fuente: http://www.empresas-de-seguridad.com/wp-content/uploads/2011/11/92786433.jpg 
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5.2.1.3.2.2.1. Clasificación de cámaras infrarrojas 

Citando a (Guanoluisa Cárdenas, 2017) expresa que las cámaras infrarrojas tienen 

una clasificación extensa debido a su amplia gama de aplicaciones, esta es una de las más 

utilizadas en seguridad gubernamentales y en equipos especiales de investigación; 

también se adapta a diferentes ambientes en los que se puede implementar. Las cámaras 

infrarrojas se clasifican de la siguiente manera: 

5.2.1.3.2.2.1.1. Cámaras con sensores de detección criogenizados 

Este tipo de cámaras contienen un dispositivo criogénico que es sometido a 

temperaturas bajas para aumentar la sensibilidad y detectar el ambiente. Los sensores 

captan todos los objetos que se encuentren grados bajo 0 Celsius. Son costosas, pero son 

de mucha utilidad a la hora de mantener vigilado un lugar con temperaturas ambientales 

de menores grados. 

De acuerdo con (Montalvo, 2017) argumenta que estas cámaras son muy sensibles 

al frio y recopilan mayor información cuando se activa el sensor criogénico ya que captan 

objetos a grandes distancias. Aunque cabe mencionar que este tipo de dispositivos 

consumen una gran cantidad de energía por lo que lo hace más costosa tanto en equipos 

como en su instalación. 

5.2.1.3.2.2.1.2.Cámaras infrarrojas con detectores ambientales 

Estas cámaras tienen la capacidad de detectar el tipo de temperatura que existe en 

el ambiente gracias a que cuenta con sensores que miden la presión atmosférica. Son 

mayormente utilizadas por instituciones geofísicas. Trabajan midiendo los cambios de 

corriente, voltaje, presión y resistencia del aire y muestran un resultado en valores de 

temperatura para proporcionar una imagen de los cambios climáticos que existen. 

Como expresa (Mancheco, 2017) destaca que el uso de este tipo de cámaras 

permite identificar cambios climáticos como las nubes y las temperaturas y así poder 

prevenir cualquier tipo de desastre natural, aunque no son totalmente confiables se pueden 

obtener un porcentaje de confiabilidad. Se caracterizan porque no son tan costosos y tiene 

un tamaño compacto. Aunque hay que descartar que tiene menos sensibilidad que las 

cámaras con sensores criogénicos y que al tener un focal más amplio le impide identificar 

objetos cercanos. 
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5.2.1.3.2.2.1.3. Cámaras infrarrojas activas 

Este tipo de cámaras son utilizados en sistemas de seguridad completos y 

profesionales, se encargan de reconocer a las personas mediante un reflector integrado 

que emite una luz por todo el cuerpo de un objeto para reconocer y capturar una imagen 

de color monocromático. Además, puede adaptar diferentes sensores para reconocer el 

tipo de objeto que se está captando. 

Como señala (Mendez, 2017) que las cámaras infrarrojas activas tienen como 

objetivo dar seguimiento a un objeto en movimiento, se encarga de seguir de manera 

automática la luz que emiten los objetos mediante el reflector interno por esta razón se 

las conoce como activas ya que constantemente están en movimiento captando las zonas 

que emiten mayor luz térmica. 

5.2.1.3.2.2.1.4. Cámaras infrarrojas pasivas 

A diferencia de las activas no contienen el reflector de detección y perciben en 

manera de radiación la luz infrarroja que emite cualquier objeto o persona. De esta manera 

las cámaras pueden trabajar en ambientes más difíciles como el humo o niebla ya que 

rastrean las áreas en donde exista radiación infrarroja. Son utilizados en medio 

investigativos para detectar cuando alguien pasó sobre un lugar y detectar humedades en 

superficies.  

Ilustración 3. Cámara infrarroja activa 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Infrared_dog.jpg/400px-

Infrared_dog.jpg 
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5.2.1.3.2.3. Cámara PTZ 

Según (Orellana Villavicencio, 2018) define a las cámaras PTZ o (Pan, Tilt and 

Zoom) en español paneo, inclinación y ampliación como las cámaras de seguridad más 

completas e innovadoras ya que como su nombre lo indica permite realizar movimientos 

horizontales, verticales y zoom de hasta x30. Esto permite obtener una captura amplia de 

lo que sucede en el momento. Es una de las más recomendadas para proporciones 

industriales. 

Por otra parte (Vázquez Minchala, 2017) agrega que las cámaras PTZ contienen 

sensores de seguimiento automático en el que permiten llevar una toma continua de un 

objeto en movimiento. Este tipo de cámaras puede utilizar tanto cables como 

configuración IP e incluyen funciones de estabilización electrónica de imagen, máscaras 

de privacidad, posiciones automáticas definidas por el usuario y auto seguimiento. 

Haciendo referencia a los autores antes citados podemos decir que las cámaras 

PTZ son las más completas del mercado y contiene una amplia cantidad de herramientas 

y sensores aumentando el tipo de seguridad que ofrecen los sistemas de video vigilancia, 

esto a su vez es indica beneficios para las empresas e industrias que necesitan tener una 

buena seguridad como ejemplo los bancos. 

Ilustración 4. Cámara PTZ 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/camaras-ptz-full-hd-1080p-hikvision-ds-2de4220-ae-

D_NQ_NP_642135-MPE27675741786_072018-F.jpg 
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5.2.1.3.2.4. Partes de una cámara de video vigilancia  

Citando a (Villa, 2017) indica que las cámaras de video vigilancia están 

conformadas por componentes muy resistentes para soportar los ambientes en los que se 

utilizan. Deben contener pequeños elementos electrónicos que permitan ubicar en 

cualquier área un sistema de vigilancia evitando así que sean vulnerables ante actos 

vandálicos y demás índoles. 

Los elementos con los que cuenta el circuito de una cámara de video vigilancia 

deben ser compactos para asegurar su portabilidad haciéndola anti vandálicas, muy 

versátiles y accesibles con posibilidades de captura de hasta 360° con resoluciones que 

van desde HD hasta FullHD y QWHD. Además, dependiendo de la condición esta se 

adapta a diferentes medidas como cámaras infrarrojas o giratorias. 

(Guevara, 2017) Plantea que los componentes que componen una cámara en 

general son los siguientes: 

Ilustración 5. Partes de una cámara de video vigilancia 

 

Fuente: https://www.prevent.es/servicios-de-seguridad/camaras-de-seguridad/comunidades-de-

vecinos/partes-de-una-camara-de-video vigilancia-anti vandálica-exterior 

• Iris: Esta parte se encuentra en la parte interna del lente y se encarga de captar la 

imagen mediante la luz.  Es la primera fase donde se captura la luz que realiza el 

video. 
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• Óptica: Se encarga de controlar tanto de manera automática como de manera 

manual el zoom de la cámara, también permite modificar el focal de la cámara 

dándole más apertura o menos. 

• Rotula: Permite girar la cámara a diferentes ángulos en el que el usuario requiera, 

se puede realizar de manera manual como automática. 

• Canaletas o cables: Estos aíslan el cable de la humedad y cualquier riesgo que 

pueda cortas o sabotear las conexiones. 

• Viseras: sirven de protección al lente para que no sea opacada por cualquier tipo 

de líquido o cualquier impureza del ambiente. Se encuentra ubicada en la parte 

inferior de la cámara para mantener una captura limpia. 

• Cámara box: es un conjunto de circuitos que sirven de cuerpo para la cámara que 

permite ajustar de manera automática el Angulo de visión. Solo algunas cámaras 

vienen con este elemento electrónico. 

• Balum: Actualmente todas las cámaras traen este dispositivo ya sea integrada o 

de manera separada. Este se encarga de transformar las líneas de transmisión en 

balanceada o no balanceadas para que sean leídas por el DVR. 

• Ventilador: Este es un elemento fundamental que permite refrigerar la chamara 

y evitar sobrecalentamientos para asegurar la disponibilidad y mucho tiempo de 

utilidad de la cámara. 

• Soporte: Sirve para mantener la cámara adherida a la pared y sostener todo el 

equipo. 

• Detector de luz: Se encarga de detectar cuando hay luz ingresando al lente, esto 

para identificar si es día o noche esto permite activar de manera automática los 

leds infrarrojos. 

• Leds infrarrojos: Permiten tener una visión nocturna capturando objetos que 

emitan calor así podrá captar imágenes, aunque no exista luz. 

• Fuente de alimentación: La cámara para funcionar necesita de corriente eléctrica 

por lo que una fuente de alimentación mantiene la cámara funcionando y controla 

las bajas y altas de voltaje para evitar cortos en los componentes.  

• Protección o Case: Este es la estructura de la cámara que mantiene protegido 

todos los componentes electrónicos del ambiente en donde se encuentra. 
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5.2.1.3.3. DVR 

Tal como (Velazco, 2018) afirma los DVR son equipos para que se utilizan en 

sistemas de seguridad para almacenar todo lo que la cámara capta. Son grabadores de 

video digital que convierte señales analógicas que son las que transmite una cámara y las 

transforma en información en el disco furo mediante un cable ya sea de red y otro tipo. 

Además (Villacreses, 2018) agrega que los DVR permiten almacenara grandes 

cantidades de información por lo que son una potente y útil herramienta a la hora de 

conformar un sistema de seguridad. Se encarga de administrar los videos de manera que 

se pueden eliminar, revisar las grabaciones, etc. Contiene una resolución determinada que 

depende de la persona que lo administre, por lo general contienen una resolución estándar 

de 1080x720. 

Por otra parte, (Stwart, 2018) indica que existen varias resoluciones digitales para 

los videos que se almacenan en el dispositivo como los la resolución CIF, 2CIF y 4CIF: 

• CIF: Esta comprende la resolución más baja en calidad de video que puede tener 

la grabación y se establece en parámetro de 352 x 240 pixeles permitiendo 

almacenar más videos, pero una baja calidad tanto de audio como video. 

• 2CIF: Esta muestra una resolución intermedia que comprende de manera 

horizontal la resolución de 720 x 240 pixeles ofreciendo una calidad de videos 

estándar en donde se puede ver de manera clara pero no tanto. 

• 4CIF: Esta resolución es similar a la anterior, pero aumentan la cantidad de 

pixeles en un lado obteniendo una resolución de 720 x 480 pixeles. 

• HD: Esta resolución ya viene adaptada a las cámaras en la actualidad con una 

resolución que comprende 1280 x 720 pixeles procesando imágenes de alta 

calidad y de mayor resolución para el DVR por supuesto ocupa mayor cantidad 

de espacio. 

 

Ilustración 6. DVR 

 

Fuente: http://pcexpertos.com/wp-content/uploads/2009/08/dvr-460_11.jpg 
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5.2.1.3.3.1. Tipos de DVR 

(Manriquez, 2018) Argumenta que existen varios tipos de DVR ya que cada uno 

debe adaptarse a la necesidad del usuario. Cada uno de estos equipos se caracteriza por 

las funciones que tienen, los tipos de DVR se clasifican de la siguiente manera: 

5.2.1.3.3.1.1. NVR 

Los dispositivos NVR se caracterizan por ser utilizados para almacenar 

información o videos mediante una red y con la dirección IP. Tiene un coste elevado 

debido a que al trabajar en red se necesita aplicar más seguridad. Ofrece una resolución 

de alta calidad y muy útil para trabajar con grandes empresas. Gracias a su función de 

trabajar en red permite administrarse de manera remota facilitando las tareas de video 

vigilancia. 

De la misma manera (Pisco, 2016) indica que estos equipos están diseñados para 

trabajar mediante una red, la función que lo caracteriza es que además de administrar lo 

videos este los envía desde la cámara hasta el equipo para ser almacenadas todo mediante 

las direcciones IP que contienen las cámaras de manera rápida y eficiente, aunque se 

encuentre en una red. La red puede ser WIFI o cableada, pero trabaja mediante puertos y 

conectores RJ45 que lo hace adaptable a cualquier red. 

Ilustración 7. NVR 

 

Fuente: https://www.aesa3c.com/wp-content/uploads/2018/02/nvr-poe.jpg 
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5.2.1.3.3.1.2. NDVR 

(Kenedy, 2017) argumenta NDVR significa Network Digital Video Recorder y 

esta tecnología combina la grabación analógica y la de red mediante dirección IP, es un 

dispositivo que utiliza tecnología hibrida que permite hacer funcionar un sistema de 

seguridad tanto mediante la dirección IP de las cámaras como también mediante cable de 

red como lo son las cámaras analógicas. 

La tecnología NDVR combina dos métodos de CCTV y permite trabajar de 

manera más rápida y eficiente al momento de implementar sistemas de seguridad ya que 

esta se adapta dependiendo de la tecnología que se encuentre en ese momento. Puede ser 

utilizado mediante una red y a su vez conectarse mediante cables. Es una ventaja muy 

importante en el ámbito empresarial. 

Ilustración 8. NDVR 

 

Fuente: https://www.camarasdevigilanciabarcelona.com/imgs-noticias/cual-es-la-diferencia-entre-dvr-

nvr-y-ndvr.jpg 

5.2.1.3.4. VCR 

Según (Madero, 2017) expresa que los dispositivo VCR son la evolución de los 

VHS, es un sistema de grabación analógica en el que las imágenes que capta la cámara 

son almacenadas en cintas de video. Este se encargaba de transferir la información que 

captaban las videocámaras a la cinta mediante una luz infrarroja para su posterior 

revisión. Se utilizaban en sistemas que actualmente son obsoletos. 

Ilustración 9. VCR 

 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71o-sKL2wHL._SX355_.jpg 
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5.2.1.3.5. Sistemas matriciales  

(Cuevas, 2018) Argumenta que los sistemas matriciales se encargan de transmitir 

las imágenes que capta la cámara hacia un monitor en tiempo real. Trabajan a una 

distancia de 500 y 1000 metros de distancia. Es un sistema remoto que permite controlar 

las cámaras de un sistema de seguridad y de la misma manera gestionar las alarmas desde 

cualquier dispositivo externo. 

En cambio (Miranda, 2016) indica que los sistemas matriciales son parecidos a 

los dispositivos de grabación de video digital DVR, pero este integra funciones extras 

como expansiones para añadir más cámaras, integran funciones remotas como hacer 

zoom en las cámaras y moverlas en un Angulo determinado mediante un dispositivo que 

se encuentre a varios metros de distancia.  

Ilustración 10. Sistemas matriciales 

 

Fuente: Sistemas matriciales ernitec 

5.2.2. Fortalecimiento de la seguridad 

(Mena E. M., 2016) Asegura que en un mundo globalizado en donde aparecen 

nuevos métodos de delincuencia se necesita crear métodos de protección. Existen muchas 

maneras de arrebatar la tranquilidad en la sociedad irrumpiendo en la paz y tranquilidad 

de la sociedad. En todos los países encontramos diferentes tipos de inseguridades aun 

existiendo un método de seguridad siempre es burlado. 
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Referente a lo que menciona el párrafo anterior se puede acotar que cada día se 

están tratando de formular nuevas maneras y métodos de erradicar o disminuir un poco el 

índice de inseguridad mediante el uso herramientas tecnológicas, además cabe recalcar 

que con las herramientas que ya existen se intenta mejorarlas para que puedan 

proporcionar más seguridad de la que ya ofrecen. 

(Córdova Jácome, 2017) Expresa que para fortalecer la seguridad en un medio 

como una institución o cualquier otro lugar se necesita de herramientas potentes ya que 

las herramientas sencillas como alarmas y demás equipos pequeños son muy poco 

efectivas debido al tiempo que se tarda en llegar al lugar del suceso por lo que se aumentan 

nuevas formas de seguridad como cámaras, sensores, notificaciones, control remoto, etc. 

El fortalecimiento de la seguridad debe ser método de estudio continuo en 

cualquier lugar en el que se identifiquen riesgos y vulnerabilidades en el lugar. Además 

de que se debe contar con un plan estratégico de evacuación en caso de que existan algún 

incidente. La seguridad no solo se basa en la delincuencia sino en la protección de las 

personas de cualquier riesgo que exista en una institución. 

5.2.2.1. Seguridad 

Citando a (Alvarado León, 2015) se refiere a la seguridad como medidas, normas, 

reglas, métodos y políticas para proteger un áreas, institución o persona. Se encarga de 

garantizar la estabilidad de la protección de cualquier objeto. Esta medida de asistencia 

permite dar respaldo, auxiliar y amparar de manera concreta y positiva antes algún tipo 

de desamparo o desprotección. 

Como argumento podemos decir que el propósito de seguridad es para mantener 

un orden en la sociedad y ofrecen paz y tranquilidad en el mundo. Aunque no se puede 

asegurar un lugar de manera completa existen varios métodos que al combinarse forman 

varias capaz de seguridad formando una gran barrera que tiene pocas posibilidades de ser 

burlada. 

5.2.2.2. Tipos de seguridad 

(Alejandra, 2018) Describe que existen diferentes tipos de seguridad, cada uno 

dirigida a un área diferente además permite evaluar, gestionar, estudiar los riesgos de cada 

una. Como tipos de seguridad se describen los siguientes: 
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5.2.2.2.1. Seguridad Informática 

(Piasentini, 2016) Indica que la seguridad informática es de mucha importancia 

en cualquier sistema informático activo ya que se encarga de proteger el hardware como 

lo es la infraestructura del sistema y el software como lo es la información y sistema 

operativo. Tiene como fin asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información y del sistema de cómputo por lo que se la considera indispensable en 

cualquier sistema informático. 

Además (Nora, 2016) argumenta que la seguridad informática en la actualidad es 

un recurso importante en las empresas u organizaciones ya que en todas existen sistemas 

informáticos con información que debe ser protegida. La seguridad informática se 

encarga de resguarda esta información y lo equipos que la almacenan mediante un 

conjunto de dispositivos de seguridad o normas de protección para los recursos. 

La seguridad informática o también conocida como ciberseguridad. Se dedica 

creación de normas, métodos, reglas y políticas para la protección de las tecnologías de 

la información. Es uno de los métodos con mayor aplicación en la actualidad y con una 

amplia gama de herramientas de seguridad aplicadas en todas las instituciones. 

5.2.2.2.1.1.Tipos de seguridad informática 

(Prado, 2016) Describe varios tipos de seguridad que se clasifican de la siguiente 

manera: 

5.2.2.2.1.2. Seguridad física 

(Turan, 2018) Resume que la seguridad de hardware se encarga de crear normas, 

políticas y métodos para proteger todo equipo tecnológico físico frente a todas las 

inseguridades informáticas. La seguridad debe aplicarse mediante el uso de otros equipos 

como firewall o servidores proxy o bien de aplicaciones mediante el software.  

La seguridad de hardware permite proteger todo el aspecto físico de un sistema 

informático, esto se realiza mediante el uso de sistemas de seguridad, cortafuegos, y 

servidores de seguridad mediante la aplicación de clave criptográfica o cifrada con 

contraseña. Todo esto depende del lugar y de qué manera se quiere proteger el hardware. 
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5.2.2.2.1.3. Hardware 

El hardware son todos los recursos físicos y tangibles con los que cuenta un 

sistema informático. Es la parte tecnológica en donde se encuentran ensamblados 

circuitos electrónicos, electromagnéticos y mecánicos de la computadora. Está 

conformado por una estructura de protección que se la conoce como CASE y sirve para 

montar todos los equipos informáticos como Disco duro, memorias, etc. 

Como indica (Augusto, 2018) el hardware es un recurso informático de las 

computadoras generalmente constituido por circuitos electrónicos, plástico o metal que 

se encarga de conformar toda la infraestructura de un sistema informático. El hardware 

es el que se encarga de almacenar y cumplir todas las funciones que le envía el software 

desde el interior de los circuitos y procesadores. 

5.2.2.2.1.4. Medidas de seguridad física 

(Luis, 2018) Explica que el hardware es el recurso más costoso en un sistema 

informático por lo que debe ser protegido en todo momento, existen varios tipos de 

vulnerabilidades físicas que pueden afectar al hardware y entre ellas encontramos las 

siguientes: 

5.2.2.2.1.4.1. Acceso físico 

(Rutia, 2017) Argumenta que la primera protección que debe tener todo sistema 

informático es el acceso físico en el que se debe asignar un método de ingreso como 

pueden ser sistemas biométricos para que solamente ingrese o utilice el hardware una 

persona previamente autorizada. 

Si el hardware no cuenta con un sistema de seguridad que verifique quien utiliza 

el sistema, queda expuesto a posibles ataques informáticos ya sea voluntarios o 

accidentales. El robo de los equipos o daños puede ocasionar la perdida de información y 

esta es una de las vulnerabilidades que se debe evitar en el hardware 

5.2.2.2.1.4.2. Métodos de seguridad de acceso físico 

• Sistemas biométricos: Los sistemas biométricos se encargan de llevar un control 

de las personas que ingresan al lugar donde se encuentra el sistema informático. 

Este se encarga de almacenar el registro de la persona que ingresa de manera en 
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el que el usuario debe colocar un rasgo biométrico que puede ser la huella dactilar, 

la retina del ojo o el rostro. 

• Cámaras de seguridad: Las cámaras de seguridad permiten mantener vigilado el 

área en donde se encuentran los equipos informáticos captando en todo momento 

quien hace uso de los equipos y si existe algún daño o robo este puede ser 

verificado en los videos de la cámara de video vigilancia. 

• Sensores de movimiento: Los sensores de movimiento permiten captar cualquier 

tipo de movimiento no autorizado dentro del laboratorio en donde se encuentre el 

equipo informático, este activa una alarma para una rápida actuación por parte del 

personal de seguridad. 

• Sistemas de puertas automáticas: El control mediante puertas automáticas se lo 

puede llevar a cabo con una cerradura eléctrica que solamente se activa al pasar 

tarjetas de radiofrecuencia para poder acceder al lugar. 

5.2.2.2.1.4.3. Desastres naturales 

Según (Moreira, 2017) resume que todos estamos expuestos a posibles desastres 

ocasionados por la naturaleza por lo que se deben tomar medidas de respaldo para 

contrarrestar los efector ocasionados por estos desastres. Por supuesto las acciones de la 

naturaleza no se pueden evitar si se puede proteger de esto por lo que se deben tomar 

diferentes medidas. 

Los desastres naturales conllevan muchos daños si este no es prevenido por lo que antes 

de realizar alguna instalación se debe hacer un estudio del lugar. Esto puede traer graves 

consecuencias tanto para el usuario como para el hardware. Por lo que alguno de los 

desastres naturales más concurridos son los siguientes: 

• Terremotos y temblores 

• Tormentas 

• Inundaciones 

• Humedad 

• Incendios 

• Cortocircuitos 
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5.2.2.2.1.4.4. Alteraciones internas o externas 

(Zambrano, 2017) Argumenta que las alteraciones internas o externas son ataques 

malintencionados por parte de personas tanto en el interior como el exterior del 

laboratorio informático. Estos constituyen una falta de responsabilidad y ética en las 

personas que lo realizan ya sea con el fin de hacer daño a la institución o de obtener 

información privada. 

Este tipo de acciones hostiles se hace de forma intencional en el que la persona 

que lo realiza lo hace por beneficio personal sin pensar en las consecuencias hacia la 

institución por lo que por esta razón existen las medidas de seguridad que antes se 

mencionaron y asegurar la confidencialidad, disponibilidad y seguridad de los 

laboratorios y de toda la información que se encuentre. 

Como vulnerabilidades o ataques internos o externos tenemos los siguientes: 

• Robo 

• Fraude 

• Sabotaje 

• Hackeo 

5.2.2.2.1.4.5. Medidas de seguridad física  

(Bernaza, 2018) Plantea que para evitar contrarrestar los daños por parte de este 

tipo de vulnerabilidades se deben tomar las siguientes medidas: 

• Colocar los equipos en un lugar estable y bajo en donde no pueda sufrir de caídas. 

• No colocar ningún tipo de objeto inestable encima de los equipos para evitar que 

estos se derriben y los dañen. 

• Utilizar protectores como Racks para los equipos. 

• Tener a disposición un plan de contingencia para una rápida respuesta ante un 

desastre natural. 

• Tener una copia de seguridad todos los archivos e información importante del 

lugar donde se encuentren los equipos. 

• No colocar los equipos sobre bases duras ya que no absorben el golpe. 
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5.2.2.2.1.5. Seguridad lógica 

(Coello, 2017) Explica que la seguridad lógica se encarga de proteger y asegurar 

todo lo que tenga que ver con el software de un sistema informático. Tiene como objetivo 

resguardar los programas, la información y el sistema operativo mediante un conjunto de 

métodos, reglas y otros tipos de software que monitoreen cualquier tipo de riesgo para el 

sistema informático. 

(Paolo, 2017) Agrega que la seguridad lógica se basa en medidas previamente 

establecidas y bien definidas que se pueden establecer para su uso antes, en el momento 

o después de que ocurra un tipo de ataque al software. Se encarga de verificar cualquier 

archivo que ingrese al sistema mediante la red o de manera remota y si es un archivo 

malicioso se tomaran las medidas necesarias de acuerdo al tipo de seguridad que se esté 

utilizando en el momento. 

Existen un sinnúmero de métodos para vulnerar este tipo de seguridad ya que cada 

día se inventan nuevos virus, nuevos ataques por parte de hackers en el que roban 

información personal de manera no autorizada. Estos softwares maliciosos penetran en el 

sistema mediante una vulnerabilidad que encuentren por lo que día a día se adaptan 

nuevas formas de prevenir estos ataques mediante antivirus, cortafuegos, etc. 

5.2.2.2.1.6. Software 

(Orgoglio, 2018) Argumenta que el software son todos los programas que trabajan 

en conjunto para realizar las tareas establecida por el usuario. También es el conjunto de 

algoritmos que hacen funcionar a todo el hardware de un sistema informático. Este 

conjunto de programas permite interactuar al usuario con el hardware y poder realizar 

todas las funciones que ofrece un sistema informático. 

El software es la parte lógica que hace funcionar un sistema de cómputo, se 

encarga de realizar diferentes tareas como procesador de texto, almacenamiento de 

archivos, administración de archivos multimedia. Los sistemas operativos son 

considerados el alma de un computador y que permiten que el hardware trabaje realizando 

procesos básicos en el que se pueden implementar o instalar otro tipo de software para 

realizar aún más tareas. El software tiene un sinnúmero de aplicaciones y debe 

actualizarse constantemente para evitar correr riesgos de ataques informáticos. 
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5.2.2.2.1.6.1. Métodos de seguridad lógica 

(Alvarez, 2018) Indica que para la seguridad se necesitan un conjunto de medidas 

o métodos se deben a tomar a consideración, entre los más utilizados se describen los 

siguientes: 

5.2.2.2.1.6.1.1. Antivirus 

(Cañar, 2018) argumenta que los antivirus son programas que se ejecutan en el 

sistema operativo del sistema, este se encarga de monitorear constantemente todos los 

archivos que ingresan al sistema. Consta de una base de datos que contiene los virus que 

existen en la actualidad y se está actualizando constantemente para ofrecer una mejor 

protección. Si este detecta un archivo malicioso o que algo no anda bien en el sistema 

inmediatamente emite una alerta al usuario. 

(Rivera, 2017) afirma que este tipo de software es un método de seguridad de los 

más comunes, es utilizado en la mayoría de los hogares, empresas e instituciones ya que 

ofrece una seguridad automática y fácil de entender en comparación con los demás 

métodos de seguridad. Hoy en día este tipo de software vienen con funcionalidades 

completas ya que permiten monitoreo de red, monitoreo del sistema, monitoreo de medios 

de pago, etc. 

Ilustración 11. Antivirus 

 

Fuente: https://images.idgesg.net/images/article/2018/04/mac-antivirus-hub-100754948-orig.jpg 

5.2.2.2.1.6.1.2. Cifrado de datos 

(Abad, 2017) menciona que el cifrado de datos se lo realiza con el fin de encriptar 

un documento o archivos mediante una contraseña en el que solo la persona que lo envía 

y la que lo recibe pueden ver que contiene dicho documento o archivo. Se puede cifrar un 

archivo con el uso de programas de cifrado o al momento de enviarlo por la red 

contratando un servicio de encriptación. 
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El cifrado es un elemento fundamental en las organizaciones gubernamentales que 

trabajan con documentos de alta confidencialidad ya que este tipo de seguridad impide a 

terceras personas leer o robar la información que contiene el documento además garantiza 

que, aunque el archivo sea interceptado este no puede ser modificado o leído si no se tiene 

la contraseña del cifrado. 

5.2.2.2.1.6.1.3. Usuario y contraseña 

(Castro, 2017) plantea que el uso de un usuario y una contraseña es una función 

que viene incluida actualmente en todos los sistemas operativos, este se encarga de 

brindar una seguridad lógica para nuestros equipos que consiste en un usuario y una 

contraseña personal que se debe ingresar cada vez que se necesite utilizar el computador. 

Es uno de los métodos más utilizados en la actualidad. 

La mayoría de los usuarios normales utilizan un usuario y contraseña para evitar 

que cualquier persona ingrese a los archivos personales que contiene un ordenador. De la 

misma manera se utiliza en las instituciones para resguardar los equipos y evitar que 

cualquier persona que ingrese al laboratorio informático pueda afectar al sistema y 

ocasionar algún daño. 

5.2.2.2.1.6.1.4. Firma digital 

(Cañizares, 2017) Destaca que actualmente la información necesita de una 

identificación que indique es real o legal para esto se inventó la firma digital que un 

conjunto de pequeños certificados encriptados que permiten identificar la identidad de 

una persona. Este método va implementado en los documentos que se los requiera y 

permiten identifica si son totalmente reales y legales. 

Este tipo de métodos es utilizado en todas las empresas públicas en el que los 

documentos son enviados con una firma digital personal para asegurar la autenticidad del 

documento y que la persona que lo envía es legítima del documento. La firma digital es 

un medio bastante seguro en la actualidad, pero muy poco reconocido por lo que las 

empresas lo están implementando poco a poco. 
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5.2.2.2.1.6.2. Seguridad de Red 

(Quintanilla, 2017) Describe que la seguridad de la red es parte de la seguridad 

lógica y esta se encarga de administrar, proteger y monitorear todos los paquetes de datos 

que son transferidos a través de internet. Los sistemas de seguridad lógicos adaptan en 

parte la seguridad de la red como ejemplo tenemos los sistemas operativos que vienen 

con su propio cortafuegos incluido pero que además se puede añadir uno adicional. 

El internet actualmente es la fuente de la información y el medio más utilizado 

por parte de las personas. Se utilizan todas las herramientas que internet ofrece como 

sistemas de compra, redes sociales, descargas de archivos y documentos. Todos estos 

servicios que ofrece están expuestos a introducir archivos maliciosos a nuestro 

computador por lo que la seguridad de la red se encarga de proteger nuestro equipo de 

todo ese riesgo. 

5.2.2.2.1.6.2.1. Medidas de seguridad de red 

(Santi, 2017) Propone las siguientes medidas de seguridad para poder navegar en 

internet de manera segura y sin quedar expuesto a riesgos: 

• Cortafuegos: El cortafuegos es una medida de seguridad muy utilizada, se 

encarga de filtrar todos los paquetes que ingresan de la red a nuestro computador, 

si este detecta que es un archivo malicioso o que puede afectar el equipo se 

encarga de rechazar el paquete. Aunque no es totalmente confiable ya que existen 

pequeños virus que ingresan escondidos en páginas este es de mucha utilidad. 

• Proxy: también conocido como servidor proxy forma parte de un firewall físico 

y se encarga de registrar todos los paquetes que ingresan al firewall para mejorar 

el rendimiento y aumentar la velocidad de filtrado. 

• Redes privadas: Un método de seguridad utilizado por la mayoría de las 

instituciones públicas es el uso de redes virtuales que consisten en un servidor 

interno en donde solamente las personas autorizadas pueden ingresar o enviar 

archivos. Este garantiza la confidencialidad de los datos. 

• Cifrado de disco: Esta característica puede ser utilizada de manera nativa en 

Windows o mediante programas externos para proteger la información mediante 

el cifrado del disco y que la información no sea robada. 
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• Uso de certificados SSL: Los certificados SSL son autentificaciones que se 

encargan de verificar y mostrar al usuario final si una página es segura o es un 

fraude. Todas las páginas certificadas y seguridad se caracterizan por empezar con 

el protocolo añadiendo una S “https” que significa que la página es segura. 

5.2.2.2.2. Seguridad publica  

(Mora, 2018) Plantea que la seguridad pública se encarga de proteger los bienes 

públicos de un estado o país y resguardar a las personas para asegurar su integridad física 

ante un acto delictivo. La tecnología es muy utilizada en casos de seguridad pública ya 

que ofrece un sinnúmero de herramientas que permiten fortalecer estos métodos. 

Por otra parte (Marcus, 2017) resume que actualmente existen muchos actos 

delictivos en todas las ciudades y por este motivo las autoridades y organizaciones que se 

encargan de proteger los bienes públicos y resguardar la protección de las personas optan 

por métodos de seguridad pública como lo son las cámaras de video vigilancia que se 

encuentran ubicadas en puntos estratégicos de cualquier ciudad. 

5.2.2.2.3. Seguridad privada 

(Augusto, 2018) Plantea que la seguridad privada se encarga de asegurar la 

protección y cuidado de bienes e infraestructuras de una empresa u organización mediante 

un conjunto de métodos, herramientas y personal. Este tipo de seguridad hace referencia 

a empresas privadas es decir que no son parte del estado y contratan e implementan 

sistemas de seguridad que permitan protegerlos de riesgos o robos. 

En la seguridad privada podemos encontrar diferentes métodos de seguridad 

informática como el uso de sistema de seguridad en el que personal encargado está 

monitoreando constantemente el lugar. Otro método muy utilizado son los sistemas de 

alarmas en el que mediante sensores se detectara algún tipo de anomalía o algún 

movimiento no autorizado. 

5.2.2.2.4. Seguridad industrial 

Todas las empresas deben de asegurar el bien de sus empleados para evitar 

demandas o daños a la empresa. La seguridad industrial se encarga de evitar daños en los 

equipos o maquinaria de la institución, además crea medidas de protección ambiental para 

no contaminar tanto el área de trabajo como el ambiente. 
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(Jaramillo, 2017) Destaca que la seguridad industrial son un conjunto de normas 

y políticas que permiten proteger todos los procesos productivos de la empresa para un 

buen funcionamiento de los equipos, un mantenimiento correcto de las instalaciones, 

tener un plan de contingencia en caso de algún desastre. Todas las herramientas 

tecnológicas que se encuentran en una empresa tienes sus medidas de uso para evitar 

poner en riesgo a los empleados. 

5.2.2.2.5. Seguridad social 

(Cañizares, 2017) Manifiesta que este tipo de seguridad tiene como objetivo 

establecer medidas que sirven de guía para evitar inestabilidad económica y social es 

decir tener un plan en ámbitos de salid, accidentes, maternidad, desempleo o jubilación. 

Todas estas medidas actualmente incluyen tecnología de seguridad como lo son los 

sistemas de base de datos con los que cuentan las instituciones de seguridad social. 

La seguridad social opta por el uso de herramientas tecnológicas en todos sus 

campos ya que necesitan asistencia médica mediante un sistema informático para llevar 

el registro de todos los pacientes, de la misma manera al llevar un control de todas las 

personas que conforman una institución como el Seguro Social de cualquier país deben 

proteger la base de datos ya que contiene información confidencial. 

5.2.2.2.6. Amenazas informáticas 

Según (Augusto, 2018) argumenta que las amenazas informáticas consisten en 

virus que ingresan al sistema operativo y provocan daños en la información y en los 

equipos, existen diferentes tipos de amenazas informáticas que se explican a 

continuación: 

• Virus informáticos: Los virus son programas que ingresan a nuestro equipo con 

el fin de dañar el funcionamiento normal de la computadora. Este ingresa a través 

de la red o de un dispositivo externo para borrar o modificar archivos que pueden 

provocar el mal funcionamiento del sistema operativo.  

• Spam: Este tipo de amenaza es utilizado en los servicios de correo electrónico en 

el que se envié un email falso con enlaces que son diferentes virus. El usuario al 

ingresar al enlace corre riesgo de infectarse de virus o acceder a publicidad 

engañosa. 
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• Adware: El adware son las publicidades engañosas que encontramos en la 

mayoría de las páginas web. Son anuncios que llevan a páginas falsas o que 

contienen virus. Existen también virus que ingresan al sistema operativo y 

muestran sin permiso publicidad en la pantalla del ordenador. 

• Ransomware: Es una de las amenazas que está creciendo en la actualidad ya que 

ataca tanto ordenadores como dispositivos móviles y bloquea todo el dispositivo 

o información determinada en el que se pide una recompensa monetaria para 

desbloquear la información capturada.  

• Phishing: Este método como su nombre lo indica se encarga de “pescar” mediante 

correo o publicidad engañosa en redes sociales a personas ingenuas que ingresan 

a una página web falsa con el fin de obtener datos personales como tarjetas de 

crédito y perjudicar a la víctima. 

• Troyanos: Son programas que se descargan vía web y que no muestran ningún 

signo de virus, pero al momento de instalarlos se ejecutan o liberan diferentes 

virus que vienen escondidos dentro del programa. 

• Backdoor: Más conocidas como puestas traseras, son vulnerabilidades que tienen 

los sistemas en el que el hacker deja una pequeña abertura para poder ingresar y 

salir cada vez que este requiera.  

• Hacker o Hackeo: Existen muchas personas en la web que quieren hacer daño o 

beneficiarse personalmente por lo que crean diferentes métodos para poder 

capturar información privada o robar mediante páginas webs falsas. 

5.2.2.2.7. Vulnerabilidades informáticas  

(Augusto, 2018) Explica que existen un sinnúmero de vulnerabilidades en todos 

los sistemas informáticos ya que ningún sistema es seguro por lo que indica las siguientes 

vulnerabilidades informáticas: 

• Redes sociales 

• Páginas web falsas 

• Dispositivos externos infectados 

• Virus 

• Correos no deseados, etc. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Infrarrojo: Es un conjunto de luz térmica comprendida entre el espectro visible 

es decir lo que podemos ver y las ondas microondas. Contienen ondas más largas que la 

luz normal. (Numan, 2016) 

Espectro electromagnético: Es la longitud que existe para medir mediante ondas 

las radiaciones electromagnéticas de los rayos gamma, rayos X rayos ultravioleta, luz 

normal e infrarroja. (Kleiner, 2017) 

Dirección IP: Las direcciones IP hacen referencia a sus iniciales que significa 

protocolo de internet. Este protocolo permite la conexión de equipos mediante internet a 

través de una serie de número que se asigna automáticamente o manualmente a un equipo. 

(Yubal, 2018) 

DVR: con sus siglas en ingles Digital Video Recorder, es un dispositivo que se 

encarga de almacenar todos los videos que la cámara va grabando y que permite varias 

opciones para administrarlos. (Campo, 2018) 

Tarjetas de desarrollo: son placas compuestas por dispositivos electrónicos y 

microcontroladores que en conjunto forman una minicomputadora que sirven para crear 

micro proyectos de electrónica. (Quispe, 2018) 

Transductor: Es una pieza que contienen los equipos que usan ultrasonidos 

compuestos por un material piezoeléctrico. Se utilizan para obtener imagen en cualquier 

aspecto. 

Criogenización: Es un método de congelar un objeto, persona o animal en el que 

se somete a un frio intenso para poder quedar congelado. (Valeriano, 2015) 

Macro datos: Conjuntos de datos o información que recolecta una institución 

para posteriormente ser analizada y determinar patrones de seguridad. (Carbo, 2017) 

Datos biométricos: Son datos que permiten identificar los rasgos de una persona 

como el iris, las huellas dactilares o el rostro, se utilizan como métodos de seguridad ya 

que es cada persona tiene un rasgo único. (Trama, 2017) 
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GPU: unidad de procesamiento gráfico que permite procesar imágenes de gran 

calidad a una velocidad muy alta. (Ordoñes, 2018) 

Balum: Es un dispositivo que permite convertir líneas simétricas en asimétrica y 

es utilizado para el cableado de los sistemas de seguridad y transmitir información. 

(Jaramillo S. , 2017) 

Megapíxel: Es una cantidad que determina el equivalente a 1 millón de pixeles, 

especificando en unidades 1024 MB de información. (Campo, 2018) 

Poe: Es un dispositivo que permite que los equipos electrónicos como cámaras de 

seguridad se alimenten de energía eléctrica a través del cable UTP. (Kenedy, 2017) 

VGA: Es una norma que permite identificar un formato de video para ordenadores 

que dignifica array gráfico de video. Son utilizados por los dispositivos DVR. (Abad, 

2017) 

Alarma: Dispositivo que emite una acción determinada como un sonido, mensaje 

o una alerta mediante un impulso a través de sensores o de un toque no autorizado. (Paolo, 

2017) 

Compresión: Es un método que permite reducir el tamaño de los archivos 

mediante un programa o de manera automática para ahorrar espacio. Algunas veces los 

archivos pierden calidad, pero su tamaño es menor. (Castro J. , 2018) 

Espectro sensible: Es la sensibilidad que contiene la apertura del lente de la 

cámara y que es afecta en la transmisión de imagen a diferentes frecuencias. (Augusto, 

2018) 

Frame: es un fotograma o un cuadro de imagen que a medida que es pasado a 

gran velocidad por un dispositivo logra conformar un video, los videos en la actualidad 

se conforman de hasta 60 Frame por segundo. (Abad, 2017) 
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VI. HIPOTESIS 

Mediante la implementación de un sistema de video vigilancia con cámaras IP en 

la Carrera Ingeniería en Computación y Redes se fortalecerá el nivel de seguridad en la 

parte posterior del complejo Universitario. 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de video vigilancia 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Fortalecimiento de la seguridad 

 

VII. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en este proyecto es la investigación cualitativa y 

cuantitativa realizada mediante encuestas y entrevistas para la recolección de 

información, de la misma manera a través de plataformas académicas como Google 

académico y Scielo. 

7.1. Métodos  

Los métodos utilizados en este proyecto se determinaron a través de una selección 

minuciosa para poder cumplir con los objetivos previamente establecidos por lo que se 

determinaron los siguientes: 

Estadístico: Se utilizó para el desglose de los resultados de la encuesta y entrevista 

mediante una descripción detallada que se describe en la tabulación de cada dato. 

Hipotético: se aplicó este método con el fin de poder determinar la hipótesis de la 

investigación en base al título y objetivos del proyecto. 

Bibliográfico: Se empleó para la investigación en el que se referenciaron diferentes 

autores como método sustancial para el desarrollo del marco teórico y determinar la 

bibliografía del proyecto.  



51 

 

Experimental: Se utilizó para la realización de pruebas que permitan verificar si 

funciona de manera correcta la parte técnica del proyecto. 

7.2. Técnicas 

Para determinar la factibilidad de este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas 

permitiendo obtener datos relevantes de los docentes como de los estudiantes que forman 

parte de este proyecto: 

Encuesta: Esta técnica se basó en un conjunto de preguntas elaboradas en base a 

los objetivos que se deben cumplir y revisada cuidadosamente por el tutor encargado 

haciéndola lo más concisa posible y permitió determinar el nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes hacia este proyecto además permitió reconocer cual es el nivel de 

aceptación.  

Entrevista: se utilizó esta técnica mediante un conjunto de preguntas previamente 

seleccionadas que permitió dar a conocer la opinión directa de la parte administrativa de 

la carrera y así justificar el beneficio de este proyecto. 

Observación directa: esta técnica se utilizó para observar el comportamiento de 

los estudiantes ante la falta de un sistema de video vigilancia, además de determinar cómo 

influye un sistema de seguridad en la parte posterior de la carrera. 

 

7.3. Población  

La población total a la que va dirigido este proyecto de investigación esta detallada 

a continuación: 

• 1 coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• 141 estudiantes Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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7.4. Muestra   

Tomando como base la población se define una muestra la cual fue definida mediante la 

siguiente formula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
 

Variables 

N = Población o Universo  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

 

Solución: 

n =
142 (0,52 x 1,962)

0,052 (142 − 1) + (0,52 x 1,962)
 

n =
142 (0,25 x 3,84)

0,0025 (141)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
142 (0,9604)

0,0025 (141)  + (0,9604)
 

n =
136,37

0,35 + 0,9604
 

n =
136,37

1,31
 

n = 104,09 
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7.5. Recursos 

7.5.1. Recursos humanos 

Autor, Srta. Baque Baque Shirley Estefanía 

Tutor del proyecto de investigación, Ing. Julio Paladines Morán Mg. IE. 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.5.2. Recursos Materiales 

• Grapadora  

• Lápices, lapiceros  

• Carpetas  

• CD  

• Anillados  

• Hojas A4 

• Ponchadora 

• Destornilladores 

• Canaletas 

7.5.3. Recursos Tecnológicos 

• Cámara Digital 

• Laptop 

• Smartphone 

• Impresora 

• Internet 

• Pen drive 

• Disco Duro 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

M
a
te

r
ia

le
s 

Cámaras IP HD 2 $80,00 $160,00 

Cargadores de cámaras  2 $15,00 $30,00 

Toma corriente/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 

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

 Canaletas (Caja 50 u) 1 $100,00 $100,00 

 Conectores RJ45 10 $0,10 $1,00 

 DVR 1 $100,00 $100,00 

 Disco Duro 1 $90,00 $90,00 

     

O
p

e
r
a
c
io

n
a
le

s 

Resma de hojas A4 4 $4,00 $16,00 

Lápices  1 caja $1,50  $1,50 

Grapadora 1 $3,50 $3,50 

Carpetas  4 $0,50 $2,00 

Cd  3 $1,00 $3,00 

Tinta para impresora  4 $4,00 $16,00 

Resma de hojas A4 4 $4,00 $16,00 

Lápices  1 caja $1,50  $1,50 

Grapadora 1 $3,50 $3,50 

Cd  3 $1,00 $3,00 

 Anillado 3 $2,00 $ 6,00 

 Empastado  1 $20,00 $20,00 

 

Internet  $20,00 $20,00 

Movilización   $65,00 $65.00 

Imprevistos  $45,00 $45,00 

TOTAL $751,00 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 



55 

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1. Análisis y tabulación de la entrevista  

La siguiente encuesta está conformada por un conjunto de preguntas previamente 

revisadas por el tutor encargado y fueron dirigidas a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes con la finalidad de determinar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes sobre el tema del proyecto. 

• ¿Conoce usted cuales son los equipos que conforman un sistema de video 

vigilancia? 

Tabla 2. Equipos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 40 38% 

No 64 62% 

Total 104 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Gráfico 1. Equipos 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Análisis e interpretación: Como indica el gráfico estadístico el 38% respondió que no 

conoce cuales son los componentes que conforman un sistema de video vigilancia, pero 

el 62% que equivale a la mayoría de la población encuestada respondió que si 

entendiéndose que existe una gran cantidad de estudiantes que conocen la seguridad que 

ofrece un sistema de video vigilancia a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

38%

62%

Si No
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• ¿Conoce usted si existe algún tipo de seguridad en la parte posterior de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 3. Seguridad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 104 100% 

Total 104 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Gráfico 2. Seguridad 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Análisis e interpretación: Los resultados arrojados por esta pregunta indican que el 

100% de la población encuestada desconoce totalmente de un sistema de seguridad en la 

parte posterior de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes evidenciando así la 

falencia que existe en esta ubicación y la falta de un sistema de video vigilancia por lo 

que se debe desarrollar este proyecto para aumentar la seguridad. 

 

0%

100%

Si No
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• ¿Conoce usted si existe seguridad en otras áreas de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 4. Áreas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 72 69% 

No 32 31% 

Total 104 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

 

Gráfico 3. Áreas 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Análisis e interpretación: En lo referente a si existe seguridad en otras áreas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes el 31% de los estudiantes respondieron 

que no tienen conocimiento, pero el 69% respondió que si existen sistemas de seguridad 

en las diferentes áreas entendiéndose así que la mayoría de las áreas cuentan con un 

sistema de video vigilancia por lo tanto se deben desarrollar proyecto para cubrir las áreas 

que no está vigiladas. 

69%

31%

Si No
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• ¿En la escala del 1 al 10 indique cual es el nivel de seguridad que usted cree 

que tiene la parte posterior de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 5. Nivel 

Opciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 33 54 5 5 5 1 1 0 0 0 0 104 

Porcentaje 31% 52% 5% 5% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Gráfico 4. Nivel 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Análisis e interpretación: Respecto al nivel de seguridad que existe en la parte posterior 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes existe una gran cantidad de 

estudiantes que considera que la seguridad es baja por otra parte el 31% de los estudiantes 

considera una seguridad nula y el 52% respondió casi nula por lo que los niveles de 

seguridad son demasiado bajos y se necesita del desarrollo de un sistema de seguridad 

que fortalezca estos niveles de seguridad bajos. 

31%

52%

5%
5%

5%1%1%0%0%0%0%

Ventas

0
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• ¿Considera usted que es seguro dejar sus pertenencias tanto en el interior 

como el exterior de las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 6. Seguro 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 34 33% 

No 70 67% 

Total 104 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Gráfico 5. Seguro 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja la pregunta sobre si es seguro dejar 

sus pertenencias tanto en el interior como el exterior de las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes el 33% indico que sí, pero el 67% que equivale a la 

mayoría de la población encuestada respondió que no, es decir existe un alto índice de 

estudiantes que se siente inseguros de dejar sus pertenecías en el interior de las aulas por 

lo que se necesita aplicar métodos y sistemas de seguridad para proteger a los estudiantes. 

33%

67%

Si No
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• ¿Observa usted algún sistema de video vigilancia en la parte posterior de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 7. Video vigilancia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 104 100% 

Total 104 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Gráfico 6. Video vigilancia 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que se interpretan en el gráfico estadístico 

indican que el 100% de los estudiantes no conoce ningún tipo de sistema de video 

vigilancia en la parte posterior de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

constatando así que existe esta falencia y vulnerabilidad tanto para la institución como 

para los estudiantes. 

 

0%

100%

Si No
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• ¿Considera usted que un sistema de video vigilancia mejorará la seguridad 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 8. Sistema  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 100 4% 

No 4 96% 

Total 104 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Gráfico 7. Sistema 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Análisis e interpretación: En lo referente a si un sistema de video vigilancia mejorará la 

seguridad en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes el 4% indico que no, 

haciendo referencia a que ningún sistema es totalmente seguro pero el 96% respondió que 

sí, entendiéndose que la mayoría de la población encuestada está de acuerdo con la en 

que un sistema de video vigilancia mejorará la seguridad en la Carrera viabilizando este 

proyecto. 

96%

4%

Si No
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• ¿Cree usted que la implementación de este proyecto es factible para mejorar 

la seguridad en la parte posterior de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

Tabla 9. Implementación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 104 100% 

No 0 0% 

Total 104 100% 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Gráfico 8. Implementación 

 

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

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Análisis e interpretación: Respecto a si los estudiantes están de acuerdo con la 

implementación de un sistema de video vigilancia mejorara la seguridad en la parte 

posterior de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes el 100% de la población 

encuestada respondió que sí, al contar con una respuesta positiva esto permite determinar 

que si se debe implementar este proyecto para mejorar la seguridad de los estudiantes. 

100%

0%

Si No
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9.2. Análisis de la entrevista 

La entrevista fue dirigida a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes con el fin de conocer los factores importantes para el desarrollo de este proyecto. 

• ¿Considera usted que el uso de cámaras de video vigilancia son un método de 

alta seguridad? 

Indico que los sistemas de video vigilancia son un método de alta seguridad actualmente 

ya que la institución cuenta con algunos, pero en áreas determinadas por lo que se necesita 

implementar en otras áreas. 

• ¿Cuáles son los métodos de seguridad que existen actualmente en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Menciono que actualmente en la Carrera existen diferentes métodos de seguridad como 

los son sistemas de video vigilancia, lectores biométricos y sistemas lectores de RFID. 

• ¿Qué tipo de métodos de seguridad cree usted que se deba implementar 

actualmente en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Respondió que los sistemas más seguros y los que más se necesitan son los sistemas de 

video vigilancia con cámaras IP ya que ofrecen más seguridad los métodos tradicionales 

y aumentan la capacidad de controlar de manera remota el sistema. 

• ¿Conoce usted si existe un sistema de cámaras de video vigilancia en la parte 

posterior del complejo Universitario? 

La coordinadora indico que no existe un sistema de video vigilancia en la parte posterior 

del complejo universitario por lo que la institución se encuentra expuesta a posibles 

riesgos y peligros ya que esta área no está vigilada. Es un punto vulnerable. 

• ¿Por qué motivo no existen métodos de seguridad de video vigilancia en 

algunas áreas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Dijo que faltan métodos de seguridad en la Carrera debido a que existe una falta de 

presupuesto por parte del POA o plan operativo anual por lo que no se pueden aplicar 

más métodos de seguridad. 

• ¿Qué otro tipo de seguridad considera usted que deba implementarse en la 

infraestructura del complejo universitario? 
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Respondió que deben aplicarse métodos de seguridad en toda la infraestructura de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y considera métodos como vallas 

eléctricas, sistemas de alarmas y sistemas de sensores de movimiento. 

• ¿Considera usted que la implementación de cámaras de video vigilancia 

fortalecerá el nivel de seguridad en la parte posterior del complejo 

Universitario? 

Mencionó que la implementación de cámaras de video vigilancia en la parte posterior del 

complejo Universitario ofrecerá una mejora ya que fortalecerá el nivel de seguridad en el 

que se podrán proteger los recursos de la institución y la integridad de los estudiantes y 

el personal que se encuentra en el interior. 

• ¿De qué manera cree usted que la implementación de este proyecto beneficie 

a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Indicó que este proyecto beneficiará a toda la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes permitiendo proteger los recursos de las áreas administrativas que se encuentren 

localizadas en la parte posterior del complejo universitario, además de que ofrece una 

seguridad a los estudiantes restringiendo el paso a personas desconocidas. Por lo tanto, 

este proyecto debe ser implementado en beneficio de la comunidad educativa y la 

institución. 
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X. CRONOGRAMA 

Ilustración 12. Cronograma 

      ACTIVIDAD TIEMPO 
EN 

HORAS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA FINAL  
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

INTRODUCCIÓN 2 01-08--2018 05-08-2018                       

TITULO DEL PROYECTO 2 06-08-2018 10-08-2018                       

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

2 11-08-2018 15-08-2018                       

➢ Definición del 
problema 

2 16-08-2018 20-08-2018                       

➢ Formulación 
del problema 

2 21-08-2018 25-08-2018                       

OBJETIVOS 2 26-08-2018 30-08-2018                       

JUSTIFICACIÓN 2 01-09-2018 05-09-2018                       

MARCO TEÓRICO 100 06-09--2018 30-09-2018                       

HIPÓTESIS Y 
VARIABLES 

2 01-10--2018 10-10-2018                       

METODOLOGÍA 100 09-10-2018 25-10-2018                       
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XII. PROPUESTA 

12.1. Datos generales 

12.1.1. Título 

Desarrollar un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para fortalecer la 

seguridad en la parte posterior de la edificación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

12.1.2.  Justificación  

El siguiente proyecto está basado en la implementación de un sistema de video 

vigilancia con cámaras con tecnología de direccionamiento IP el cual permitirá fortalecer 

la seguridad el área posterior del complejo universitario de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. De la misma manera aumentara los métodos de seguridad que 

existen actualmente mejorando la calidad de la educación en la institución. 

El problema de la investigación se determinó mediante el uso de encuestas y 

entrevistas realizadas a los docentes y estudiante de la Carrera en donde expusieron y 

dieron a conocer las falencias que existen. Este problema repercute en que no existe un 

sistema de seguridad en la parte posterior del complejo universitario de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes quedando vulnerable a posibles robos y daños 

malintencionados. 

Por lo tanto, este proyecto se justifica de tal manera en que se implementará un 

sistema de video vigilancia mediante cámaras IP en el que se fortalecerá la seguridad en 

la parte posterior de la Carrera para evitar riesgos de robos y daños en las instalaciones, 

monitorear de manera constante esta área por parte del personal de seguridad encargado 

de la vigilancia de la institución y brindar un servicio de calidad tanto para los estudiantes 

como para el personal administrativo. 

La población beneficiada directamente son los estudiantes quienes podrán tener 

un resguardo tanto de sus pertenencias como de su integridad aumentando su confianza 

en la institución, por otra parte, los beneficiarios secundarios son las autoridades ya que 

mantendrán vigiladas la parte posterior del complejo universitario y resguardarán las 

pertenencias de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.2. Objetivos 

12.2.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para fortalecer la 

seguridad en la parte posterior de la edificación de la carrera ingeniería en computación 

y redes. 

 

12.2.2. Objetivos específicos 

• Describir las especificaciones técnicas de los equipos que conforman el sistema 

de video vigilancia. 

• Diseñar el modelo de las conexiones físicas de los equipos que conforman el 

sistema de video vigilancia mediante cámaras IP. 

• Implementar el sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para fortalecer 

la seguridad en la parte posterior de la edificación de la carrera ingeniería en 

computación y redes. 
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12.3. Análisis de factibilidad 

12.3.1. Factibilidad económica 

El proyecto de investigación cuenta con un presupuesto totalmente accesible en el 

que los recursos utilizados cuentan con costos previamente analizados para que pueda ser 

financiado. Todos los gastos de las actividades que se necesitaron para desarrollar este 

proyecto son inversión propia del autor por lo que no existen mayores costes. 

Mediante el presupuesto se pudo determinar que cada herramienta tiene su 

relación costo/beneficio que comprende que el coste de cada recurso es equivalente a las 

especificaciones técnicas de cada uno por lo que no existen perdidas, además de que 

ofrece una seguridad a la institución este proyecto es factible económicamente. 

12.3.2. Factibilidad operativa 

Este proyecto es factible operativamente ya que todos los equipos tecnológicos 

utilizados cuentan con modelos completamente compatibles entre ellos. Las cámaras 

cuentan con un sistema de DVR que permite almacenar todo lo que captan las lentes, este 

a su ve cuenta con un sistema nocturno en donde no se perderá información por la noche 

obteniendo como resultado un sistema de seguridad completo.  

Todo el sistema se ensamblo de manera correcto en base a una serie de instrucción 

que traen los equipos añadiendo la ingeniería del estudiante se pudo completar el sistema 

de video vigilancia por cual queda totalmente funcionando sin errores en el que el 

personal de seguridad puede utilizar mediante una interfaz fácil y sencilla. 

12.3.3. Factibilidad Técnica 

Este proyecto cuenta con una factibilidad técnica completa en el que cada recurso 

fue utilizado sin desperdiciar, cada elemento electrónico cuenta con una posición 

especifica en el que debe ser instalada cumpliendo con los estándares requeridos para una 

buena instalación y con los que debe ser implementado un sistema de video vigilancia. 

Toda la implementación conto con etapas y fases permitiendo que el sistema 

funcione de manera correcta trabajando tanto el hardware como el software de manera 

conjunta y compatible y el cual permitió culminar el proyecto acorde a lo esperado 

midiendo aspectos de seguridad física como lógica. 
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12.4. Desarrollo de la propuesta 

El proyecto contara con 3 fases que explica de manera estructurada como se va a 

desarrollar la propuesta. Estas fases se basan en el cumplimiento de los objetivos que se 

han propuesto para la implementación de un sistema de video vigilancia. 

Ilustración 13. Fases de la propuesta 

 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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12.4.1. Descripción de las especificaciones técnicas de los equipos que conforman 

el sistema de video vigilancia. 

En esta fase se describen los equipos tecnológicos y las herramientas que se 

utilizaran para la conformación del sistema de video vigilancia. Mediante una tabla se 

mostrarán las especificaciones técnicas más óptimas para su desarrollo e implementación. 

12.4.1.1. Cámara IP 

La cámara de este sistema cuenta con configuración de Red mediante direcciones 

IP, además contiene un conector RJ-45 que permitirá conectar la cámara a cualquier tipo 

de red. Contiene una resolución de 2 Mpx ideal para grabar resoluciones en Full HD esto 

permite obtener un sistema optimo a la hora de realizar video y grabar una imagen clara. 

Tabla 10. Cámara IP 

Modelo DS-2CD2123G0-I 

Tipo Tubo 

Puerto LAN RJ-45  

Resolución 2.0 Mpx 

Lente FIJA 2.8mm 

Certificación IP68 

Conexión inalámbrica 802.11b/g/n WIFI 

Vídeo H.264, MJPEG 

OS Compatibles Windows, MAC, Android, iOS 

Consumo de energía <5W 

Ángulo visión 106º 

Visión Nocturna 10m 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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Ilustración 14. Cámara IP 

 

Fuente: http://www.gctelecom.pe/imagenes/imagessproducto/112VIVOTEKNUEVE2.jpg 

 

12.4.1.2. Fuente de poder 

La fuente de poder permitirá tener alimentada la cámara para su funcionamiento, 

esta fuente trabaja en un rango de 96 a 264 Voltaje de corriente alterna por lo que es 

imprescindible que una cámara cuente con este tipo de fuente reguladora. Además, es tan 

compacta que puede ser instalada en cualquier tipo de sistema muy factible para este 

proyecto.  

Este tipo de adaptador debe ser de la misma marca y modelo de las cámaras para 

evitar que existas voltajes irregulares que puedan afectar el equipo además de que cuenta 

con un sistema para trabajar en diferentes condiciones ambientales que van en 

temperatura de 0° hasta 80°. 

Tabla 11. Fuente de poder 

Marca Senza marca/Genérico - 

Voltaje 96-264 Vca 

Modelo HT1202500B 

Peso del producto 99,8 g 

Dimensiones del paquete 80 x 60 x 30 mm 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Ilustración 15. Fuente de poder 
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Fuente: https://mco-s2-p.mlstatic.com/16540-MCO20121711038_072014-O.jpg 

 

12.4.1.3. DVR 

Este equipo más conocido como DVR o Grabador de video personal permite 

almacenar todas las grabaciones que se capten con la cámara, es un dispositivo de 

almacenamiento y administración de los archivos multimedia en el que se puede 

reproducir, eliminar y configurar los videos. Contiene diferentes puertos de video y audio 

para poder transferir los archivos a otros equipos de la misma manera contiene los puertos 

en donde van conecta las cámaras. 

Ilustración 16. DVR 

 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/617buUfr9qL._SX425_.jpg 
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Ilustración 17. DVR 

Modelo Hikvision 

Capacidad Capacidad para 2 Discos Duros SATA de hasta 4 

TB. 

Tipo de conector USB USB 2.0 

Formatos soportados Soporta resoluciones de 1920×1080, 1280×1024, 

1280×720, 1024×768 en HDMI o VGA. 

Salida de video Salida Video de HDMI y VGA simultáneas. 

Voltaje 12 VDC 

Canales de video • 8 canales de Video (Turbo HD (TVI), 

Analógico). 

• 2 canales IP 1080p. 

• Conector BNC. 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

12.4.1.4. Disco Duro 

El disco duro es la unidad de almacenamiento en donde se van a guardar todos los 

videos de la cámara, debe contener una gran capacidad para poder almacenar las 

grabaciones. Se pueden utilizar cualquier disco duro, pero existen unos diseñados 

especialmente compatibles para DVR y sistemas de seguridad que se caracterizas por este 

optimizado para obtener una mejor reproducción y rendimiento del sistema. 

Ilustración 18. Disco Duro 

 

Fuente: 

https://www.steren.com.mx/media/catalog/product/cache/e4d64343b1bc593f1c5348fe05efa4a6/image/19

9490604/disco-duro-interno-de-1-tb.jpg 
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Tabla 12. Disco Duro 

Marca WD Purple 

Capacidad 1 Tb 

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) 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

12.4.1.5. Herramientas 

Los recursos que se utilizan para la implementación de este proyecto son de suma 

importancia ya que permitirán conectar todo el sistema para poder dejarlo totalmente 

funcional. Estas herramientas deben ser utilizadas con la responsabilidad adecuada ya que 

el mal uso puede afectar al sistema. Los recursos utilizados para la implementación de 

este proyecto son los siguientes: 

12.4.1.5.1. Canaletas 

Las canaletas son protectores de plástico o metal que recubren instalaciones 

eléctricas o redes cableadas. Se las utiliza para proteger el cable de las diferentes 

interferencias electromagnéticas que propagan los motores eléctricos. Las canaletas 

proteger la transferencia de la red mediante el rebote de dichas perturbaciones. Son muy 

importante para proteger la red del sistema de video vigilancia. 

Ilustración 19. Canaletas 

 

Fuente: https://dvp.cl/wp-content/uploads/2017/05/1512110028050.jpg 
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12.4.1.5.2. Cables de red 

El cable UTP o par trenzado es el cable de red más utilizado en la actualidad, 

permite transferir información multimodo y monomodo en sus diferentes configuraciones 

como son el conexión directa o cruzada. Está recubierto por plástico grueso y resistente 

que protege al cable de los diferentes ambientes en los que se encuentre. Se puede 

conectar a cualquier conector UTP para lograr una conexión estable. 

Ilustración 20. Cable UTP 

 

Fuente: 

https://www.steren.com.mx/media/catalog/product/cache/e4d64343b1bc593f1c5348fe05efa4a6/image/19

174280a/cable-utp-cat5e-color-azul.jpg 

12.4.1.5.3. Ponchadora 

Esta herramienta sirve de mucha ayuda para la instalación de un sistema de video 

vigilancia, las diferentes funciones que comprende están las de pelar cable, ponchar el 

cable a los conectores RJ-45, empalmes para los cables eléctricos o zapatas eléctricas. Es 

imprescindible contar con este recurso a la hora de estructurar un sistema de red. 

Ilustración 21. Ponchadora 

 

Fuente: 

https://www.steren.com.mx/media/catalog/product/cache/e4d64343b1bc593f1c5348fe05efa4a6/image/17

418b735/pinza-ponchadora-de-plug-rj12-y-rj45.jpg 
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12.4.2. Diseño del sistema de video vigilancia 

Las conexiones que contiene este sistema de video vigilancia se basan en la arquitectura 

cliente servidor en el que constantemente el cliente o usuario está pidiendo un servicio 

que en este caso es la imagen de las cámaras de video. A su vez el servidor que en este 

caso es el DVR responde a esa solicitud. 

12.4.2.1. Diagrama de conexiones 

El diagrama de conexiones muestra de manera detallada como va contactado cada equipo 

del sistema de video vigilancia: 

Ilustración 22. Diagrama de conexiones 

 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

El sistema de video vigilancia consta de dos cámaras IP tipo domo que van 

conectadas a su cajetín Balum en el que se encuentra la fuente de poder y la conexión de 

video. Estas conexiones de video tienen una salida mediante un conector RJ-45 los cuales 

van conectados al dispositivo DVR mediante el cable de red o UTP.  
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El dispositivo DVR contara con un almacenamiento de 500GB que deberán ser 

añadidos mediante un disco duro externo, este disco puede ser cambiado si se lo desea. 

De la misma manera este dispositivo debe ir conectado a una computadora para visualizar 

lo que las cámaras están grabando.  

Las cámaras al contar con su característica de direccionamiento IP pueden ser 

monitoreadas por internet o por cualquier red ya sea alámbrica o inalámbrica, para esto 

se necesita conectar el DVR a la red ya sea local o la red de internet que está representada 

en el gráfico, de esta manera se podrá visualizar lo que la graban las cámaras en tiempo 

real solamente ingresando la dirección IP en un navegador ya sea de móvil o 

computadora. 

12.4.2.2. Modo de funcionamiento 

Ilustración 23. Funcionamiento 

 

Fuente: La investigación  

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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• Captura de imagen: Es la primera función que realiza el sistema de video 

vigilancia en el que la lente de la cámara empieza a captar imágenes en video, 

dependiendo de la resolución y las velocidades de Frame por segundo esta captara 

en una mejor resolución, pero ocupando más espacio en el disco, si se configura 

con menos resolución ocupara menos espacio. 

• Transmisión: Una vez la cámara capte las primeras imágenes, estas serán 

transmitidas hacia el DVR para su almacenamiento, pero esto se realiza mediante 

un sistema de transmisión el cual es a través del cable de red o cable UTP que es 

el encargado de administrar la transferencia de video de la cámara hacia el DVR. 

• Decodificación: Una vez transmitida la información el DVR debe codificar las 

imágenes para poder ser leídas y almacenadas, la codificación se encarga de 

adjuntar todas las imágenes capturadas y comprimirlas en un archivo con 

extensión mp4 o que es un formato de video que no ocupa mucho espacio y fácil 

de administrar. 

• Almacenamiento: Una vez decodificadas las imágenes se almacenan en el disco 

duro que contiene el DVR, aquí se necesita de una gran capacidad de 

almacenamiento ya que las chamaras están almacenando constantemente todo el 

día y la noche por lo que es un punto importante contar con un disco rápido y de 

gran capacidad. 

• Administración: Mediante el DVR y el monitor podemos administrar la cámara 

entre estas opciones tenemos eliminar, regrabar, renombrar y rebobinar videos. 

La administración la podemos hacer mediante el DVR en el que podemos 

seleccionar todos los videos de grabaciones anterior y revisar las veces que se 

requiera, 

• Control: Mediante el DVR se puede controlar la posición de las cámaras, si 

requieren apagarlas o encenderlas, el control también permite asigna la capacidad 

de días que puede almacenar el DVR y borrar a un cierto tiempo. Por ejemplo, 

almacena todo lo que hay en 7 días una vez pasado este periodo elimina videos 

que no se necesiten. 
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12.4.3. Implementación del sistema de video vigilancia mediante cámaras IP 

12.4.3.1. Ubicación  

El sistema de video vigilancia va implementado en el complejo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. La que se encuentra 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. 

La carrera cuenta con un área administrativa conformada por secretaria y decanato 

los cuales se encuentran en la planta baja por lo que en la parte posterior no existe tal 

seguridad. Además, la carrera cuenta con cuatro laboratorios con recursos tecnológicos 

muy importantes los cuales van a ser protegido y resguardados por el sistema de video 

vigilancia. 

Las cámaras se encontrarán ubicadas en la parte posterior del complejo 

universitario que comprende la vigilancia del área donde se encuentran el laboratorio de 

hardware y el laboratorio de telecomunicaciones los cuales quedan más cerca de este lugar 

y los cuales serán resguardados, además comprende la parte trasera de toda la edificación 

reforzando así la seguridad en toda la carrera. 

Ilustración 24. Parte posterior 

 

Autoras: Karen Pincay y Shirley Baque 
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Ilustración 25. Ubicación de las cámaras 

 

Autoras: Karen Pincay y Shirley Baque 

 

Ilustración 26. Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Autoras: Karen Pincay y Shirley Baque 
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12.4.3.2. Instalación 

La instalación se la realizo siguiendo el modelo de conexiones descrito en el 

diagrama anterior, las fases se describen a continuación: 

Fase 1. Instalación de las cámaras 

• El primer cámara se instaló en la parte posterior de la sala de profesores de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en donde se realizaron las 

conexiones mediante canaletas que van desde la cámara hacia el conector Balum 

en donde se conecta la fuente de energía y el cable de red, se utilizó un total de 98 

metros desde la cámara hasta el DVR. 

Ilustración 27. instalación cámara 1 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Ilustración 28. instalación cámara 1 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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• La segunda y tercer cámara se instaló en la parte posterior del edificio de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en donde cubren un Angulo de 

visión de 180 grados que cubre toda la infraestructura trasera de todo el edificio 

incluyendo el laboratorio y los salones. Cada una mediante su conector Balum y 

cable de red UTP cat5 protegidos por sus respectivos cajetines. 

 

Ilustración 29. instalación cámara 2 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Ilustración 30. instalación cámara 3 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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• La cuarta cámara se instaló en el área de Coordinación de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes que permite tener un ángulo de visión que cubre toda el 

área y se encuentra ubicada en la parte superior. 

Ilustración 31. instalación cámara 4 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Fase 2: Instalación de canaletas 

• Se colocaron las canaletas desde la ubicación de cada una de las cámaras hacia el 

DVR, se utilizaron un total de 200 metros de cable y 200 metros de canaletas 

ubicadas en puntos estratégicos e invisibles para evitar daños. 

Ilustración 32. canaletas 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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Fase 3: Conexión de las cámaras 

• Los cables UTP cuentan con 6 cables de diferentes que van enlazados con el 

conector Balum hacia el DVR. Para conectar el cable de red se necesita la 

siguiente configuración de colores en base a la cantidad de ohmios que se 

necesitan para que el sistema función de manera correcta: 

Tabla 13. Conexiones cable de red. 

Color Ohmios 

Café 10,014 ohm 

Blanco café 10,085 ohm 

Azul 09,750 ohm 

Blanco azul 09,710 ohm 

Verde 09,697 ohm 

Naranja 09,962 ohm 

Blanco Naranja 09,763 ohm 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Ilustración 33. Instalación cable de red  

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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Fase 4: Instalación del DVR 

• El dispositivo DVR se instaló en el interior del área de Coordinación de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes en el escritorio de la Coordinadora para un 

respectivo monitoreo, se determinó porque es un lugar estable y climatizado en 

donde se conectaron los cables de red de cada una de las cámaras. Se colocó el 

Disco duro de 1 terabyte para su posterior funcionamiento. 

Ilustración 34. instalación DVR 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Fase 5: Instalación del software de seguridad 

Se instaló el software de seguridad ezviz de código abierto que permite llevar el 

control de todas las cámaras conectadas al DVR. Para la instalación del programa se 

llevaron a cabo los siguientes pasos: 

Paso 1. Ejecutar el archivo Setup del programa Ezviz estudio. 

Ilustración 35. Ejecutable 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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 Paso 2. Comenzar la instalación 

Ilustración 36. Setup 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Paso 3. Elegir la ubicación en donde se va a instalar el software, en este caso debe ser en 

el disco duro del DVR. 

Ilustración 37. Ubicación 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Paso 4. Crear un icono en el escritorio para un fácil acceso. 
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Ilustración 38. Icono 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

 

Paso 5. Completar la instalación del programa y lo ejecutamos 

Ilustración 39. Instalación 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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Paso 6: Instalar un plugins del sistema operativo que permitirá que el software trabaje de 

forma compatible con Windows o MAC. 

Ilustración 40. Plugins 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Paso 7. Ejecutar el programa y nos cargara la interfaz principal. 

Ilustración 41. Ezviz 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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12.4.3.3. Pruebas de funcionamiento 

Para comprobar el funcionamiento del sistema primero se configuro el sistema 

para contener un usuario y contraseña único para el personal encargado en caso de 

requerirse, a su vez se comprobó el tiempo en el que se guardan las grabaciones por lo 

que se estableció el periodo en el que los videos serán almacenado y borrados 

automáticamente esto para evitar que el disco duro se limite de almacenamiento. 

Se verifico si las conexiones a cada una de las cámaras funcionan correctamente, 

el ángulo de visión de cada una de las cámaras mediante el software “””” en el que se 

puso a prueba cada una de las funciones como el almacenamiento y revisión de los videos 

que se grabaron, con esto se concluye en que el sistema trabaja de manera correcta, las 

cámaras están totalmente enfocadas, los ángulos de visión correctamente visibles.  

Ilustración 42. Pruebas de funcionamiento 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 

Ilustración 43. Pruebas de funcionamiento 

 

Autora: Baque Baque Shirley Estefanía 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

Una vez terminado el proyecto se concluye con lo siguiente: 

• Se identificaron cada uno de los equipos necesarios para la implementación del 

sistema de video vigilancia y se describieron las especificaciones técnicas de 

manera detallada lo que permitió realizar el diseño estructural del sistema. 

• Se diseñó el modelo de conexiones físicas del sistema de video vigilancia en base 

a las especificaciones técnicas lo que permitió desarrollar una implementación sin 

errores de diseño. 

• Se implementó de manera correcta el sistema de video vigilancia en la parte 

posterior de la edificación de la carrera ingeniería en computación y redes sin 

errores en el que se realizaron pruebas de funcionamiento obteniendo como 

resultado un sistema totalmente funcional. 
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13.2. Recomendaciones  

Se recomienda lo siguiente: 

• Realizar el respectivo mantenimiento a los equipos para asegurar una larga vida 

útil de los mismos y para que el sistema funcione de manera correcta. Solamente 

personal capacitado puede realizar el mantenimiento adecuado. 

• Implementar nuevas tecnologías para el fortalecimiento de los sistemas de video 

vigilancia y aumentar la seguridad en las distintitas áreas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

• Utilizar el respectivo manual de uso cuando se requiera de un mantenimiento o 

una implementación, de la misma manera se recomienda actualizar el software los 

equipos a sus últimas versiones y adaptar nuevos dispositivos al sistema como 

sensores de movimiento. 
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ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para obtener 

información sobre la relevancia del proyecto de titulación que versa en el tema: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MEDIANTE 

CÁMARAS IP PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA 

PARTE POSTERIOR DE LA EDIFICACIÓN DE LA CARRERA INGENIERÍA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES”, en donde se debe contestar una sola respuesta de 

entre todas las colocadas. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Conoce usted cuales son los equipos que conforman un sistema de video 

vigilancia? 

Si 

No 

 

2. ¿Conoce usted si existe algún tipo de seguridad en la parte posterior de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si 

No 

3. ¿Conoce usted si existe seguridad en otras áreas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Si 

No 

 

4. ¿En la escala del 1 al 10 indique cual es el nivel de seguridad que usted cree que 

tiene la parte posterior de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

5. ¿Considera usted que es seguro dejar sus pertenencias tanto en el interior como el 

exterior de las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si 

No 

 

6. ¿Observa usted algún sistema de video vigilancia en la parte posterior de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si 

No 

7. ¿Considera usted que un sistema de video vigilancia mejorara la seguridad en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si 

No 

8. ¿Cree usted que la implementación de este proyecto es factible para mejorar la 

seguridad en la parte posterior de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Si 

No 
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ENTREVISTA 

1. ¿Considera usted que el uso de cámaras de video vigilancia son un método de alta 

seguridad? 

Si 

No 

Porque:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los métodos de seguridad que existen actualmente en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

3. ¿Qué tipo de métodos de seguridad cree usted que se deba implementar 

actualmente en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

4. ¿Conoce usted si existe un sistema de cámaras de video vigilancia en la parte 

posterior del complejo Universitario? 

Si 

No 

Porque:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué motivo no existen métodos de seguridad de video vigilancia en algunas 

áreas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

6. ¿Qué otro tipo de seguridad considera usted que deba implementarse en la 

infraestructura del complejo universitario? 
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7. ¿Considera usted que la implementación de cámaras de video vigilancia 

fortalecerá el nivel de seguridad en la parte posterior del complejo Universitario? 

Si 

No 

Porque:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. ¿De qué manera cree usted que la implementación de este proyecto beneficie a la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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XIV. ANEXOS 

Realización de la entrevista a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes 

 

 

Realización de tutorías. 
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Revisión del lugar de instalación de las cámaras 

 

Verificación del proyecto por el tutor encargado 
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Introducción 

La serie de grabadores digitales con función de red son sistemas de 

videovigilancia utilizados en la actualidad por empresas u organizaciones que requieren 

mantener vigiladas una zona. Estos sistemas utilizan un programa y un sistema operativo 

integrado, combinando con tecnologías de última generación como son los formatos de 

compresión de audio y video, grabación en disco duro y transmisión por TCP/IP. El 

firmware graba el audio y video en un DVR, más estable y confiable.   

Este sistema de seguridad permite grabar videos en resolución HD y permite 

monitorear contantemente las 24 horas las zonas en las que se encuentran ubicadas la 

cámara. Contiene un enlace con un centro que vigila todo el día, funciona por si solo y 

también puede formar parte de una vigilancia compleja por red utilizable para otras áreas 

y puede adaptar mas cámaras a su red. 
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1. CAPITULO 1: Características 

1.2. Características técnicas  

• Soporta hasta 4/16 entradas de video (PAL/NTSC) como máximo. Cada canal 

independiente, compresión por Hardware H.264.  Tiempo real en   el   de   4   

canales (PAL: 25 IPS, NTSC: 30 IPS). 200 IPS totales. 

• Soporta 4 entradas de audio como máximo.  Cada canal es independiente. 

• La compresión de video y audio está sincronizada. Puede seleccionar las dos al 

tiempo o solamente el vídeo 

• Permite resoluciones de CIF y QCIF.  

• Incorpora video sensor multitarea. 

1.3. Características de grabación 

• Permite múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, 

video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma. 

• Permite 4 Discos Duros IDE y cada HDD puede ser de hasta 2000GB. 

• Incorpora sistema de archivos FAT32. 

• Incorpora tecnología Discos Duros S.M.A.R.T. 

• Permite grabación cíclica (sobre escritura) y no cíclica. 

• Permite la copia de seguridad de los ficheros y películas grabadas en memorias 

USB, Discos Duros USB, USB DVD, IDE CD-R/W USB CD-R/W e IDE DVD. 

1.4. Características de visualización 

• Permite monitor analógico y salida VGA (al mismo tiempo). 
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• Permite múltiples tipos de visualización. 

• Permite enmascaramiento de áreas.  

• Anti-enmascaramiento de cámaras. 

• Permite la reproducción de 1 canal por archivos o por horarios. z Muestra el 

estado local de la grabación. 

 

 

2. CAPITULO 2: Instrucciones de uso 

2.2. Encendido y apagado  

Si el indicador POWER está apagado, haga lo siguiente:  

• Paso 1: Conecte el cable de AC correctamente. 

• Paso 2: Active el interruptor de la parte posterior del DVR. 

Si el indicador POWER está en rojo, pulse POWER para encender el DVR. 

• Cuando el DVR se enciende, el indicador POWER está en verde. En el monitor 

se muestra DSP y la inicialización de los discos duros. 

2.3. Uso de las cámaras 

• Pulse las teclas numéricas para ver la   cámara   correspondiente.   Si   el   DVR   

tiene   menos de 10 canales, pulse una tecla para el canal. Por ejemplo, pulse 2 

para ver la cámara 2. Si el DVR tiene 10 o más de 10 canales, pulse dos teclas 

para seleccionar la cámara. Por ejemplo, pulse 0 y 2 para ver la cámara 2; o pulse 

1 y 2 para ver la cámara 12 

• Pulse EDIT para activar una secuencia. Puede ajustar el modo de secuencia en el 

menú "Visualización", instrucciones en 5.11. 

• Pulse PREV para cambiar a multipantalla. 

2.4. Administración de las grabaciones  

• El DVR entrará en el modo visualización después de inicializarse.  

• En la pantalla de visualización, puede ver la fecha, hora, nombre de la cámara e 

icono de estado de la cámara.  
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• Ajuste fecha y hora en el menú "Display" instrucciones en 5.2.9; cambie el 

nombre de la cámara en el menú. 

• En la pantalla, se muestra el estado de grabación y alarma de cada cámara. Estos 

dos tipos de estado se cambian automáticamente. 

 

 

 

 

• El estado de grabación de las cámaras se muestra con los siguientes colores: 

 

Icono Color de Icono Descripción de estado 

 

 

Blanco Sin señal de video 

 

 

Amarillo Señal de video 

 

 

Rosa Grabación manual 

 

 

Verde Grabación tiempo real 

 

 

Azul Grabación por video sensor 

 

 

Rojo Grabación por alarma 

 

3. CAPITULO 3: Opciones del sistema 

El sistema de videovigilancia cuenta con un software completo que contiene las siguientes 

funciones: 

Nombre Menú Función Nombre Función 
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Menú 

 

 

 

 

 

 

Display 

Estándar de Video 

Brillo 

Transparencia del 

menú Nombre del 

DVR 

ID para mando IR 

Pedir Contraseña 

Tiempo Salva 

pantallas Resolución  

 

 

 

 

 

 

Imagen 

Nombre cámara y 

posición del nombre. 

Ajustes de Brillo, 

Contraste, 

Definición y 

Saturación 

Ajuste formato 

OSD  

 

 

 

Grabación 

Sobrescribir o parar. 

Ajuste de 

resolución y 

parámetros de 

grabación. 

Calendario 

programado

Duración 

pre alarma. 

Duración post alarma 

 

 

 

RED 

Network 

Dirección 

IP DVR. 

IP DNS. 

Dirección IP 

Multicast. IP 

host remoto y 

puerto. 

 

 

Alarmas 

Tipo de entradas 

(N/A N/C). 

Respuesta y 

enlace Domos. 

Salida y 

Calendario 

 

Excepciones 

 

Tipo de 

excepciones 

Respuesta a 

excepciones 

 

PTZ 

Parámetros Domos. 

Ajustes 

Preset. 

Ajustes 

secuenc

ia 

 

RS232 

 

Parámetros 

RS232. 

Funcionamien

to RS232 
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Transacciones 

 

 

 

Modo 

entrada 

texto. 

Direcció

n IP 

ATM. 

 

 

 

 

Utilidades 

Restaurar 

parámetros. 

Actualizar 

firmware. 

Mantenimien

to Discos. 

Borrar 

Salidas 

alarma. 

Reiniciar. 

4. CAPITULO 4: Uso del DVR 

El DVR contiene una gran cantidad de puertos que permiten realizar un conjunto de 

configuración y añadir más dispositivos al sistema de videovigilancia por lo que cada 

puerto cumple con las siguientes funciones:  
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Índ

ice 

Interface física Descripción 

1 Entrada Vídeo BNC Standard para las cámaras. 

 

2 

Salida Vídeo Conexión Monitor, salida vídeo y menú BNC. 

Salida Audio Salida local de audio conector RCA. 

3 Entrada Audio 4 canales RCA 

4 
 

Video Salidas Lazo 

Modelo de 16 canales conectores DB15. Modelo de 4 

canales conectores BNC. 

 

 

5 

Conector VGA Monitor VGA, salida video y menú. 

 

RS-232 

Conexión dispositivos RS-232. Vea en Apéndice B 

descripción de conexiones. 

 

6 

 

Conector UTP 

Network 

Conexión a la RED LAN. Vea en 

Apéndice B descripción de conexiones. 

 

 

 

7 

RS-485 
Conexión DOMOS. Vea en Apéndice B descripción 

de conexiones. 

Entradas Alarmas 4/16 Entradas de alarma. 

Salidas Relé 2/4 Salidas de alarma. 

 

8 
Entrada AC 

Utilice el interruptor para seleccionar el 

voltaje adecuado AC 220/110V. 
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4.2. Mando a distancia Infrarrojos 

 

 

Índice Nombre Descripción 

1 INTERRUPTOR Enciende y apaga el equipo. 

2 DEV Habilita/deshabilita el mando IR 

3 Teclas numéricas Como teclas numéricas del frontal. 

4 EDIT Como la tecla EDIT del frontal. 

5 A Como la tecla A del frontal. 

6 REC Como la tecla REC del frontal. 

7 PLAY Como la tecla PLAY del frontal. 

8 INFO Como la tecla INFO del frontal. 

9 VOIP Como la tecla VOIP del frontal. 

10 MENU Como la tecla MENU del frontal. 

11 PREV Como la tecla PREV del frontal. 

12 
Teclas de dirección y 

ENTER 

Como las teclas de dirección y 

ENTER del frontal. 

13 PTZ Como la tecla PTZ del frontal. 

14 ESC Como la tecla ESC del frontal. 

17 Control DOMOS Control IRIS, FOCO ZOOM. 
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4.2.1. Instalar las pilas en el mando remoto IR 

• Abra la tapa del compartimiento de pilas. 

• Inserte las pilas, tenga precaución con la polaridad (+ y -). 

• Vuelva a poner la tapa de las pilas. 

 

4.2.2. Iniciar el uso del mando remoto IR 

• Pulse la tecla DEV, introduzca el ID del DVR y pulse la tecla ENTER. Si el 

indicador "STATUS" en el frontal del DVR se enciende en verde esto indica que 

puede utilizar el mando IR para controlar este DVR. 

• Detener el uso del mando remoto IR 

• Estando el control habilitado, pulse DEV de nuevo, el indicador “STATUS” se 

apagará. El mando IR ya no tiene control sobre el DVR. 

• Apagar el DVR 

• Estando el control habilitado, pulse POWER durante unos segundos, el DVR se 

apagará. 

4.2.3. Cuando el mando remoto IR no funciona adecuadamente 

• Compruebe la polaridad de las pilas.  

• Compruebe la carga de las pilas. 

• Compruebe que no esté obstruido el sensor IR del DVR. 

• COMPRUEBE que ha seleccionado el número correcto después de pulsar DEV 

• Pruebe   con   otro   mando   a   distancia   IR.   Si   el   problema   se   mantiene, 

contacte   con    su proveedor. 

5. CAPITULO 5: Copiar y Guardar grabaciones 

• En la interface Reproducir, puede hacer copias de las grabaciones. 

• En modo visualización, pulse 【 PLAY 】, en el diálogo de   registro   emergente, 

seleccione el nombre e introduzca la contraseña correspondiente, podrá entrar en   

la   interface de "Reproducción". 

• En modo Menú, pulse 【 PLAY 】 para entrar en la interface de "Reproducción" 

directamente. 
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5.2. Copia de las grabaciones del día 

En la interface Reproducir, desplace la "Ventana Activa" hasta "Respaldar Hoy", pulse 

ENTER, todas las grabaciones del día de todos los canales se grabarán en el dispositivo 

de copia. Un diálogo emergente mostrará el estado de la copia. 

Si el dispositivo de copia no está conectado correctamente o el DVR no lo detecta, se 

mostrará el siguiente diálogo. Pregunte al administrador para más información. 

 

5.3. Copia de los archivos que se seleccionen  

• Paso 1: Buscar los archivos 

En la interface de reproducción, seleccione un canal y un tipo de grabación, introduzca el 

horario, desplace la "Ventana Activa" a "Buscar", pulse【ENTER】, el DVR iniciará la 

búsqueda y mostrará una lista de los ficheros coincidentes. 

• Paso 2: Seleccione los archivos que desea copiar 

En la lista de archivos, use【 】o【 】para mover la barra de selección. Cuando la 

barra se encuentre sobre el fichero deseado, pulse EDIT para seleccionarla. El símbolo 

"9" indica que está seleccionada.  Puede con este método seleccionar   varios   archivos.   

Al   finalizar la selección proceda con el siguiente paso. 

• Paso 3: Seleccione el dispositivo de copia 

Confirme el dispositivo de copia: USB flash memory, USB HDD, USB CD-R/W o IDE 

CD-R/W, y seleccione el adecuado. 

• Paso 4: Iniciar y finalizar la copia 

Desplace la "Ventana Activa" a "Copiar" y pulse【ENTER】para iniciar la copia. 

Cuando se inicia la copia, aparecerá la ventana de diálogo correspondiente. 
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5.4. Copiar un segmento de vídeo 

Puede también copiar un segmento de video cuando se está reproduciendo: 

Entre en la interface de reproducción y reproduzca lo deseado; 

• Pulse【EDIT】para iniciar la selección del fragmento, y pulse【EDIT】de 

nuevo para indicar el fin de la selección. Este segmento queda seleccionado; 

• Puede repetir el paso 2 para seleccionar varios segmentos. Hasta 30 segmentos 

• se pueden seleccionar en total. 

• Después de seleccionar todos los segmentos, pulse【ESC】, se mostrará una 

ventana de diálogo.  Si pulsa “Confirmar”, el DVR iniciará la copia de los 

segmentos seleccionados. Si pulsa "Cancelar", el DVR abortará la copia. 

5.5.Reproducir el segmento de vídeo 

Puede utilizar el programa de reproducción suministrado en el CD que acompaña este 

DVR para reproducir estas grabaciones en un PC. 

 

 

 

 


