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RESUMEN 

 El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar un sistema 

de video vigilancia por medio de cableado estructurado para las aulas 110, 111, 112 y 113 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, el propósito principal de este proyecto es fortalecer la seguridad en las aulas de 

clase para así evitar pérdidas de objetos tanto de alumnos como docentes. El sistema de 

video vigilancia es una seguridad que en la actualidad son las más utilizadas ya que se 

puede capturar imágenes en tiempo real.  

Se considera que al implementar el sistema de video vigilancia por medio de 

cableado estructurado forme un impacto positivo, ya que las aulas serán monitoreadas en 

tiempo real las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y así los alumnos y docentes al 

momento de ingresar a las aulas de clase se sientan seguros   

Como resultado de este proyecto de investigación se da la propuesta de la 

implementación de un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado, el 

cual ayudará en el fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

Palabras Claves: Seguridad, tiempo real, cableado estructurado, imágenes, video 

vigilancia. 
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ABSTRACT 

The following research work aims to implement a video surveillance system 

through structured cabling for classrooms 110, 111, 112 and 113 of the Computer and 

Network Engineering career at the south of Manabí State University, the main purpose 

The main purpose of this project is to strengthen security in classrooms in order to avoid 

loss of objects for both students and teachers. The video surveillance system is a security 

that is currently the most used since you can capture images in real time. 

It is considered that when implementing the video surveillance system through 

structured cabling, it foreus a positive impact, since the classrooms will be monitored in 

real time 24 hours a day and 7 days a week, and thus the students and teachers at the 

moment entering classrooms feel safe 

As a result of this research project, there is a proposal for the implementation of a 

video surveillance system through structured cabling, which will help in strengthening 

the safexy in classrooms 110, 111, 112 and 113 of the Computer and network Engineering 

career of the south of Manabí State University. 

Keywords: Security, real time, structured cabling, images, video surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 

Contar con una cámara de seguridad puede reportarnos multitud de ventajas, ya que 

además de proporcionar una sensación de seguridad y protección adicional, también 

permiten identificar a personas, elementos y cualquier tipo de circunstancia que se pudiera 

generar y que resultase peligrosa o preocupante para nuestros intereses. 

Es por esto que el siguiente proyecto está basado en la implementación de un sistema 

de video vigilancia para las aulas 110, 111, 112 y 113; de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para así brindar seguridad tanto a los estudiantes como docentes. 

El sistema de video vigilancia está basado fundamentalmente en un disco duro donde 

guarda las grabaciones para vigilar el lugar deseado el cual nos permite ver la imagen de 

las cámaras desde cualquier lugar, sin importar lo lejos que estemos. 

Actualmente todas las instituciones necesitan un control de sistema video vigilancia 

para brindar una ayuda que nos facilite la vigila, ya que por medio de este sistema podrán 

ser vigilados los alumnos y docentes de las aulas 110, 111, 112 y 113. Es por esta razón 

que se ve obligado a implementar un sistema de video vigilancia en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 La ventaja de implementar este sistema es que la persona autorizada, no necesita 

estar físicamente en el lugar del monitoreo; cada vez que ocurra algún incidente se puede 

consultar las grabaciones para comprobar lo que ocurrió. Los grabadores digitales pueden 

ser de 4, 8 o 16 cámaras por lo tanto se puede observar en cada pantalla el monitoreo de 

16 cámaras. Para poder llevar a cabo un monitoreo adecuado, es necesario hacer una 

buena elección de cámaras. 

Las cámaras de video vigilancia son sin duda alguna, una de las mejores opciones que 

tenemos en la actualidad para garantizar que una zona o perímetro están siendo vigiladas 

de forma permanente. Las cámaras de seguridad sirven precisamente para sentirnos más 

seguros, con el simple hecho de tener este tipo de dispositivos físicos, además nos servirá 

para disponer de pruebas legales, tanto para el seguro como de carácter legal ante un 

posible juicio. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA POR MEDIO 

DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS AULAS 110, 111, 112 y 113 DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 2.1 Definición del problema 

En la actualidad las aulas 110,111,112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no carece de un sistema de video vigilancia, el cual pueda permitir 

el monitoreo, para así garantizar y proteger los bienes de los estudiantes cuando se 

encuentren en horas de clases; el cual se hizo un estudio para la implementación de un 

sistema video vigilancia. 

Las aulas 110, 111, 112 y 113 al no contar con un sistema de video vigilancia no 

están seguros los estudiantes y docentes lo cual sus pertenencias pueden ser robadas o 

extraviadas, cabe recalcar que, por medio de la implementación de este sistema de video 

vigilancia, lo que se pretende es fortalecer la seguridad en dichas aulas de clase. 

Este sistema permitirá el monitoreo en tiempo real mediante grabaciones, es así 

que los estudiantes y docentes estarán totalmente vigilados en horas de clases mediante 

la implementación del sistema video vigilancia, por ende, tendrán mayor confianza al 

ingresar a dichas aulas. 

Debido a la necesidad de la implementación del sistema video vigilancia se busca 

mejorar el control de seguridad en las aulas de clase, lo cual nos ofrece llevar una correcta 

vigilancia pudiendo así observar las cámaras en tiempo real mediante una pantalla o un 

equipo que se acople a este sistema. De no implementarse este sistema de video vigilancia 

los bienes de los estudiantes y docentes no serán seguros en las aulas de clase por ello es 

necesario tener un sistema de seguridad.  
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2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá la implementación de un sistema de video vigilancia en 

las aulas 110,111,112 y 113, para mejorar la seguridad de los bienes de alumnos y 

docentes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas  

1.- ¿Qué tan importante es la implementación de un sistema de video vigilancia por medio 

de cableado estructurado para las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes?  

2.- ¿De qué manera influye la implementación de este proyecto en las aulas 110, 111, 112 

y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

      3.1 General 

Implementar un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado para 

mejorar la seguridad en las aulas 110,111,112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

3.2 Específicos  

 Identificar las tecnologías que permitan la correcta implementación de un sistema 

de video vigilancia por medio de cableado estructurado para las aulas 110,111,112 

y 113 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Determinar los elementos necesarios para la implementación del sistema de video 

vigilancia en las aulas 110,111,112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Configurar el sistema de video vigilancia mediante cableado estructurado para su 

correcto funcionamiento. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La implementación del sistema de video vigilancia mediante cableado estructurado 

para las aulas 110,111, 112 y 113 de la Carrera Ingeniería en computación y redes será 

factible, sencillo y eficaz.  

Hoy en día la tecnología avanza siendo tan accesible para las necesidades de cada una 

de las personas, el sistema de video vigilancia permite obtener una visión gráfica para la 

seguridad de los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

La implementación de este proyecto servirá para proteger cualquier tipo de ataque o 

sustracción de pertenecías de los estudiantes o docentes de esta institución, con el objetivo 

de fortalecer la seguridad en dichas aulas de clase, ya que en varias ocasiones se han 

suscitados inconvenientes por la falta de seguridad por lo que el sistema de video 

vigilancia es factible para mayor protección y así proporcionar una mayor seguridad y 

confianza. 

Debido al aumento de inseguridad y junto a la gran demanda de recursos económicos, 

surge la idea de buscar una solución más económica y con mayor facilidad que se ajuste 

a las necesidades del usuario, como la implementación del sistema de video vigilancia 

para las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  
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V. MARCO TEÓRICO. 

5.1 ANTECEDENTES 

(Arango, 2016) Título “implementación de un sistema video vigilancia por medio 

de cableado estructurado” actualmente con la incrementación de los grupos terroristas, o 

delincuentes cometidos por bandas son las principales preocupaciones e incertidumbre, 

que sufre hoy en día las grandes y pequeñas empresas es así que se tomó la decisión de 

reforzar las medidas de seguridad instalando sistemas de video vigilancia con el objetivo 

de disminuir la delincuencia. Los sistemas de video vigilancia están diseñados para la 

seguridad y gracias a los avances tecnológicos permiten tener un control en tiempo real 

de lo que sucede. 

(Suarez, 2018) Tema “Implementación de un sistema de seguridad usando video 

vigilancia con monitoreo móvil remoto vía internet para las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil”. Esto de da debido al gran alto de delincuencia 

que existen en las grandes ciudades, como lo es Guayaquil lo cual afecta a diferentes 

sectores siendo así la Universidad de Guayaquil. El cual tiene como objetivo la 

implementación de un sistema de video vigilancia para así fortalecer la seguridad en las 

Universidades y en otros lugares. 

(Mejia, 2016) Título “Implementación de un sistema de monitoreo a través de 

cámaras de video en el albergue para adulto mayor Hogar Casa Nostra” por medio de la 

facultad de Ingeniería, se facilita la colocación tecnológica en el albergue donde los 

adultos mayores requieren la supervisión constante por su estado o condición de 

discapacidad o invalidez motriz o cognitiva, siendo así el objetivo principal de la 

implementación a través de la instalación de equipos de monitoreo en tiempo real que 

permiten tener un mejor control.  

(Barahona Lagos, 2014) Título “Sistema prototipo de seguridad y vigilancia 

aplicable a medios de transporte público” este sistema de seguridad se aplica a los medios 

de transporte públicos el cual se presenta como una solución a la problemática de 

seguridad para así tener constancia de lo que pasa al momento de subir y viajar las 

personas al medio de transporte público, con el objetivo de mantener seguro a las personas 

que ingresen al medio de transporte público, el cual hay dos botones,  
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(Baque J. , 2018) Título “Diseño e implementación de un sistema de monitoreo 

de vio vigilancia mediante tecnología ip para los cursos del bloque I de la carrera 

ingeniería en computación y redes” el siguiente proyecto tiene como propósito mantener 

vigilada en tiempo real los bloques I de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

con el objetivo de proteger los bienes de los estudiantes y docentes. Este proyecto tiene 

la finalidad de implementar un sistema de video vigilancia para que así tanto los docentes 

como alumnos se sientan seguros en su área de estudio y de trabajo en el caso de los 

docentes. 

(Pin M. , 2017) Tema “Implementación de un sistema de video vigilancia hibrido 

controlado mediante un acceso remoto en la nube para la capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa” el siguiente proyecto permite realizar tipos de sistemas de vigilancia 

híbrido para de esta manera identificar cuáles son los elementos concretos de seguridad 

que les permitirá alojar cualquier tipo de información en la nube y ser controlado desde 

cualquier lugar con acceso a internet. Su objetivo principal es la implementación del 

sistema de video vigilancia para mantener controlado mediante un acceso remoto en la 

nube para la capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.  

(Segovia, 2015) Título “Implementación de un sistema de video vigilancia digital 

para laboratorio de control y automatismo” este proyecto de control y supervisión donde 

surge la necesidad de implementar una acción de control con cámaras IP en las diferentes 

áreas de la institución, el servidor guarda la información internamente y en disco externo, 

en donde permanecerá registrada fecha y hora para solventar el tiempo de ejecución de 

los procesos o de algún inconveniente, es por ello que tiene como objetivo  la 

implementación de cámaras de video vigilancia para que las actividades no trascienda a 

problema y se evalué cambios en beneficio sistemático de la institución. 

(Arias, 2018) Tema “Implementación de un sistema de seguridad de video 

vigilancia automático dentro de un área externa restringida, utilizando visión artificial 

para la búsqueda, reconocimiento, seguimiento y neutralización de personas” el siguiente 

trabajo fue desarrollado el cual permite realizar el seguimiento de las personas las 24 

horas del día y los 7 días de la semana, el objetivo de esta implementación de cámaras es 

capturar las imágenes o videos es decir el programa tiene la capacidad de funcionar en el 

día y en la noche, así se tiene vigilado a las personas de esa área. 
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(Bravo, 2015) Título “Implementación del sistema de seguridad por video 

vigilancia ip y control del sistema de iluminación para la Jefatura de Investigación y 

Vinculación con la Colectividad Unidad de Posgrados de la Escuela Politécnica del 

Ejército Extensión Latacunga” debido a la gran necesidad de proteger los equipos 

tecnológico que cuenta la jefatura se implementó el sistema de video vigilancia ip, con el 

objetivo de mantener  controlado de forma independiente para cada una de las aulas que 

conforman el bloque A de la Jefatura. 

(Tamayo, 2016) Tema “Implementación de un Sistema CCTV- Circuito Cerrado 

de Televisión de Video vigilancia en los Laboratorios de Computo de N1, N2, S1, S2 y 

Sala de Profesores de las Carreras de CISC-CINT de la Universidad de Guayaquil” este 

proyecto tiene la finalidad de la implementar un sistema de seguridad en los Laboratorios 

de cómputo y sala de profesores mediante un sistema de video vigilancia, con el objetivo 

de controlar el índice de inseguridad y proteger los bienes muebles e inmuebles de las 

amenazas que existen en su entorno como pérdidas o vandalismo que pueda ocurrir dentro 

de sus instalaciones.  
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5.2 BASE TEÓRICA  

5.2.1 Sistema de Video Vigilancia  

En la última década los sistemas de video vigilancia han sido muy populares en 

empresas y en los hogares que solicitan este servicio, ya que pueden ser instalados en 

lugares internos o externos y observar lo que está ocurriendo en tiempo real o de manera 

remota a través de internet. Y así evitar cualquier acto antisocial, ya que mediante este 

sistema se mantiene vigilado. (Araujo, 2015). 

La tecnología de video vigilancia y seguridad ahora ha alcanzado un nivel de 

rendimiento que es impresionante y disuade a muchos perpetradores potenciales en una 

etapa temprana. Si desea equipar a su empresa, a las instalaciones de su empresa o incluso 

a su hogar privado con una video vigilancia cómoda y efectiva, debe informarse con 

suficiente antelación. Porque la selección en la tecnología de seguridad es enorme y difícil 

de ignorar para el profano. Aquí están los hechos más importantes sobre los sistemas de 

video vigilancia de un vistazo. (Proaño, 2018) 

Gráfico N 1 Conjunto de video vigilancia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://todoparaelbolo.com/conjuntos-de-video-vigilancia/735-conjunto-videovigilancia-hd-sdi-hdvr-

284set.html 

5.2.2 Tecnología de seguridad en diferentes diseños. 

(Lechner, 2016) Afirma que un sistema de video vigilancia es buena y completa, 

necesita cámaras y grabadoras de vigilancia . Están disponibles de diferentes fabricantes 

y ofrecen un gran ancho de banda. Comenzando con cámaras de vigilancia analógicas 

con su propia conexión de alimentación y conexión directa a la tecnología de vigilancia 

con cámaras IP modernas y de alta calidad , que pueden alimentarse directamente a través 

del cable de red. La técnica de grabación utilizada depende del tipo de cámara de 

seguridad y sus grabaciones. Y la transferencia de datos. Además, los sistemas a menudo 

difieren fundamentalmente en su estructura. Puede adquirir tecnología de seguridad que 

https://todoparaelbolo.com/conjuntos-de-video-vigilancia/735-conjunto-videovigilancia-hd-sdi-hdvr-284set.html
https://todoparaelbolo.com/conjuntos-de-video-vigilancia/735-conjunto-videovigilancia-hd-sdi-hdvr-284set.html
https://www.expert-security.de/ueberwachungskameras.html
https://www.expert-security.de/ueberwachungskameras.html
https://www.expert-security.de/ip-kameras.html
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absorbe permanentemente y, por lo tanto, puede servir de manera óptima para monitorear 

habitaciones o áreas muy frecuentadas.  

Por otra parte, el tiempo de grabación juega un papel importante aquí. Los sistemas 

alternativos utilizan sensores de movimiento y solo se activan cuando se detecta 

movimiento dentro del tiempo establecido. Además, las cámaras de seguridad deben 

funcionar tanto de día como de noche para garantizar una vigilancia integral. Los sistemas 

de grabación modernos en tecnología de video utilizan varios filtros y soluciones técnicas 

para obtener grabaciones óptimas. Por lo tanto, no solo puede disfrutar de las grabaciones 

de video en resolución Full HD, sino también hacer zoom fácilmente si es necesario y, 

sobre todo, obtener imágenes fijas de excelente calidad.  

5.2.3 Áreas de aplicación para sistemas de monitoreo. 

La tecnología de seguridad se puede utilizar en diferentes campos de 

aplicación. Puede monitorear habitaciones o espacios abiertos, controlar puertas o 

asegurar su propiedad contra robos. Importante aquí hay varios elementos. Por un lado, 

las cámaras deben estar alineadas de manera óptima para lograr una toma 

perfecta. Además, debe conectar las cámaras de vigilancia como sea posible, ya que son 

difíciles de manipular sin herramientas. Y especialmente importante. No ayuda si puedes 

tomar fotos con las cámaras de vigilancia, Sin embargo, los dispositivos de grabación son 

de fácil y rápido acceso. Si los ladrones detectan la video vigilancia, por ejemplo, pueden 

comenzar a buscar los dispositivos de grabación. (Ríos Marín, 2016). 

Los sistemas de grabación modernos le ofrecen muchas posibilidades. 

Para solucionar este problema, puede proceder de diferentes maneras. Primero, es 

bastante posible asegurar un dispositivo de grabación en consecuencia y tener en cuenta 

que solo se puede manipular con gran esfuerzo. Alternativamente, también puede usar 

sistemas de grabación basados en la red, que aseguran las grabaciones en la nube, por 

ejemplo, y por lo tanto hacen imposible el acceso físico. Dichos sistemas también pueden 

alertarlo sobre grabaciones, proporcionándole una alarma oportuna de que alguien está 

activo en su hogar o en su propiedad. Video vigilancia conjunto con la compra de cámaras 

de vigilancia apropiadas. Por lo tanto, ya no tiene que preocuparse por la compatibilidad 

de los sistemas, sino que puede usar una tecnología de video vigilancia óptima con medios 

simples. 

https://www.expert-security.de/videoueberwachung-sets.html
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5.2.4 Límites legales de video vigilancia 

La video vigilancia en Alemania se rige por varias leyes sobre video vigilancia. Sin 

embargo, aquí también hay limitaciones claras. Si solo desea monitorear su área privada, 

puede hacerlo sin ningún problema. Sin embargo, debe asegurarse de que no se puedan 

grabar áreas de acceso público. Además, debe apuntar a la video vigilancia para garantizar 

la seguridad jurídica. Incluso en video vigilancia en la empresa, existen límites legales 

estrechos. Por un lado, necesita el consentimiento individual de sus empleados o un 

acuerdo de empresa correspondiente. que regula la video vigilancia. Además, la video 

vigilancia debe ser necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Por lo tanto, no 

puede instalar video vigilancia por capricho, pero debe proteger específicamente las 

habitaciones relevantes para la seguridad. 

Para qué sirve, y que nos aporta el sistema de video vigilancia  

(Pin J. , 2015) Afirma que un sistema de video vigilancia sirve para muchas cosas, 

por ejemplo, permite grabar las imágenes de las cámaras mientras no estamos presente, 

también permite ver en tiempo real lo que está haciendo cada uno, controlar las diferentes 

dependencias y rincones sin tener que movernos y tener una visión global de todas 

nuestras instalaciones. 

Las cámaras de video vigilancia además también tienen efecto contra los robos y 

el vandalismo. En el caso de los robos funciona tanto con los clientes externos, como con 

los propios empleados tal y como lo demuestran los estudios de seguridad en el comercio 

realizado por la universidad de Florida en 2005, en el que se detalla que el 47% de las 

perdidas por robo en los comercios proceden de los propios empleados. 

¿Que necesito para tener un sistema de video vigilancia? 

Para ver y grabar las cámaras se necesita los siguientes componentes: 

 Cámaras de vídeo, que captan las imágenes. 

 Un grabador digital de vídeo que graba las imágenes de las cámaras en un disco 

duro en tiempo real.  
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5.2.5 ¿Qué es un grabador digital? 

(Peréz, 2018) Afirma que una grabadora 

digital  que graba video o audio digitalmente en un disco duro . La mayoría de los 

decodificadores / receptores tienen dicha función, generalmente conocida 

como PVR ( Grabador de video personal ).  

Funciones. Como un desarrollo adicional de la grabadora de video convencional , 

que almacena los datos, en la mayoría de los sistemas de video de uso doméstico, 

análogos en casetes de cinta magnética , la grabadora de disco duro, los datos grabados 

digitalmente en una computadora en el medio habitual, generalmente un disco duro . Si 

no se suministra o recibe señal digital, la grabadora de disco duro debe convertir la señal 

analógica por medio de un convertidor analógico / digital incorporado. 

Las grabaciones almacenadas en el disco duro se pueden reproducir directamente. El 

avance rápido y el rebobinado se eliminan y la calidad sigue siendo la misma incluso 

después de la reproducción repetida, ya que no hay desgaste, como saben por las cintas 

de video. Con una grabadora de DVD adicional , los datos para archivar e intercambiar 

también se pueden grabar en un DVD. 

En particular, la televisión desplazada en el tiempo , 

generalmente llamada Timeshift , es una característica popular en las grabadoras de disco 

duro. La disponibilidad adicional de una guía electrónica de programas (EPG) simplifica 

enormemente la selección de programas que se grabarán. 

5.2.6 Tipos de DVR que existen para la seguridad de vigilancia  

Existen dos tipos de DVR que se utiliza con cámaras de seguridad  

 DVR para computadoras o tarjetas con placas 

 DVR Standalone el cual graba video digital independiente  

 Capacidad de grabación y discos duros  

Las grabadoras de disco duro tienen una capacidad de grabación de hasta varios 

cientos de horas, dependiendo de la capacidad del disco duro y la tasa de compresión 

de las películas. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rekorder
https://de.wikipedia.org/wiki/Videotechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Audiodatei
https://de.wikipedia.org/wiki/Audiodatei
https://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenlaufwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Set-Top-Box
https://de.wikipedia.org/wiki/Set-Top-Box
https://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenrekorder#Pers%C3%B6nlicher_Videorekorder_(PVR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Videorekorder
https://de.wikipedia.org/wiki/Videokassette
https://de.wikipedia.org/wiki/Festplatte
https://de.wikipedia.org/wiki/DVD
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitversetztes_Fernsehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitversetztes_Fernsehen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Programmzeitschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherkapazit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherkapazit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenkompression
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenkompression
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La capacidad de grabación disponible depende del modo de grabación. Los 

registradores que graban señales analógicas primero deben digitalizarlas. Para aumentar 

la capacidad de grabación, la compresión se puede aumentar mucho aquí, pero esto 

conduce a un deterioro significativo de la imagen. Si se graban las señales digitales 

( DVB ), se almacenan directamente sin ningún esfuerzo computacional. En este 

caso, se utilizan alrededor de 1.5 a 3 GB de espacio de almacenamiento por hora de 

video para secuencias SD (dependiendo de la codificación del canal de TV), 

para grabaciones HD Dependiendo de la calidad de la transmisión, una película puede 

durar entre 6 y 10 GB o más por hora. Aquí, el tamaño también depende del estándar de 

audición de transmisión, como Dolby Digital o los subtítulos incluidos. 

Mientras tanto (a partir de octubre de 2009) hay una gran selección de grabadoras 

de disco duro DVB como un sintonizador múltiple con hasta 6 receptores DVB-S / DVB-

S2 al mismo tiempo u operación mixta entre diferentes tipos de recepción y con unidad 

de DVD o BR. También para la recepción terrestre ( DVB-T ) hay 

dispositivos. Panasonic y Samsung ofrecen modelos con grabadoras de DVD para 

recepción satelital ( DVB-S / DVB-S2 ). También para la recepción de cable digital 

( DVB-C ) hay muchos dispositivos, así como para la recepción de HD. 

Gráfico N 2DVR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

 

5.2.7. Grabador de video personal (PVR)  

Por otra parte (Cervantes, 2015) afirma que una grabadora de video 

personal ( PVR ) es una videograbadora con un disco duro en lugar de la unidad de cinta 

habitual que "recuerda" las preferencias del programa del usuario y le ofrece un programa 

almacenado en el disco duro de acuerdo con sus intereses en combinación con la 

televisión desplazada en el tiempo, lo que permite ver un programa incluso mientras aún 

https://de.wikipedia.org/wiki/Analogsignal
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting
https://de.wikipedia.org/wiki/Byte
https://de.wikipedia.org/wiki/Byte
https://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Definition_Television
https://de.wikipedia.org/wiki/Enkodierung
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Multituner&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
https://de.wikipedia.org/wiki/Panasonic
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S2
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-C
https://de.wikipedia.org/wiki/Videorekorder
https://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenlaufwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
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se está grabando. PVR son por lo general con uno o más de DVB - receptores disponibles, 

en el que el DVB recibida corriente no se ha modificado en el disco duro. Un par de 

sintonizadores ( sintonizadores gemelos) generalmente le permite ver un programa y 

grabar otro al mismo tiempo, posiblemente también para ver un segundo programa como 

una imagen en la imagen , y rara vez para grabar dos programas o paquetes de programas 

diferentes al mismo tiempo. Equipar un DVB-PVR con una entrada analógica ( SCART ) 

generalmente no permite la grabación de fuentes externas, pero solo permite pasar a 

pantallas con muy pocas entradas. 

Algunos dispositivos tienen una grabadora de DVD incorporada además del disco 

duro . Dependiendo del dispositivo de la grabadora de DVD permite una memoria 

extraíble como medio de grabación o el archivo de artículos que han sido grabados en el 

disco duro. Un corte y copia del flujo de transporte almacenado en DVD puede realizarse 

mucho más fácilmente con tales dispositivos, como la película grabada, por ejemplo, 

primero en una PC poderosa que tiene que editarla con un software especial para cortar y 

allí en un flujo de programa de acuerdo con DVD - especificación para convertir y 

también proporcionar ayudas de navegación para un reproductor de DVD y luego grabar. 

Gráfico N 3 Grabador de video personal (PVR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenrekorder#/media/Datei:DVB-S_USB-Recording.jpg 

 

5.2.8 Disco Duro  

Este de positivo cuenta con diferentes capacidades de almacenamiento en los 

cuales el sistema de video vigilancia funciona para guardar grabaciones, imágenes, audio 

y vedo ya que estos son captados por una cámara de seguridad. “Un disco duro 

https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalreceiver
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenstrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Tuner_(Empfang)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tuner_(Empfang)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tuner_(Empfang)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bild_im_Bild
https://de.wikipedia.org/wiki/SCART
https://de.wikipedia.org/wiki/Durchschleifen
https://de.wikipedia.org/wiki/DVD-Rekorder
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspeicher
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspeicher
https://de.wikipedia.org/wiki/Archiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Transportstrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmstrom
https://de.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenrekorder#/media/Datei:DVB-S_USB-Recording.jpg
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normalmente funciona a una velocidad de 4.500 a 7.200 o 15.000 revoluciones por 

minuto” (Romero M. , 2018). 

Gráfico N 4 Disco Duro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

5.2.9 Tipos de cámaras de vigilancia. 

Por su parte (Díaz Llumiquinga, 2019) indica que en el mercado especializado 

tiene una gama de cámaras de vigilancia. Los tipos y los modelos varían según la 

ubicación, el propósito y la dirección, y son tan diversos como la aplicación y las 

funciones de la aplicación. A continuación, nos gustaría ofrecerle una breve descripción 

de los tipos de cámaras de vigilancia más relevantes y actuales.  

 Cámaras de vigilancia analógicas 

Las cámaras de vigilancia analógicas dominaron la escena durante mucho 

tiempo. Eran fáciles de manejar y solo necesitaban la cámara, un cable de video y un 

monitor (de TV). Las grabaciones se pasaron directamente a la pantalla. En ese momento, 

la tecnología de los sistemas de monitoreo aún estaba en pañales. Desde el punto de vista 

actual, las cámaras de vigilancia analógica proporcionaron grabaciones de imagen y 

sonido de baja calidad y tenían un medio de almacenamiento obsoleto. En la era moderna, 

solo juegan un papel menor y ya no se producen. 

Gráfico N 5 Cámara analógica 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.dhgate.com/product/ahd-analog-camera-metal-housing-high-definition/409252034.html 

https://es.dhgate.com/product/ahd-analog-camera-metal-housing-high-definition/409252034.html
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Cámara oculta 

Las cámaras ocultas pueden ser muy pequeñas, tanto que en un teléfono 

inteligente de menos de un centímetro de grosor también hay cuatro o cinco. Solo gracias 

al hecho de que la investigación tecnológica ha permitido producirlos de tan pequeñas 

dimensiones podemos tener excelentes cámaras en computadoras portátiles, teléfonos, 

sistemas de alarma o en parachoques de automóviles. 

  

Gráfico N 6 Cámara oculta con audífonos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.inovtecshop.com/shop/camaras-ocultas-espias/camara-oculta-en-audifonos/ 

 

Cámaras de seguridad digitales 

Los avances técnicos y las mejoras en el campo han revolucionado la historia de 

la video vigilancia. Las cámaras de video analógicas tuvieron que rendirse con el tiempo 

antes de la versión digital. En nuestra era de progreso, la tendencia es claramente hacia 

cámaras de vigilancia de alta tecnología con tomas nítidas y medios de almacenamiento 

expandidos. Consulte los discos duros (externos) o las memorias USB. Contraste con 

las cámaras de vigilancia analógicas anteriores. En el caso de las variantes digitales, una 

PC y suficiente conocimiento de TI son la base, sin embargo, esto no debería ser una 

complicación para los usuarios de hoy. La existencia real de una copia de seguridad 

permanente de datos en relación con las posibilidades funcionales y de aplicación 

ampliadas definitivamente habla a favor del uso de cámaras de vigilancia digital. 

 

 

 

 

https://www.inovtecshop.com/shop/camaras-ocultas-espias/camara-oculta-en-audifonos/
http://www.ip-kamera-test.net/
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Gráfico N 7 Cámara digital 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.superinventos.com/s130662.htm 

Cámara IP  

Una cámara IP o cámara IP es un tipo de cámara de video que genera una señal de 

video en forma digital y en un formato listo para la transmisión directa en la red de datos, 

sin la necesidad de conversión analógica-digital , y capaz de ser controlada directamente 

a través de la red de datos. misma.  

Gráfico N 8 Cámara IP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://firet.co/digitales/8-camara-ip-robotica-wifi-720p-10mp.html 

Cámara inalámbrica  

Las cámaras inalámbricas representan una innovación muy importante desde el 

punto de vista de la seguridad y, en general, la grabación de películas y la transmisión 

relacionada, y ciertamente no es casualidad que estos dispositivos tecnológicos de última 

generación se hayan vuelto extremadamente rápidos. generalizado. 

 

 

 

http://www.superinventos.com/s130662.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Conversione_analogico-digitale
http://firet.co/digitales/8-camara-ip-robotica-wifi-720p-10mp.html
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Gráfico N 9 Cámara inalámbrica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://electrodomesticos-decasa.com/informatica/1095-camara-ip-inalambrica-motorizada-cromad-

cr0720.html 

 

Cámaras domo  

Las cámaras de seguridad domo tienen un estilo popular las cuales se pueden usar 

en tiendas pequeñas, minimarket casas y empresas públicas como privadas; estos modelos 

de cámara están disponibles en tiendas. Estas cámaras son de color gris oscuro como 

también existen en color negro y son usadas para grabar las acciones tanto de los clientes 

como de otras personas.  

 

Gráfico N 10 Cámara DOMO HIKVISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

Cámara cubo  

Estas cámaras se manejan con dirección IP lo cual tiene que estar conectado a un 

aparato de wifi y esta es similar a la cámara domo, las cuales trabajan con conexión a 

https://electrodomesticos-decasa.com/informatica/1095-camara-ip-inalambrica-motorizada-cromad-cr0720.html
https://electrodomesticos-decasa.com/informatica/1095-camara-ip-inalambrica-motorizada-cromad-cr0720.html
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internet y está configurada a una red wifi, por ello se pueden conectar varias 

computadoras o dispositivos portátiles.  

Gráfico N 11 Cámara cubo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://ikseg.cl/product/camara-ip-cubo-wifi-2mp-lente-fijo-2-8mm 

 

Ventajas puntuales de los sistemas de video vigilancia IP 

Puede acceder a las cámaras de red en cualquier momento desde cualquier 

dispositivo en red, lo cual asegura una gestión de vídeo flexible y confiable. Importancia 

de la Video vigilancia IP Entre las más importantes se puede mencionar la accesibilidad 

remota, la calidad de imagen, la gestión de video mediante eventos, capacidades de 

almacenamiento, integración de tecnologías, escalabilidad, flexibilidad, y rentabilidad 

Con el acceso remoto los usuarios previamente autorizados pueden visualizar el 

video en tiempo real, en cualquier ubicación y en cualquier momento. A diferencia de un 

sistema de vigilancia de circuito cerrado por sus siglas CCTV. En cuanto a la imagen las 

resoluciones de las cámaras IP están sobre las de una cámara analógica utilizada en CCTV 

o circuito cerrado de video vigilancia, ya que las imágenes son digitalizadas sin una 

conversión y se pueden almacenar y recuperar en una computadora. 

Acceso Remoto y seguro a video directo y grabado  

Internos 

Se presenta los componentes que integran una cámara IP, la misma que puede 

variar de acuerdo a su precio y la funcionalidad adicional, que pueda brindar al cliente o 

usuario. Posee un lente, un sensor de imágenes, un procesador de imágenes, un chip de 

compresión de video, y un chip.  

https://ikseg.cl/product/camara-ip-cubo-wifi-2mp-lente-fijo-2-8mm
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Externos  

Una cámara IP básicamente tiene los siguientes componentes que permiten su 

configuración dentro de un sistema de video vigilancia 

Una cámara IP puede además ser de diferente tipo de acuerdo a su uso, así por 

ejemplo para interiores y exteriores se clasifican en cámaras de red fijas, domo fijas, PTZ 

(Pan-Tilt-Zoom) y domo PTZ. Las cámaras de red fijas como su nombre lo indica son las 

que permanecen fijas hacia un objetivo, ideales para exteriores en puntos considerados 

como importantes o críticos de un lugar determinado. Las cámaras de red domo fijas, las 

mismas que son cámaras fijas, pero dentro de una carcasa, a prueba de vandalismo que se 

instalan de forma predeterminada en techos. Su característica principal es su discreción y 

que es resistente a las manipulaciones que puedan ser objeto. Su limitado espacio no 

permite en ciertos casos cubrir varios objetivos, por lo que resulta útil para objetivos fijos. 

5.2.10 Sistema de cableado estructurado - SCS 

El sistema de cableado estructurado (SCS) es un sistema de cable universal de un 

edificio, un grupo de edificios, diseñado para ser utilizado durante un período de tiempo 

suficientemente largo sin reestructuración, SCS implica el reemplazo de todo el sistema 

de cable y los sistemas de construcción / construcción. (González, 2016).  

La universalidad SCS implica su uso para varios sistemas: 

 red de computadoras; 

 red telefónica; 

 sistema de seguridad; 

 alarma de incendio 

 otros 

Tal sistema de cable es independiente del equipo terminal, lo que le permite crear una 

infraestructura de comunicación flexible de la empresa. Un sistema de cableado 

estructurado es una combinación de equipos de comunicación pasiva: 
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Gráfico N 12 Sistema de cableado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://network.xsp.ru/ckc.php 

Cable: Este componente se utiliza como medio de transmisión de datos SCS. El cable se 

distingue en blindado y no blindado. 

Zócalos: Este componente se utiliza como puntos de entrada a la red de cable de un 

edificio. 

Paneles de conexión: Se utilizan para administrar sistemas de cable en los centros de 

conmutación de pisos y el edificio en su conjunto. 

Cables de conexión: Se utilizan para conectar equipos de oficina a la red de cables del 

edificio y organizar la estructura del sistema de cables en los centros de conmutación. 

Principio de construcción SCS 

El sistema de cableado estructurado cubre todo el espacio del edificio, conecta 

todos los puntos de los medios de transferencia de información, como computadoras, 

teléfonos, sensores de alarma contra incendios y de seguridad, sistemas de video 

vigilancia y control de acceso. Todos estos fondos son provistos por un punto de entrada 

individual en el sistema general de construcción. Las líneas separadas para cada salida de 

información conectan los puntos de entrada al centro de conmutación del piso, formando 

un subsistema de cable horizontal. Todos los nodos de conmutación de piso con carreteras 

especiales se combinan en el centro de conmutación del edificio. Aquí se conectan rutas 

de cable externas para conectar el edificio a recursos de información global como 

telefonía, Internet, etc. Dicha topología le permite administrar de manera confiable todo 

el sistema de construcción, proporciona flexibilidad y simplicidad del sistema, así como 

su unificación. 

 

http://network.xsp.ru/ckc.php
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 1.- Equipo de oficina: Computadora, teléfono, fax y otros equipos periféricos. 

2.- Cableado de cables: Tendido a través de canales hipotecarios dentro de las paredes, 

a través de conductos decorativos para cables en interiores, en bandejas detrás de falsos 

techos o debajo de falsos pisos. 

3.-Unidad de conmutación: Diseñada para la instalación y el uso del equipo de 

conmutación del sistema de cable, para centralizar las entradas de cable externas e 

internas, para conectar el sistema de cable a la red activa u otro equipo. 

4 - Cableado vertical 

5 - Utilidades 

Un lugar de trabajo. Es un área donde se instalan equipos de usuario que están 

conectados a la red de cable del edificio. El lugar de trabajo está equipado con al menos 

dos tomas de información, ya que una estación de trabajo de oficina típica contiene al 

menos la computadora del usuario y su teléfono. Para conectarlos al SCS, se utilizan 

enchufes con un conector RJ-45 estandarizado y cables de conexión con una longitud de 

1 a 5 metros. 

Cableado horizontal: Líneas de cable que conectan el lugar de trabajo con el 

nodo de conmutación del piso. El cableado de cable horizontal, basado en conductores de 

cobre, utiliza un cable de un solo núcleo de cuatro pares en varios diseños. En condiciones 

normales, se utilizan cables sin blindaje y con mayores requisitos de radiación 

electromagnética, compatibilidad o confidencial - cable blindado. En algunos casos 

especiales, como sistema de cable horizontal, es posible el uso de cable de fibra óptica, 

lo que proporciona una mayor protección contra la radiación electromagnética y 

protección contra el acceso no autorizado. 

Unidad de conmutación de piso: Un área en la que se unen las líneas de cable 

horizontales, se ubica el equipo de conmutación y se administra el sistema de cable del 

piso. La administración se refiere a la introducción de cambios y adiciones a las 

configuraciones existentes. La base de tales centros son parches y paneles 

transversales. Para facilitar la instalación y el uso, el equipo de conmutación se coloca en 

gabinetes y bastidores especiales, a los que se conectan todas las líneas de cable. Los 

gabinetes también realizan la función de restringir el acceso a los equipos de 

conmutación. 
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Cableado vertical: Líneas de cable que conectan el nodo de conmutación del piso 

con el centro de conmutación del edificio. 

El subsistema de red troncal: Es un subsistema de un complejo de edificios que 

puede construirse a partir de tipos de cable de cobre y / o fibra óptica, y que combina los 

sistemas de cable de los edificios. 

En cada edificio en particular, en general, hay tres subsistemas de SCS: un 

subsistema de cable vertical, un subsistema de cable horizontal y un subsistema de lugares 

de trabajo. Para edificios suficientemente grandes, con una gran cantidad de trabajos en 

los pisos, estos tres subsistemas están presentes en forma explícita. Para edificios 

relativamente pequeños con un número limitado de trabajos, se recomienda organizar un 

nodo de conmutación SCS, donde converge toda la distribución horizontal del cable. En 

este caso, el subsistema de cable vertical puede estar ausente o degenerado, en el que el 

subsistema de cable vertical está representado por un conjunto de cables de conexión que 

conectan los puertos de los conmutadores LAN de "piso" (conmutadores para conectar 

estaciones de trabajo) a los puertos del conmutador central (troncal). 

Requisitos para el diseño de SCS: 

 SCS debe diseñarse con redundancia en el número de conexiones. 

 Se debe implementar un sistema de cableado estructurado de acuerdo con las 

normas: internacional, europea, estadounidense. Tales como ANSI / EIA / TIA 

568, ANSI / EIA / TIA 569 

 El lugar de trabajo debe tener al menos un conector para conectarse a una LAN y 

un conector para conectarse a la red telefónica 

 La distancia máxima del cableado horizontal no debe exceder los 90 m; 

 El equipo utilizado para construir el SCS debe corresponder al menos a la quinta 

categoría. 

 Cada línea de comunicación del sistema de cable desde el punto de conexión del 

equipo terminal hasta el punto de conexión al panel de conexiones debe probar 

que pertenece al menos a la quinta categoría. 

 SCS debe proporcionar una reconexión rápida de las líneas de cableado 

horizontales y el tronco del edificio 

 La colocación de cables en los pasillos debe realizarse detrás de un falso techo, si 

lo hay, y en su ausencia, en canales de cable especializados (cajas) o en hipotecas 
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existentes; en salas de trabajo, el cable está conectado a estaciones de trabajo en 

canales de cable. 

5.2.11 Tipos de cables para cámaras de vigilancia. 

 

Gráfico N 13 Sistema de cableado 

 

 

 

 

 

Fuente: https://azbsec.ru/articles/videonablyudenie/vybiraem-kabel-dlya-videonablyudeniya.html 

Como ya dijimos, hay muchos cables, pero no todos funcionan con una cámara de 

video en particular. 

Habiendo descubierto qué cable para video vigilancia necesita, le sugerimos que 

conozca cada tipo de cable con más detalle. Especificar una opción específica lo ayudará 

a determinar el cable necesario para su equipo. Hemos preparado el TOP-5, que incluye 

cinco "ballenas" en las que descansa toda la video vigilancia mundial. Analicemos cada 

cable con más detalle. (Veliz, 2019).  

Cable coaxial 

Si usted es un usuario de video vigilancia analógica, entonces el cable que más le 

conviene es un cable coaxial. Según datos externos, es similar al que conecta la antena a 

un televisor u otro receptor. Este tipo de cable es el más protegido contra cualquier 

impacto mecánico, ya que está cubierto con un blindaje especial, lo que garantiza la 

seguridad del cable. Por cierto, si el cable de vigilancia está blindado, no creará 

interferencia y ruido innecesario, lo cual es muy importante para la operación coordinada 

de los sistemas de rastreo. 

 

https://azbsec.ru/articles/videonablyudenie/vybiraem-kabel-dlya-videonablyudeniya.html
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Gráfico N 14 Cable coaxial 

 

 

 

 

Fuente: https://www.carrod.mx/products/cable-coaxial-rg58-viakon 

Par trenzado 

Cuando se pregunta qué cable se utiliza para la video vigilancia remota, me viene 

a la mente la idea del cable de par trenzado. Estos cables pueden operar a una distancia 

tan remota que la longitud del cable puede ser de 3 km, pero no más. El cable de video 

vigilancia de "par trenzado" es universal y es querido por muchos por muchas razones, 

estas son las principales. 

Gráfico N 15 Par trenzado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://comofunciona.co.com/el-cable-par-trenzado/ 

 

Una variedad de sistemas de clasificación. 

Después de presentarle algunos tipos de cables, debe comprender la clasificación 

de los sistemas de video vigilancia. En ellos se determinan los tipos de cables que podrían 

funcionar con ciertas cámaras. 

Entonces, hoy tenemos dos grandes bloques de sistemas disponibles: 

1. Digital 

https://www.carrod.mx/products/cable-coaxial-rg58-viakon
https://comofunciona.co.com/el-cable-par-trenzado/
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2. Análogo Se dividen en tres grupos: AHD, TVI, CVI. 

Cable para sistemas analógicos 

Para comenzar, analizaremos un bloque de sistemas de video vigilancia más 

presupuestarios. Si no sabe qué cable es mejor para la video vigilancia analógica, le 

ofreceremos varias opciones para su consideración individual. Las opciones más 

comunes son los siguientes cables: 

1. SHGES 

2. Shvev. 

Gráfico N 16 Cable analógico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://belicof.com/64-tipos-de-cables-sistemas-analogos 

Cable para video vigilancia digital 

Ahora pasemos a las cámaras de vigilancia digital. Ellos, además de los 

analógicos, necesitan lo siguiente: 

 Fuente de alimentación. 

 Obteniendo información. 

 

En el caso de los sistemas digitales, no lo hará con un cable de vigilancia utp de 

doble par. Entendemos que es lo suficientemente barato y puede intentar usarlo, pero hoy 

no todos los modelos fabricados se comunican con dispositivos digitales. Es mejor 

reemplazarlo con un cable utp de cuatro pares. Se considera un cable de vigilancia en la 

calle, ya que su longitud máxima es de 3 km (cuando se usa un amplificador). 

 

 

https://belicof.com/64-tipos-de-cables-sistemas-analogos
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Cable exterior para video vigilancia e interior 

El cable de CCTV para exteriores es ligeramente diferente de los cables que se 

usan en interiores. Para uso interno, cables adecuados que no estén protegidos contra 

daños mecánicos y condiciones climáticas, por ejemplo. Ya hemos hablado sobre esto 

anteriormente, así que, si desea actualizarlos en su memoria, lea nuevamente lo que ya se 

ha escrito. 

Sin embargo, si está buscando una opción adecuada tanto para la calle como para 

interiores, le sugerimos que desmonte el cable KVK para video vigilancia. ¿Cuáles son 

sus rasgos característicos? Dado que el uso del cable en la calle puede hacer que el 

material del que está inutilizable, se inventaron fundas protectoras especiales, que otorgan 

a cada cable de la calle. Gracias a la revisión del cable, no tiene miedo de los siguientes 

ataques climáticos: 

1. Temperatura y gran capacidad de cambio. 

2. Alta Exceso de humedad en el área donde está instalado el cable. 

3. Cualquier daño mecánico dentro de lo razonable es valiente. 

Características de los cables para la vigilancia de calles. 

Como hemos mencionado una pequeña parte del aspecto que debería tener un 

cable de calle, le sugerimos que continúe aprendiendo los grandes hechos relacionados 

con este tema. Para elegir su cable, debe decidir el lugar donde lo va a instalar. Las 

siguientes opciones son adecuadas: 

1 Colocación de cables a lo largo de las paredes o a lo largo de su superficie. Este 

es el método de instalación estándar. 

2 Por aire en un cable de soporte. 

3 Subterráneo Ajuste perfecto de tuberías y zanjas. 

Lo que afecta la elección del cable para un sistema de video vigilancia 

La elección de un cable de calidad y adecuado afecta a varios factores de video 

vigilancia en general. Por ejemplo, gracias a un buen cable, puede acelerar la 

transferencia de datos a través del canal de video vigilancia. 
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Las videocámaras con cable requieren un cable para transmitir lo que está 

sucediendo en la PC, pero ¿será posible hacerlo sin conectarlo con un cable? Por supuesto 

que no. 

Incluso para cámaras IP inalámbricas, la elección del cable es muy importante, ya 

que sin ella el dispositivo no se conectará al enrutador ni a la computadora personal para 

rastrear materiales. 

 

5.2  Marco Conceptual 

Sistema de video vigilancia  

El sistema de video vigilancia nos permite tener vigilado con múltiples cámaras de 

seguridad lo cual controla y supervisa en tiempo real ya sea en empresas, instituciones, 

parques transporte publico etc. (Moreno, 2018). 

Cámara  

Aparato que mantiene alejado a ladrones, y estas cámaras permiten capturar imágenes es 

una tecnología que ofrece seguridad. (Marquez, 2017).  

Grabador digital 

Una grabadora de video digital, es un dispositivo el cual sirve para grabar video también 

se pueden almacenar imágenes. (Ponce, 2017). 

Cámara ip  

Una cámara ip es un ordenador que el cual controla en tiempo real lo que sucede dentro 

de una empresa o instituciones. Las cámaras ip disponen de su propia ip la cual está 

directamente conectada a una red. (Amato, 2016). 

Cámara inalámbrica  

La cámara inalámbrica se refiere a todas las instalaciones que no necesitan cables. Como 

por ejemplo las cámaras de video ya sean ocultas o no, las cámaras inalámbricas disponen 

de batería interna recargable para su correcto funcionamiento. (Garnier-Fernández, 2018). 

Cámaras de seguridad digitales 

Estas cámaras pueden enviar imágenes por medio de cable y está conectada directamente 

a una red. (Vargas, 2015). 

Cable coaxial  

Este cable es utilizado para transportar señal eléctrica, tiene una alta tensión de potencia. 

(Romero J. , 2018). 

Este cable proporciona interconexiones de edificios el cual incluye conexión vertical 

entre grandes edificios. (Montaño, 2016). 
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Disco duro 

Este dispositivo tiene diferentes almacenamientos, en los sistemas de video vigilancia 

tiene la función de guardar las grabaciones, imágenes, audios y videos los cuales son 

captados por las cámaras de seguridad. (Montero, 2017).  

Dvr 

Es un grabador de video digital que uso el disco duro. Lo cual se utiliza para grabar, 

guardar y reproducir programas. (Rojas, 2018). 

Cable par trenzado   

Este cable de par trenzado es un tipo de cable que consta de dos conductores eléctricos, 

uno aislado y el otro entrelazado. (Tavera, 2015). 

Cable digital  

Este cable se lo considera que es mejor reemplazarlos por con un cable utp, ya que este 

cable digital solo tiene una longitud máxima de 3 km.   

Cable exterior 

Este cable exterior es diferente a los del cable interior. Ya que estos cables no están 

protegidos contra daños mecánicos. (Pacheco, 2018). 

Cámara domo  

Estas cámaras domo de seguridad tienen un estilo popular ya que las cuales se pueden 

utilizar en tiendas pequeñas, casas y empresas públicas como privadas. (Rodriguez A. , 

2017).  

Tecnología de seguridad  

La seguridad es también conocida como ciberseguridad ya que esta se encarga de 

mantener seguro una casa, empresas, minimarkets. (Baque M. , 2016). 

Áreas de aplicación  

Estas áreas de aplicación pueden ser monitoreadas tanto en habitaciones o espacios 

abiertos controlando así los robos. (Zamora, 2017). 

Sistema de grabación  

Los sistemas de grabación ofrecen una gran capacidad para grabar tanto las cámaras 

analógicas como las IP. (Zamaniego, 2017). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

6.1 Hipótesis  

 

Con la implementación de un sistema de video vigilancia por medio de cableado 

estructurado fortalecerá la seguridad de los estudiantes y docentes en las aulas 110, 111, 

112 y 113 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

 

6.2 Variables 

 

Variable independiente. - Sistema de video vigilancia  

 

Variable dependiente. – Cableado estructurado  
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VII. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en el presente proyecto de investigación fue cualitativa-

cuantitativa, en donde se recopilo datos importantes mediante una encuesta realizada a 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes; para luego continuar 

con el análisis y la tabulación mediante la recopilación de datos, observando los 

problemas principales que están afectando la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 

de dicha carrera.  

7.1 Métodos  

Exploratorio: Mediante este método se logró inspeccionar y determinar que en las 

aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, existe una 

problemática en la seguridad de los estudiantes y docentes. 

Bibliográfico: Mediante este método bibliográfico pudimos recopilar información 

mediante artículos, revistas científicas, proyectos de tesis entre otras fuentes, permitiendo 

así reforzar en la investigación de dicho proyecto investigativo. 

Hipotético – Deductivo: Mediante este método pudimos comprobar la hipótesis del 

tema planteado para así deducir y sacar conclusiones. 

Estadístico: Por medio de este método procedimos a la recopilación de datos 

estadísticos mediante las tabulaciones de las encuestas realizadas a los estudiantes, lo cual 

pudimos determinar datos cualitativos y cuantitativos de dicho trabajo investigativo. 

Propositivo: El presente proyecto de investigación demuestra la gran importancia de 

implementar un sistema de video vigilancia la cual mejorara la seguridad en las aulas 110, 

111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

7.2 Técnicas   

Las técnicas utilizadas en este proyecto de investigación permitieron observar y 

recopilar datos e información necesaria, lo cual la observación es un elemento 

fundamental para todo proceso investigativo; las técnicas utilizadas fueron las siguientes:  



33 
 

Técnica de observación: Mediante esta técnica se pudo observar de forma directa y 

conocer la problemática de inseguridad que existe en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Técnica de encuesta:  Se realizó una encuesta con algunas preguntas dirigidas a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de 

mejorar la seguridad en las aulas de clases.  

Técnica de entrevista: Mediante esta técnica se realizó un cuestionario de preguntas 

dirigidas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para que 

con su experiencia profesional opinen sobre la importancia que tiene una implementación 

de un sistema de video vigilancia.  

 

7.3 Población  

Para realizar este proyecto de investigación se tomó en cuenta a todos los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo Académico Mayo – 

Septiembre 2019 con una población de 117 estudiantes, ya que no se procedió hacer la 

respectiva muestra porque dicha población está en decrecimiento; por evacuación de la 

Carrera.  

 

7.4 Recursos 

7.4.1 Humanos 

 Estudiante, autora del proyecto: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño  

 Tutora de Proyecto, Ing. Martha Irene Romero Castro, MG, IE. 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

7.4.2   Materiales  

 Bolígrafos 

 Cuaderno  

 Hojas papel boom  

 Grapadora 
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 Grapas 

 Perforadora  

 Carpeta  

 Anillados  

 CD/DVD 

7.4.3 Tecnológicos  

 Laptop  

 Pendrive 

 Internet  

 Impresora 
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VIII. PRESUPUESTO  
Tabla 1 Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Resma de papel 2 $4,00 $8,00 

2 Bolígrafo  4 $0,50 $2,00 

3 Anillado  3 $5,00 $15,00 

4 Cuaderno 1 $1,50 $1,50 

5 Grapadora 1 $5,00 $5,00 

6 Grapas 1 $2,00 $2,00 

7 Carpetas  2 $1,00 $2,00 

8 Perforadora 1 $8,00 $8,00 

9 Caratulas de CD 3 $1,00 $3,00 

10 Empastado  1 $15,00 $15,00 

11 Lápices  4 $0,50 $2,00 

12 Internet  6 $30,00 $180,00 

13 Impresiones  700 (hojas) $70,00 $70,00 

14 Pendrive  1 de 8GB $10,00 $10,00 

15 CD/DVD 3 $1,00 $3,00 

16  Transporte  30  $3,00 $90,00 

17 TOTAL 416,50 

     

Elaborada por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1 Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

A través de la encuesta realizada a los estudiantes, se realizará la respectiva tabulación 

y análisis de cada pregunta de dicha encuesta, también se hará el respectivo análisis de 

las entrevistas realizadas a diferentes docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con el fin de obtener información notable y relevante para así 

poder sustentar el siguiente proyecto investigativo.   

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se demostró que en las aulas 110, 111, 112 y 113 no cuentan con 

un sistema de video vigilancia, por lo cual es importante la implementación de dicho 

sistema, para mayor seguridad de los estudiantes como también para los docentes en 

dichas aulas de clase.  
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Pregunta N° 1 ¿Conoce usted que es un sistema de video vigilancia?  

Tabla 2 Conocimiento de que es un sistema de video vigilancia 

   

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño  

 

Gráfico N 17 Conocimiento de que es un sistema de video vigilancia 

  

 

  

  

 

 
 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño  

 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos de la pregunta N° 1 se puede observar el grafico que, de los 

117 estudiante encuestados, el 94% que corresponde a 110 de los estudiantes 

respondieron que, si conoce lo que es un sistema de video vigilancia, mientras que el 6% 

que corresponde a 7 estudiantes no tienen conocimiento de lo que es un sistema de video 

vigilancia. Por medio de esta encuesta se pudo observar que gran parte de los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes si conoce lo que es un sistema de 

video vigilancia.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 94% 

NO 7 6% 

TOTAL 117 100% 

94%

6%

SI

NO
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Pregunta N° 2 ¿Conoce usted algún tipo de seguridad implementado en las aulas 

110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 3 conocimiento de algún tipo de seguridad implementado  

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño  

Gráfico N 18 Conocimiento de algún tipo de seguridad implementado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño  

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la pregunta N° 2 se puede observar el grafico que, de los 

117 estudiantes encuestados, el 100% que corresponde a los 117 estudiantes no conoce 

ningún tipo de seguridad implementado en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. Por medio de esta encuesta pudimos observar 

que las aulas no cuentan con ningún sistema de seguridad.   

 

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO 117 100% 

TOTAL  117 100% 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta N° 3 ¿Está usted de acuerdo que se implemente un sistema de video 

vigilancia en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?  

Tabla 4  implementación de un sistema de video vigilancia para mayor seguridad 

  

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño  

 

Gráfico N 19 Implementación de un sistema de video vigilancia para mayor seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la pregunta N° 3 se puede observar el grafico que, de los 

117 estudiantes encuestados el 90% que corresponde a 105 estudiantes dijeron que, si 

están de acuerdo que se implemente un sistema de video vigilancia en las aulas 110, 111, 

112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para mayor seguridad, y 

el 10% que corresponde a 12 estudiantes dijeron que no estaban de acuerdo con la 

implementación. Por medio de esta encuesta pudimos observar que es importante 

implementar un sistema de video vigilancia para fortalecer la seguridad en dichas aulas.  

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 90% 

NO  12 10% 

TOTAL  117 100% 

90%

10%

SI

NO
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Pregunta N° 4 ¿Cree usted que con un sistema de video vigilancia reducirán los 

problemas de inseguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes?  

  

Tabla 5 Importancia de un sistema de video vigilancia 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

 

Gráfico N 20 Importancia de un sistema de video vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la pregunta N° 4 se puede observar el grafico que, de los 

117 estudiantes encuestados el 81% que corresponde a 95 estudiantes piensan que con la 

implementación de un sistema de video vigilancia reducirán los problemas de inseguridad 

en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

mientras que el 19% que corresponde a 22 estudiantes dijeron que no reducirán los 

problemas de inseguridad con la implementación de dicho sistema. Por medio de esta 

encuesta pudimos observar que es importante dicha implementación ya que se puede 

reducir los problemas de inseguridad.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 81% 

NO  22 19% 

TOTAL  117 100% 

81%

19%

SI

NO
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Pregunta N° 5 ¿Cuál cree usted que será la impacto en la seguridad en las aulas 110, 

111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, si se implementa 

un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado?  

 

Tabla 6 Impacto en la seguridad 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

 

Gráfico N 21 Impacto en la seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la pregunta N° 5 se puede observar el grafico que, de los 

117 estudiantes encuestados el 30% que corresponde a 35 estudiantes dijeron que es 

bueno el impacto si se implementa un sistema de video vigilancia y el 31% que 

corresponde a 36 estudiantes dijeron que será muy bueno la implementación, y el 33% 

que corresponde a 39 estudiantes dijeron que será regular el impacto de la seguridad en 

las aulas, y por último el 6% que corresponde a 7 estudiantes dijeron que será malo el 

impacto al implementar el sistema de video vigilancia por medio de cableado 

estructurado. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 35 30% 

MUY BUENO 36 31% 

REGULAR  39 33% 

MALO  7 6% 

TOTAL  117 100% 

30%

31%

33%

6%
BUENO

MUY BUENO

REGULAR

MALO
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Pregunta N° 6 ¿Qué grado de confianza tendría usted al ingresar a las aulas 110, 

111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes sabiendo que 

cuenta con un sistema de video vigilancia? 

Tabla 7 Que grado de confianza tendría 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

 

Gráfico N 22 Que grado de confianza tendría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la pregunta N° 6 se puede observar el grafico que, de los 

117 estudiantes encuestados el 63% que corresponde a 74 estudiantes tendrá mucha 

confianza al ingresar a las aulas 110, 111, 112 y 113 sabiendo que cuenta con un sistema 

de video vigilancia, mientras que el 29% que corresponde a 34 estudiantes dijo que tiene 

poca confianza y el 8% que corresponde a 9 estudiantes dijo que no tendrá confianza al 

ingresar a las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 74 63% 

POCO 34 29% 

NADA 9 8% 

TOTAL  117 100% 

63%

29%

8%
MUCHO

POCO

NADA
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9.2 Análisis de la entrevista  

En la entrevista realizada se tomó en consideración a 2 docentes de la Carrera con el 

fin de conocer que tan importante es la implementación de un sistema de video vigilancia 

por medio de cableado estructurado para así fortalecer la seguridad en las aulas 110, 111, 

112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

En la entrevista realizada a los docentes se pudo comprobar que es necesario la 

implementación de un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado en 

las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera, para el fortalecimiento de la seguridad en 

dichas aulas de clase.  

A continuación, se especifican las preguntas de la entrevista realizada a los docentes 

con sus respectivas respuestas.  

1. ¿Qué opina usted sobre la implementación de los sistemas de video vigilancia 

por medio de cableado estructurado, en el ámbito de la seguridad? 

Docente 1.- Que nos ayudan a mantener el orden y la seguridad dentro del ámbito 

educativo.  

Docente 2.- Que es importante y fundamental contar con este tipo de seguridad.  

2. ¿Cree usted que un sistema de video vigilancia ayudará a fortalecer la 

seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Docente 1.- Si porque con la ayuda de este sistema se favorecerá positivamente el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

Docente 2.- Si esto va ayudar a fortalecer la seguridad. 

3. ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema de video 

vigilancia por medio de cableado estructurado, para el fortalecimiento de la 

seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

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

Docente 1.- Si es necesario para brindar la seguridad a los estudiantes, docentes y los 

dispositivos tecnológicos de las aulas. 

Docente 2.- Si es necesario la implementación de un sistema de video vigilancia.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Elaborado por: Rocío Auxiliadora Vera Cedeño 
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XII. PROPUESTA 

12.1 TÍTULO 

Instalación de un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado para 

el fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la carrera de 

ingeniería en computación y redes de la universidad estatal del sur de anabí.  

12.2 JUSTIFICACIÓN  

La instalación de un sistema de video vigilancia por medio de cableado 

estructurado servirá para el fortalecimiento de la seguridad en las aulas de clase de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mediante los resultados obtenido de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera, se pudo evidenciar la falta de 

inseguridad que existe al ingresar a las aulas de clase. 

Debido a la gravedad de los problemas por perdida de objetos se considera 

necesario que se instale un sistema de video vigilancia que permita visualizar en tiempo 

real lo que ocurre en las aulas 110, 111, 112 y 113 de Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

La implementación de esta propuesta se realizó mediante el uso de un circuito 

cerrado de televisión analógico, que nos brindará video en tiempo real y grabaciones, 

consiguiendo así fortalecer la seguridad en dichas aulas de la carrera de Ingeniería en 

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

 

  



50 
 

 

12.3 OBJETIVOS 

12.3.1 General  

Instalar el sistema de video vigilancia para el fortalecimiento de la seguridad en las aulas 

110, 111, 112 y 113 de la carrera de ingeniería en computación y Redes de la Universidad 

estatal del sur de Manabí. 

12.3.2 Específicos   

 Colocar correctamente el sistema de video vigilancia por medio de cableado 

estructurado.  

 Configurar el software del sistema de video vigilancia para su correcto 

funcionamiento en tiempo real. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema de video vigilancia implementado 

en las aulas 110, 111, 112 y 113. 
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12.4  FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

12.4.1 Análisis General  

Según (Rodriguez N. , 2019) de acuerdo al análisis realizado del proyecto de 

investigación que tiene como tema “Estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia por medio de cableado estructurado para el fortalecimiento de la seguridad en 

las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.” Se detalla que este proyecto es viable, ya que, 

mediante encuestas y entrevistas realizadas, se comprobó que es factible el diseño de un 

sistema de video vigilancia para poder fortalecer la seguridad en las aulas 110, 111, 112 

y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con el fin de poder evitar 

pérdidas de pertenencias tanto de estudiantes, docentes y de la institución. 

12.4.2 Factibilidad Técnica 

 Si bien es cierto esta propuesta es técnicamente factible ya que en las aulas 110, 111, 

112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, no posee un diseño de un 

sistema de video vigilancia lo cual permita una correcta implementación para así tener 

monitoreado las aulas de clase.  

Por otra parte, se analizan los equipos, herramientas necesarias y el cableado para la 

correcta implementación del sistema de video vigilancia. Los equipos y características a 

utilizar en la implementación son los siguientes (Rodriguez N. , 2019). 

 CÁMARAS DOMO HIKVISION FULL HD 1080P REAL HD 

Gráfico N 23 Cámara DOMO HIKVISION 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Tabla 8 Características técnicas Cámaras Domo 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sensor de imagen: 1/3" AR0230 

Resolución: 720 píxeles 

Óptica: Lente fija 3.6 mm 

Formatos de vídeo: 
AHD 720P / TVI 720P / CVI 720P / Analógico 

660H 

Ratio de imagen: 25 FPS 

Alcance Infrarrojos: 20 metros 

Iluminación mínima: 0.01 Lux (IR ON) 

Salida de vídeo: 1 x BNC 

Sistema de imagen: PAL/NTSC 

N/D: EXT / AUTO / B/W 

WDR: Auto 

Función Avanzada: 3D-DNR 

Menú OSD: Disponible 

Temperatura funcionamiento: -20 a 50º 

Humedad relativa: Hasta 95% sin condensación 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

 1 DVR HIKVISION 4CH AHD DVR (OV2710 + 2441H) 

Grabador DVR Tribrido con 4 canales de Video Analógico, Analógico AHD a máxima 

resolución 1080p a 100 fps (1920x1080 pixels). 

Gráfico N 24 DVR Hikvision 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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Tabla 9 DVR Hikvision 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Calidad de reproducción:  1080p / 960p / 720p / 960h / D1 

Salida de vídeo:  VGA HD y HDMI simultáneas (HDMI y VGA soportan 

1080p). 

Navegadores compatibles:  IE, Chrome, Firefox, Safari. 

Interfaz de usuario: Con Iconos uso muy intuitivo Analógico 960H 

Control  Mediante ratón y mando remoto ambos incluidos. 

Calidad de monitor  D1: VGA: HD: HDMI: FULL HD. 

Tamaño del Vídeo grabado CIF: 
4-5 Gb/día/canal, D1 8-10 Gb: 960H: 12-20 Gb: 720p: 

24-30 Gb. Audio: 691.2Mb/día/canal. 

Almacenamiento de grabación:  Disco duro y en Red con Software VMS 

Alimentación: 12 V DC / 2 A. 

Idioma: Soporta más de 20 lenguajes. 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

 DISCO DURO 1TB 3.5 GDE WESTER DIGITAL  

Gráfico N 25 Disco duro Wester Digital 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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Tabla 10 Disco Duro Wester Digital 1TB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca:  Western Digital 

Modelo:  WD10EZEX Digital Blue       

Capacidad de almacenamiento: 1 TB 

Interface de conexión:  SATA III 

Velocidad de rotación:  7200 RPM 

Velocidad de transferencia física:  6.0 GB/S 

Caché:  64 MB 

Formato: 3.5 

Dimensiones: 10.16 x 14.70 x 2.54 cm 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

 CABLE UTP CATEGORÍA 5E 

Gráfico N 26 Cable UTP cat5e 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Tabla 11 Cable UTP cat5e 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tecnología:  Par trenzado sin blindar (UTP) 

Material de revestimiento: PVC       
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Calibre americano de alambres : 24 

Hilos por cable:  8 hilos 

Pares por cable:  4 pares 

Impedancia:  100 Ohm 

Color: blanco 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

 CANALETA PLÁSTICA 

Gráfico N 27 Canaleta plástica 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Tabla 12 Canaleta plástica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canaleta PVC:  Para cableado de redes 

Ideal para cables de red: Cable de red Categoría 5, 5e      

Medidas: 10mm x 20mm x 2 metros 

Temperatura:  -20° a 65°C 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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 ADAPTADOR DE VOLTAJE DE 12V DE 1ª 

Gráfico N 28  Adaptador de voltaje 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Tabla 13 Adaptador de voltaje de 12V 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección al sobrevoltaje:  Mediante el procesamiento del circuito OVP evitará un 

alto voltaje de entrada y daños en el circuito de fondo 

Protección contra la humedad: A prueba de agua, evitar fugas de electricidad     

Protección de cortocircuito: 
Se proporciona un mecanismo de protección contra 

cortocircuitos. 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

12.4.3 Factibilidad Operativa  

 Desde el punto de vista es una propuesta que se determina factible la 

implementación del sistema de video vigilancia ya que en las aulas 110, 111, 112 y 113 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuentan con un sistema de 

monitoreo, lo cual se determinó los equipos necesarios para dicha implementación.  

Mediante la factibilidad operativa se debe establecer a un administrador que tenga 

conocimientos en lo que es sistema de video vigilancia, y que sea capaz de mantener 

activo el sistema. 
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12.4.4 Factibilidad Económica  

Tabla 14 Presupuesto de la Propuesta 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 DVR HIKVISION 8 canales 1 $70,00 $70,00 

2 Disco duro WESTER DIGITAL 1 $70,00 $70,00 

3 Cámaras domo HIKVISION 4 $25,00 $100,00 

4 Adaptador de voltaje 12V. 4 $4,00 $16,00 

5 Video Balum 8 $3,00 $24,00 

6 Cable UTP categoría 5e 305 metros $0,30 $90,00 

7 Canaletas 27 de 2 metros $1,80 $54,00 

8 Tubo plástico para cable 5 $1,30 $6,50 

9 Conector para UTP Jack de poder 4 $0,50 $2,00 

10  Caja de electricidad 1 $7,00 $7,00 

11 Total   $439,50 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  

 

  



58 
 

12.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ETAPAS   

 El presente avance de este proyecto de investigación mediante la implementación 

de un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado para las aulas 110, 

111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, se desarrolló con el fin de fortalecer la seguridad en dichas 

aulas.  

 Una vez concluido el proyecto de implementación del sistema de video vigilancia 

por medio de cableado estructurado para las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, ayudará a fortalecer la seguridad en dichas aulas 

logrando así una mayor confianza y seguridad a los estudiantes y docentes al momento 

de ingresar a las aulas de clase; cuyo sistema permitirá el monitoreo en tiempo real. 

Mediante dicho sistema se obtendrá grabaciones diarias e imágenes la cuales serán 

revisadas si llegase a ocurrir alguna perdida de objetos o bienes ya sea de estudiantes o 

docentes, el cual mediante este sistema determinará el responsable y así se podrá dar una 

solución.  
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DIAGRAMA DEL PROYECTO POR ETAPAS   

Implementar un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado para las aulas 

110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

ETAPA 3. REALIZAR  

Fase 1: Pruebas del sistema de video vigilancia instalado.

ETAPA 2: CONFIGURAR 

Fase 1: Los equipos  a utilizar en el sistema de video vigilancia. 

ETAPA 1. ESTABLECER 

Fase 1: Los equipos a utilizar. Fase 2: Las caracteristicas de los equipos. 
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12.5.1 Descripción del diagrama según sus fases.  

 Etapa 1: Establecer. - Esta etapa está basada con el objetivo de “establecer las 

características de los equipos a utilizar en el sistema de video vigilancia”.  

Fase 1. Equipos necesarios para la implementación del sistema de video vigilancia: 

En esta fase se establecen los equipos necesarios para la implementación de dicho sistema 

de video vigilancia, se considera los siguientes equipos: 4 cámaras domo HIKVISION 

Full HD, 1 Disco duro de 1TB WESTER DIGITAL, 1 DVR HIKVISION de 4 canales, 

Cable UTP cat5e, 1 monitor, 4 Videos Balum, 4 adaptadores de voltaje de 12 voltios de 

1.5 A, 1Regulador de voltaje, Canaletas. 

Fase 2. Características de los equipos: En esta fase se estableció las características de 

los equipos que se utilizaron en la implementación del sistema de video vigilancia  

 Etapa 2: Configurar. - Esta etapa está basada con el objetivo de “Configurar las 

cámaras al DVR.   

Fase 1: Los equipos a utilizar en el sistema de video vigilancia: Una vez que se 

configuro las cámaras y el DVR se procede hacer uso de ellos.  

 Etapa 3: Realizar. -  Esta etapa está basada con el objetivo de “Realizar las 

pruebas de función para ver si las cámaras funcionan correctamente”. 

Fase 1. Pruebas del sistema de video vigilancia instalado: En esta fase se hace la 

prueba del sistema de video vigilancia implementado para ver si está funcionando 

correctamente.  

 

12.6 Implementación  

 Para la implementación del sistema de video vigilancia en las aulas 110, 111, 112 

y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se tomó en cuenta el diseño 

del sistema de video que realizo (Rodriguez N. , 2019) el cual permitirá tener una 

adecuada instalación de los equipos.  

  

  



61 
 

Gráfico N 29 Ubicación estratégica de las cámaras 

 
Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

La ubicación de las cámaras se la realizó de forma estratégica con el objetivo de cubrir 

toda el área del aula de clases, para poder mantener monitoreado todo lo que ocurra en el 

aula, siendo ubicadas en la parte de atrás del salón de clases con el lente apuntando hacia 

la puerta. 

Gráfico N 30 Vista de la cámara en el aula de clase 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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Gráfico N 31 Ubicación de cámaras 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Gráfico N 32 Vista del área de instalación del sistema de video vigilancia por medio de 

cableado estructurado. 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

8 metros de 

canaletas y 8 

metros de cable 

para subir a las 

últimas aulas del 

edificio. 
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Gráfico N 33 Vista del área de instalación del sistema de video vigilancia por medio de 

cableado estructurado. 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

                    Bloque A: Para realizar el cableado en el bloque A del edificio de la Carrera 

se utilizaron 150 metros de cable UTP desde la Oficina de Coordinación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes a las aulas 110 Y 111. 

                    Bloque B: Para realizar el cableado en el bloque B del edificio de la Carrera 

se utilizaron 100 metros de cable UTP desde la Oficina de Coordinación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes a las aulas 112 Y 113. 

 

  

Bloque B 

Bloque A 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusiones  

Al concluir con la implementación del sistema de video vigilancia por medio de 

cableado estructurado para las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se concluyó lo siguiente:  

 Se estableció los elementos necesarios para la implementación del sistema de 

video vigilancia por medio de cableado estructurado para las aulas 110, 111, 112 

y 113 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

 

 Una vez que se identificó las tecnologías necesarias, lo cual permitió la correcta 

implementación del sistema de video vigilancia por medio de cableado 

estructurado, para el fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 

113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Se configuró el sistema de video vigilancia después de a ver implementado dicho 

sistema de seguridad, mediante cableado estructurado para las aulas 110, 111, 112 

y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.2. Recomendaciones  

El propósito de este proyecto investigativo lo cual es la implementación de un sistema 

de video vigilancia por medio de cableado estructurado, es para poder fortalecer y cuidar 

los bienes de los alumnos y docentes dentro de las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a 

continuación, se sugieren algunas recomendaciones sobre la implementación de dicho 

sistema. 

 Después de que se haya determinado el área o lugar donde se ubicaran las cámaras, 

es importante llevar un control adecuado al momento de instalar el sistema de 

seguridad. Ya que si la instalación es mala no se darán los resultados esperados.  

 

 Realizar copias de seguridad de las grabaciones diarias, todos los días ya que 

mediante este sistema de seguridad recopila pruebas de los posibles delitos o robos 

que pueden existir en dichas aulas de clase.  

 

 Comprobar todos los días que el DVR contenga fecha y hora correcta para que se 

muestre en el monitor.  

 

 Negar el acceso del sistema de video vigilancia a personas que no estén 

autorizadas.  
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Gráfico N 34 Encuesta realizada a estudiantes 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  

 

 

Gráfico N 35 Realizando encuesta a Estudiantes 
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Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  

Gráfico N 36 Encuesta realizada a Docentes 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  

 

Gráfico N 37 Encuesta estudiantes 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  
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14.1 Instalación de Cámaras  

 El objetivo de este proyecto de investigación es la implementación del sistema de 

video vigilancia a las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en lugares estratégicos donde se establezca una ubicación 

específica   lo cual se necesita para poder tener una visualización clara.  

En dicha instalación existen varios pasos a seguir para la correcta implementación: 

 

 Primer paso:  Procedemos hacer hueco para poder introducir el cable utp c5e  

 

Gráfico N 38 Cableado estructurado 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  
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Segundo Paso: Aquí procedemos a pasar el cableado por los bloques de la Carrera  

 

Gráfico N 39 Cableado estructurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora 

 

Tercer Paso: Procedemos a extraer el plástico a las canaletas para poder hacer uso de 

ellas  

Gráfico N 40 Extraer el plástico de las canaletas 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora 
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Cuarto Paso: Aquí ya medimos y pegamos las canaletas para introducir el cable utp  

Gráfico N 41 Medición de canaletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  

 

Quinto Paso: Una vez marcado los puntos procedemos hacer huecos para instalar las 

cámaras.  

Gráfico N 42 Marcación de puntos 

 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  
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Septo Paso: Una vez terminado los huecos procedemos a la instalación de la cámara  

 

Gráfico N 43 Instalación de la cámara 

   
Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora  

 

Séptimo Paso: Una vez instalada la cámara procedemos a conectar los videos balun 

tanto de videos como de energía.  

  

 

Gráfico N 44 conexión de los videos balun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora 
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Octavo Paso: Aquí ya hemos terminado con la instalación de las cámaras de las aulas 

110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

Gráfico N 45 Instalación de las cámaras de las aulas 110, 111, 112 y 113.  
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Fuente: Vera Cedeño Rocío Auxiliadora 
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 Sistema de video vigilancia  

 

MANUAL 

DE 

USUARIO 
 

 

 

 

 

Vera Cedeño Rocío Auxiliadora 
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Este manual tiene como finalidad dar a conocer las características y las formas de 

funcionamiento básicas de la instalación del sistema de video vigilancia.  

Marca Registrada  

Cámara DOMO HIKVISION es una marca reconocida en Latinoamérica la cual cuenta 

con la clasificación IP66 y una carcasa anti-vandalismo que garantizan una mejor 

resistencia ante lluvia, polvo y actos vandálicos. También posee la clasificación IK10 que 

acredita protección contra impactos. El equipo está asegurado con tornillos a prueba de 

manipulación.   

Introducción del producto  

Las cámaras de seguridad domo tienen un estilo popular las cuales se pueden usar en 

tiendas pequeñas, minimarket casas y empresas públicas como privadas; estos modelos 

de cámara están disponibles en tiendas. Estas cámaras son de color gris oscuro como 

también existen en color negro y son usadas para grabar las acciones tanto de los clientes 

como de otras personas.  

Algunas características de la cámara domo:  

Sensor de imagen: 1/3" AR0230 

Resolución: 1920x1080 píxeles 

Óptica: Lente fija 3.6 mm 

Formatos de vídeo: 
AHD 1080P / TVI 1080P / CVI 1080P / Analógico 

960H 

Ratio de imagen: 25 FPS 

Alcance Infrarrojos: 20 metros 

Iluminación mínima: 0.01 Lux (IR ON) 

Salida de vídeo: 1 x BNC 

Sistema de imagen: PAL/NTSC 

N/D: EXT / AUTO / B/W 

WDR: Auto 

Función Avanzada: 3D-DNR 

Menú OSD: Disponible 

Temperatura funcionamiento: -20 a 50º 

Humedad relativa: Hasta 95% sin condensación 
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Precauciones antes de usar:  

 No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de aire 

caliente, estufas, etc.  

 No someta los cables a demasiada tensión, cargas pesadas o pinzamientos.  

 No abra ni desmonte el dispositivo. No hay ninguna pieza que pueda reparar el 

usuario.  

 Derive todas las reparaciones al personal cualificado. Es posible que se requieran 

reparaciones si el dispositivo ha sufrido daños (como por ejemplo, por derrame de 

líquidos o caída de objetos), ha estado expuesto a la lluvia o humedad, no funciona 

correctamente o se ha caído.  

 No utilice detergentes fuertes o abrasivos para limpiar el cuerpo del dispositivo.  

 Utilice únicamente accesorios recomendados por Avigilon. 

 

Paso 1: Asegurarse que estén todos equipos como lo describe en la siguiente figura: 

 

1. Cámaras 

2. Dvr de 8 canales  

3. Disco duro de 1 TB 

4. Video balums  

5. Fuentes de poder 

6. Conectores utp Jack 

7. Cable utp categoría 5e  

8. CPU 

9. Monitor   
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Paso 2: Dibuja un diagrama basándote en los lugares que necesitas vigilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Selecciona un ángulo alto y ancho para tu cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Monta la cámara en la pared. 
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Paso 5: Conecta tu cámara a una fuente de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Conecta la cámara con cables a tu DVR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7: Conecta el monitor al DVR. 
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Paso 8: Utiliza una caja de alimentación para darle energía a varias cámaras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 9: Conecta cada uno de los cables de video a un puerto distinto del DVR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 10: Resuelve los problemas de conexión. 
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Paso 11: Oculta los cables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paso 12: Prueba de la instalación del sistema de video vigilancia  
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Sistema de video vigilancia  

 

MANUAL 

 

 TÉCNICO 

 
 

 

 

Vera Cedeño Rocío Auxiliadora 
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Introducción  

Las cámaras de seguridad se suman a las sensaciones de tranquilidad y seguridad resultan 

a menudo difíciles de experimentar en los entornos en que nos desenvolvemos a diario, 

debido a que comúnmente éstos se encuentran inmersos en situaciones de inseguridad o 

violencia, haciendo a los ciudadanos vulnerables a los peligros de manera recurrente. 

Diseñar e instalar un sistema de seguridad es más fácil de lo que usted puede imaginar. 

Esta guía está diseñada para enseñar un sistema básico de diseño y aplicación. 

El primer paso es aprender las diferentes tecnologías que actualmente se encuentran en el 

mercado. Su funcionamiento, ventajas e inconvenientes. 

Actualmente existe en el mercado desde sistemas analógicos que datan desde hace 

aproximadamente 20 años hasta los sistemas digitales de última tecnología. 

Es por ello que surge la necesidad de implementar el sistema de video vigilancia para las 

aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para así 

fortalecer la seguridad en dichas aulas. 

 

Objetivo General  

Reducir perdidas, incidentes de seguridad y mejoramiento de la efectividad en las aulas 

de clase.  

Principales características 

 Vigilancia en tiempo real  

 Interfaz de salida analógica y un conector VGA para conectar un dispositivo de 

control o pantalla de visualización.  

 2 salidas BNC y 1 VGA HD para monitorización simultánea en tiempo real  

 Vista previa en pantalla en tiempo real con función de aumento. Puede seleccionar 

cualquier área de la pantalla para aumentar la imagen  

 Almacenamiento de datos 

 El almacenamiento de datos utiliza un sistema de formato de archivos a prueba de 

manipulaciones para garantizar la seguridad de los datos. 

Reproducción de vídeo  

 Cada canal graba vídeos en tiempo real de forma independiente, proporcionando 

al mismo tiempo funciones de recuperación, reproducción, monitorización de red, 

registro de búsqueda y descarga  
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 Varios modos de reproducción, reproducción de múltiples canales simultáneos, y 

combinación de los canales deseados.  

 Seleccione cualquier área de la pantalla para ampliar la imagen 

Funcionamiento inteligente · 

 Manejo con el ratón  

 Manejo con el teclado 

Tecnologías: Tipos de cámaras 

 Existen dos tipos de tecnologías en sistemas de seguridad, la análoga y la digital. 

1.Tecnología Análoga: Una cámara de transmisión análoga es aquella que transmite su 

señal vía RG6 o UTP con balun, generalmente tiene un formato de video análogo, es decir 

que su definición se mide en líneas, sin embargo también puede realizar transmisión 

digital en calidad HD. 

2.Tecnología Digital: El formato de video digital, divide la pantalla en pixeles, éstas 

cámaras ofrecen una transmisión de manera digital, es decir que se realiza vía TCP-IP 

desde la cámara misma, por este motivo ya no requieren tarjetas o DVR para transmitir, 

este tipo de sistema también ofrece calidad HD. 

Tanto los sensores CCD como los CMOS están fabricados con materiales 

semiconductores de Metal-Óxido (MOS) y estructurados en forma de matriz. Acumulan 

una carga eléctrica en cada celda de la matriz (o pixel) en proporción a la intensidad de 

la luz que incide sobre ella localmente. 

 

Sistemas cctv: Sistema basado en PC 

Un sistema de video grabación basado en PC está compuesto de un ordenador tipo PC, 

una o varias tarjetas capturadoras y un software específico el más común y recomendable 

es GeoVision(en la sección DESCARGAS encontrará manuales técnicos de la marca). 

Éste sistema proporciona una excelente calidad, comparado con el sistema analógico. 

Desde el punto de vista económico, hoy en día podemos conseguir PC desde $ 850.000, 

tarjetas capturadoras a partir de $ 89.000, incluido el software. 
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Tarjetas PCI DVR 

En la actualidad el mercado ofrece una extensa variedad de tarjetas de acuerdo a la 

necesidad, la diferencia básica entre estas son las capacidades de procesar imágenes que 

se estiman en Frames Per Second FPS, una tarjeta entonces omo la GeoVision 600 

procesa 30FPS, esta cantidad se debe dividir en la cantidad de cámaras instaladas, lo que 

implica que se debe dimensionar correctamente para no obtener imágenes robotizadas. 

  
 
 
 
 
 
 

Una imagen en concepto técnico requiere de 30 fps para ofrecer un tiempo 

verdaderamente real, sin embargo es posible trabajar un refresco de 7,5 fps, de manera tal 

que a una tarjeta de 30 fps se le conectan simultáneamente 4 cámaras. 

para conocer en resumen una tarjeta por sus características, lo más importante a saber es: 

1. Cantidad de canales de video: El número de canales de video es variable, los más 

comunes son de 4, 8, 16 y 32, pudiendo alcanzar hasta 64 canales utilizando más tarjetas, 

cada marca o modelo indica cuantas tarjetas máximo se puede instalar en un PC. 

2. Cantidad de canales de audio: Algunas tarjetas cuentan con canales de audio, pueden 

ser desde uno hasta llegar a tener el mismo número de canales de video y audio. 

3. Cantidad de cuadros por segundo y resolución: Los cuadros por segundo es un 

determinante del precio, los fps se pueden definir como la velocidad de una tarjeta, pues 

mientras más cuadros ofrezca, mayor detalle en los movimientos se observará en el video 

y viceversa, para darnos una idea, la televisión nos manda 30fps para ver una imagen de 

buena calidad y ver el movimiento real de una película proyectada en un cine, nos muestra 

imágenes a 24fps. 

Sistema DVR  

 

 

 

Una de las desventajas que presentaba este sistema era la dificultad en conectividad y 

manipulación, sin embargo los fabricantes ofrecen los modelos actuales con mouse y 
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control remoto, además de software cliente, lo que permite una gran facilidad. Estos 

equipos realizan grabación con formatos de h264 y Mpej4, en discos duros iguales a los 

ensamblados en un PC normal tipo sata. Todas las grabaciones pueden ser extraídas a un 

disco duro extraíble, dvd ROM, cd, y memoria USB etc. 

Alimentadores para las cámaras  

Las cámaras necesitan unos alimentadores totalmente estabilizados. Corriente continua 

pura, este detalle es fundamental para evitar problemas en la instalación. 

Existen dos tipos de alimentación para las cámaras. Se elegirá una u otra en función de la 

instalación. 

• Alimentador individual: Se suelen instalar en lugares donde hay cerca una toma de 

corriente al ser individuales, caso de existir un fallo de la alimentación, solamente le 

afectará a la cámara en cuestión. 

• Alimentador general o fuente de alimentación estabilizada: Todas las cámaras se 

alimentan de una sola fuente de alimentación o alimentador general. Así mismo, junto 

con el cable coaxial irá el cable de alimentación. 

Existen en el mercado cables coaxiales que llevan incorporado el cable de alimentación, 

por lo que resultan mucho más cómodas las instalaciones. 

El cable de alimentación será del tipo bipolar: positivo y negativo (rojo y negro) por 

el que circulará corriente continua. Se debe de prestar atención de no cambiar la polaridad 

del mismo, ya que originaría serios problemas en la instalación, no estando esta 

circunstancia cubierta por la garantía. 

 

Instalación 

Cámaras para interiores 

 
 
 
 
 
 
 

También están las llamadas de infrarrojos: 
 

 
 
 
 

 



93 
 

Cámaras ocultas:   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámaras con movimiento y control de lente, PTZ: 
 
 
 
 
 
 
 

Cámaras para exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámaras de visión nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámaras IP: 
 

 

 

 

 

Mecanismo de Seguridad 

Realizar copias de seguridad diarias  

Evidenciar todos los días que el DVR contenga fecha y hora correcta  

Negar el acceso de sistema de video vigilancia a personas no autorizadas 
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Configurar el sistema de video vigilancia  

 

 

 

Vista funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el tiempo máximo que quedan almacenados los videos de seguridad? 

Depende de la cantidad de cámaras que tengas, la capacidad de tu HDD y al modo de 

grabación y resolución que tengas configurada para la compresión y almacenamiento. 

Para ser concreto, en un DVR de 8 canales, con un disco duro de 1 Tb y con el modo de 

registro continuo (24 horas), tienes aproximadamente de 25 a 30 días. Si el modo de 

registro lo cambias de continuo a "por movimiento" (es decir, solo hay grabación cuando 

hay movimiento en la cámara), puedes almacenar mucho más.  
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Eliminar grabaciones de cámara de seguridad  

Introducir donde dice disco duro y seleccionas la opción que te dará con una palomita y 

das clic abajo y te dirá eliminar y resuelto. 

Como recuperar grabaciones o videos  

Para dvr es recomendable usar hirentsboot y entran en el menú recobery y seleccionar la 

aplicación diskgenius y darle recuperar.  


