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RESUMEN 

En el presente trabajo factible, tuvo como principal objetivo implementar un sistema de 

videovigilancia con monitoreo remoto para supervisar todo el edificio de investigaciones 

(Ingapirca) dentro y fuera de sus instalaciones. Para llevar a cabo el mencionado proyecto se 

realizó una encuesta al personal que labora allí y también se realizó una encuesta en línea a los 

estudiantes mediante formularios de google, dentro de los resultados de la investigación la 

mayor parte de estudiantes y docentes estaban de acuerdo con la propuesta de implementación. 

Por tal motivo se llevó a cabo la identificación de los puntos ciegos del edificio y cada uno de 

los laboratorios, el edificio consta de 4 plantas en conjunto con el compañero Joffre Sánchez 

nos dividimos los lugares para llevar a cabo este proyecto. Estos sistemas de seguridad hoy en 

día son de gran ayuda gracias a su almacenamiento de datos se puede supervisar las 24 horas 

del día. En conclusión, este sistema tecnológico consta de 5 cámaras las cuales brindaran 

seguridad dentro y fuera del edificio de la universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

Palabras claves: Almacenamiento; Cámaras; Formularios; Google; Monitoreo Remoto; 

Videovigilancia. 
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ABSTRAC 

In the present feasible work, the main objective was to implement a video surveillance 

system with remote monitoring to supervise the entire investigation building (Ingapirca) inside 

and outside its facilities. To carry out the aforementioned project, a survey was carried out 

among the staff that works there and an online survey was also carried out with the students 

through google forms, within the results of the research, most of the students and teachers 

agreed with the implementation proposal. For this reason, the identification of the blind spots 

of the building and each of the laboratories was carried out, the building has 4 floors together 

with colleague Joffre Sánchez we divided the places to carry out this project. These security 

systems today are of great help since thanks to their data storage it can be monitored 24 hours 

a day. In conclusion, this technological system consists of 5 cameras which will provide 

security inside and outside the building of the State University of the South of Manabí. 

 

 

Keywords: Storage; Cameras; Forms; Google; Remote Monitoring; Video surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología abarca una gran cantidad de usuarios gracias a su evolución 

que tiene día a día es por ello que muchas entidades están implementando sistema de seguridad 

en sus espacios de trabajos, por tanto, algunos sitios que no cuentan con guardianía son 

vulnerables a robos y hurtos por terceras personas. 

Por tal motivo se propone realizar una implementación de un sistema de seguridad con 

monitoreo remoto para los laboratorios de bromatología y estudio de los suelos del edificio de 

investigaciones y de esta manera brindar una mejor seguridad en el acceso a este edificio. 

Los sistemas de seguridad con videocámaras de vigilancia son sistemas que monitorean y 

vigilan las 24 horas del día y alertan si sucede alguna anomalía, son sistemas expertos que se 

especializan en la detención de movimientos y emiten una alarma en tiempo real, el objetivo 

de este sistema de vigilancia es mejorar la seguridad del edificio. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí en el Edificio de Investigaciones no cuenta con 

un sistema de seguridad y esta propenso a riesgos de hurto e inseguridad del personal es por 

ello que se necesitan precautelar los bienes de los laboratorios. 

Como objetivo del proyecto se ha planteado la implementación de un sistema de 

videovigilancia para supervisar el edificio, lo cual implica como propuesta y solución mantener 

vigilado los laboratorios dentro y fuera del Edificio de Investigaciones con la finalidad de 

brindar seguridad a los estudiantes y personal administrativos de este. 

Para lograr este propósito se ha elegido los dispositivos adecuados para utilizar en la 

implementar los cuales serán implementados dentro y fuera del Edificio de Investigaciones 

donde se incluye la instalación y configuración de los equipos tecnológicos.  
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I. TITULO DE PROYECTO 

Implementación de un sistema de seguridad con monitoreo de dispositivo móvil para los 

laboratorios de bromatología y estudio de suelos ingeniería civil del edificio de investigaciones 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

2.1 Definición del problema 

 

Hoy en día las innovaciones tecnológicas en la informática, telecomunicaciones y las redes 

informáticas en esta última década han abarcado un gran espacio en la sociedad, muchos 

usuarios se han adaptado a sus necesidades. El riesgo e inseguridad siempre ha sido una 

vulnerabilidad en el mundo, es por eso que cada día se trata de implementar nuevas técnicas o 

soluciones para arreglar este problema. 

Podría decirse que “En estas últimas décadas y como consecuencia de la situación 

económica, la solución en seguridad es indispensable para cualquier empresa, institucional e 

incluso a nivel personal. Es por ello que la industria de seguridad ha optado por el uso de 

dispositivos tecnológicos en materia de redes y visualización de imágenes y lo ha aplicado en 

sistemas de CCTV, creando una nueva metodología basado en el protocolo IP” (Marti, 2013, 

pág. 3) 

Desde ese entonces se utilizan las cámaras IP, las cuales emiten señales de video y en 

algunos casos audio estas son las famosas videocámaras de vigilancia su particularidad es 

emitir o enviar señal hacia cualquier punto de una red o podría ser a donde usted lo desee a 

través del mundo utilizando el internet. 

En lo que respecta a seguridad tanto el mundo como nuestro país ha avanzado mucho gracias 

a las nuevas innovaciones tecnológicas es por ello que hoy en día muchas instituciones 

congresos, locales, hogares cuentan con un sistema de seguridad, por lo tanto, los laboratorios 

de bromatología y estudio de suelos ingeniería civil del edificio de investigaciones debe constar 

con un sistema de seguridad. 

Los laboratorios de bromatología y estudio de suelos ingeniería civil del edificio de 

investigaciones no cuentan con un sistema de seguridad con videocámaras y monitoreo móvil 
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es por ello que disponiendo de un sistema de seguridad ayudaría al personal y estudiantes que 

acuden a estas áreas a tener una mejor seguridad y así sentirse más seguros y también ayudaría 

a proteger los equipos del laboratorio. 

Una mejora de implementar este tipo de sistema de seguridad con videocámaras y monitoreo 

móvil es que nos ofrece una mayor seguridad dentro y fuera de los Laboratorios de 

Bromatología y Estudio de Suelos Ingeniería Civil del Edificio de Investigaciones de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Es por este motivo que se propone la implementación de sistema de seguridad con 

videocámaras monitoreo de dispositivo móvil dentro de los laboratorios de bromatología y 

estudio de suelos Ingeniería Civil del Edificio de Investigaciones brindando una mayor 

estabilidad y seguridad a lugares específicos y así obtener registrar quien entra y sale en horas 

no laborables. 

2.2 Formulación de problema 

¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que ofrecerá la implementación de un sistema de 

seguridad y monitoreo móvil en la seguridad de los Laboratorios de Bromatología y Estudio 

de Suelos Ingeniería Civil del Edificio de Investigaciones de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas 

¿Cuál es el método de seguridad que utiliza el edificio de centro de investigaciones para el 

control de sus bienes? 

¿Qué tipo de sistemas de seguridad utiliza el edificio?  

¿Cuáles son los requerimientos que se deben considerar en la implementación de un sistema 

de seguridad con monitoreo de dispositivo móvil para controlar la seguridad del edificio? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de Circuito Cerrado de video vigilancia en los Laboratorios de 

Bromatología y Estudio de Suelos Ingeniería Civil del Edificio de Investigaciones de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Monitorear los laboratorios de Bromatología y Estudio de Suelos los 365 días del año 

a través de dispositivo móvil. 

• Prevenir al personal encargado de alguna anomalía que ocurren a través de alertas de 

mensajes que serán notificados. 

• Establecer un almacenaje automático para evidenciar las anomalías ocurridas durante 

los últimos 30 días. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta es muy factible para los Laboratorios de Bromatología y Estudio de Suelos 

Ingeniería Civil del Edificio de Investigaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

debido a que no tiene un CCTV-Circuito Cerrado de video vigilancia y monitoreo de 

dispositivo móvil, y así brindar mayor seguridad a los estudiantes y personal que labora en este 

lugar. 

El bienestar y seguridad es una prioridad de cualquier individuo   y esta debe ser eficiente, 

perceptible y en este caso debe estar puesta para impedir robos o pérdidas de equipos y 

materiales que la unidad tiene. La Universidad Estatal de Sur de Manabí no cuenta con capital 

suficiente para obtener un método de vigilancia para los Laboratorios de Bromatología y 

Estudio de Suelos Ingeniería Civil del Edificio de Investigaciones, la Unesum cuenta con 

escaso guardianía para patrullar e inspeccionar la entrada y salida de todas las áreas del edificio 

de Investigaciones, como en los laboratorios, aulas del establecimiento durante las horas de 

clases, así como en los días no laborables. 

 La implementación de un sistema de seguridad y monitoreo de dispositivo móvil para los 

laboratorios de bromatología y estudio de suelos ingeniería civil del edificio de investigaciones 

alertara a guardianía y al personal que se labore centralmente en las instalaciones sobre alguna 

anomalía, siempre y cuando deben tener acceso a internet. 

Los sistemas de seguridad por vigilancia de videocámaras, hoy en día lo utilizan muchas 

instituciones públicas y privadas, tales como, universidades, colegios, escuelas hogares e 

inclusive en la vía pública es por ello que en la actualidad se debe contar con un método de 

seguridad con cámaras que ayude al cuidado y vigilancia con monitoreo remoto. 

Con esta propuesta de implementación los principales beneficiarios serán las personas que 

laboran dentro de los Laboratorios de Bromatología y Estudio de Suelos del Edificio de 

Investigaciones los cuales serán monitoreados si llega a suceder alguna anomalía. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes Investigativos  

En la actualidad una de la prioridad es la necesidad de proteger nuestra integridad personal, 

debido a los incides que ocurren en nuestro país en la cuidad de Manabí, jipijapa, en la 

universidad estatal del Sur de Manabí, se ven con la necesidad de obtener un sistema de 

seguridad que le ayude a monitorea ciertas áreas que ayuden a monitorear las diferentes 

actividades con la finalidad de mejorar la seguridad del personal y sus estudiantes. 

(Castillo, 2015) En su investigación de “implementación de un sistema informático para el 

monitoreo, a través de un dispositivo móvil” tiene como finalidad la integración de los 

dispositivos móviles en un sistema de video vigilancia. 

La implementación de un sistema de seguridad con dispositivos móvil la realizaban con el 

objetivo de que un smartphone con un Sistema Operativo Android y conexión a Internet, se 

puede utilizar para visualizar de forma remota y en tiempo real las video-cámaras o vídeos de 

vigilancia previamente guardados en el servidor. 

(Moreno & Valdez., 2015) Indicaron que la implementación de una aplicación móvil para 

el monitoreo en tiempo real de CCTV para dispositivos, haciendo uso de la red, tiene como 

objetivo Identificar, organizar y utilizar mecanismo para el control de la seguridad del personal. 

Estas implementaciones no solo la hacen con el objetivo de salvaguardar la seguridad del 

personal sino también de sus bienes y a su vez permitir a los usuarios finales contar con una 

herramienta informática mediante el uso de dispositivo móvil Android, con monitoreo en 

tiempo real. 

También (Montoya, 2014) en su proyecto de tesis “Diseño e implementación de un sistema 

de seguridad con videocámaras, monitoreo manifestó que su objetivo principal era él envió de 

mensajes de alertas a los usuarios a través de una aplicación web y /o vía celular”. 
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Todo esto lo hacía con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

El autor (Barrera, 2018) ejecuto una implementación de un sistema de seguridad y realizó 

un estudio de los componentes físicos y lógicos que conforman un Data Center, revisando 

conceptos de virtualización, adicionalmente el sistema contará con sensor de movimientos.  

Todo esto se llevaba a cabo para llevar un control mediante un sistema biométrico con huella 

digital y Cámaras IP. 

Según (Quinde Pomagualli) realizo una implementación de un sistema de videovigilancia y 

ejecuto un levantamiento de información donde revisaron cuales eran los requerimientos para 

la implementación todo esto siguiendo los estándares y normas vigente. 

Por otro lado (Quinatoa, Alexandra, Villa, & Adriana, 2015) determinaron que la 

implementación de un Sistema de Videovigilancia IP, se puede utilizar Software Libre, para la 

Seguridad en el sector de las MIPYMES también afirma que se ejecuta con la finalidad de 

alertar la presencia de intrusos. 

La idea expuesta de (COLLANTES, 2019) presento un diseño de sistema de seguridad a 

través de cámaras de video vigilancia el cual permitió controlar y monitorear en tiempo real 

los laboratorios, brindando seguridad al personal que labora y sus estudiantes. 

(Figueroa & Arias., 2018) aludieron que la implementación de un prototipo de sistema de 

seguridad con reconocimiento y neutralización de personas les permitirá realizar un 

seguimiento, utilizando algoritmos de seguimientos que permitirá detectar intrusos, además el 

sistema es robusto a las condiciones ambientales. 

(Quimis, 2019) afirmo que un sistema de visión remota en la seguridad de bienes permite 

tener acceso a cualquier hora y en cualquier lugar teniendo conexión a internet y así poder 

revisar imágenes y controlar el personal que ingresa.  
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Por otro lado (Villamar, 2018) considero que la inseguridad en la industria es una 

vulnerabilidad es por ello realizo un diseño de una red de videovigilancia basada en protocolos 

IP utilizando mecanismos de fácil acceso y mantenimiento.  

También (Anrango, 2016) ejecuto un levantamiento de información donde se evidenciaban 

el incremento de la delincuencia es por ello que realizo un estudio de los sistemas de seguridad 

de vigilancia IP que permitan optimizar la seguridad aeroportuaria. 

Los sistemas de seguridad ya sean diseños o implementación con aplicación móvil se 

realizan con el único objetivo de mantener un monitoreo de seguridad en tiempo real con 

dispositivos móviles utilizando internet con la finalidad de ayudar a toda la ciudadanía a 

salvaguardar su integridad. 

 

5.2. Bases Teórica  

5.2.1. Sistema de seguridad  

Hoy en día un sistema de seguridad es muy factible y beneficioso utilizarlo porque brinda 

seguridad y bienestar para sus usuarios es por ello que muchas instituciones públicas y privadas 

utilizan este sistema y se sienten más seguro a la hora de utilizarlo. 

(ncseguridad, 2017) nos indica que un sistema de seguridad es literalmente un medio o 

método por el cual algo está asegurado a través de un sistema de componentes y dispositivos 

interconectados que trabajan en conjunto para proteger contra ladrones y otros posibles 

intrusos. 

Los sistemas de seguridad son grupos de elementos instalados e intercomunicados que 

previenen, detectan o actúan ante intrusiones, intentos de robos y otros eventos, son la solución 

moderna de mecanismos de protección que el ser humano siempre ha implementado. (verisure, 

2020) 
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Los sistemas de seguridad como indican son la solución moderna de seguridad una vez 

implementados ofrecen un bienestar ante posibles intrusos es por ello que es muy factible tener 

un sistema de seguridad. 

Además, los sistemas de seguridad pueden centrarse en proteger inmuebles, personas y 

salvaguardar procesos industriales. En concepto general, estos sistemas están diseñados desde 

la protección de una vivienda común y corriente hasta controlar los fallos en cuartos de 

máquinas. (verisure, 2020) 

El objetivo principal de un sistema de seguridad es precautelar el bienestar del usuario, dado 

que en algún caso suceda alguna anomalía tales como personas ajenas que quieran violentar su 

seguridad. 

La ejecución de un sistema de seguridad se puede hacer en cualquier lugar ya sea público o 

privado y su principal objetivo es salvaguardar los bienes y el bienestar del personal. 

En las últimas décadas el tema de seguridad se ha vuelvo una controversia debido que 

existen muchas instituciones que son afectadas por delincuentes es por ello que están optando 

por implementar un sistema de seguridad y esto cada vez lo realizan con más frecuencia, porque 

ofrece bienestar en cualquier persona que la implemente y se ve muy factible. 

 

5.2.2. Evolución del Sistema de Seguridad  

Según (Brown, 2017) afirmo que los sistemas de seguridad para hogar fueron inventados 

por una mujer Afroamericana en 1960 lo realizo con la necesidad a la gran oleada de violencia 

y crimen, este sistema tenía cámaras, comunicación de doble vía, cerraduras de control remoto 

e inclusive una alarma. 

También indico que después de 6 años Mari y su esposo archivaron una patente haciendo 

historia en los sistemas de seguridad, actualmente son más pequeños y claramente más 
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avanzados a la versión de Mari, hoy en día se utilizan sistemas cerrados de televisión, el cual 

tiene todos sus componentes. 

La evolución de los sistemas de seguridad utilizada desde sus inicios es la misma que 

frecuentamos actualmente solo que con dispositivos más pequemos y con muchas mejoras 

implementando la tecnología hoy es posible estar fuera de casa y monitorea en tiempo real. Los 

sistemas han evolucionado mucho actualmente los sistemas de video vigilancia utilizan 

servidores de PC y cámaras con un sistema digitalizado se utiliza mucho los servicios de la red.  

5.2.3. Principios Básicos de un Sistema de Seguridad 

Cuando nos referimos a los sistemas de seguridad hablamos de monitoreo satelital y 

sistemas de alarmas con software de seguridad que podamos utilizar para salvaguardar nuestro 

bienestar tiene un conjunto de principios que son las siguientes: 

Integridad: Formas o medidas adecuadas según la práctica de seguridad para resguardar de 

posibles daños o robos tanto en el segmento tangible como intangible de un sistema de 

seguridad.  

Confidencialidad: Son todos los datos guardados ya sean imágenes o video que utiliza el 

sistema de vigilancia estos deben ser de acceso restringido es decir solo el personal autorizado 

puede utilizar dicha información. 

Disponibilidad: Es el tiempo que un método de seguridad debe estar disponible para 

analizarlo, por ende, debe tener una disponibilidad de (24/7) y va a funcionar los 365 días del 

año. 

Control de acceso: Los aparatos tecnológicos nos arrojan datos de anomalías que son 

visualizadas en tiempo real, también ayudan a monitorear las entradas y salidas del personal 

que labore en dicho lugar. (pmg-ssi, 2020) 
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5.2.4. Componentes de un Sistema de Seguridad  

 

Ilustración 1. Componentes de un sistema de seguridad 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2016/10/kit-videovigilancia-cctv-todoelectronica2.png 

Un sistema de seguridad está compuesto fundamentalmente por un dispositivo captador de 

imágenes, un circuito electrónico asociado (DSP) y una lente, que de acuerdo a sus 

características permitirá visualizar una escena determinada. A continuación, vamos a ver sus 

partes en un concepto pequeño más adelante lo veremos detalladamente cada una de u a de sus 

partes (Cortes, 2011). 

5.2.4.1. Cámaras de videovigilancia 

 

Ilustración 2. Cámaras de videovigilancia. 

Fuente: https://ovacen.com/wp-content/uploads/2018/10/formas-camaras-vigilancia-669x183.jpg 

Capturan el video y la acción. Requieren establecer una conexión con el DVR a través de 

dos vías: cable UTP o coaxial, o vía inalámbrica. Estas pueden operar de acuerdo al 

requerimiento del usuario: de uso exterior o interior, diferentes tamaños de lentes, de estilos 
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(bala o domo) o de tecnologías de transmisión de video (CSSB, AHD, TUVI, CBI, entre otras).  

Sus componentes más destacados son: (wordpress, 2016)  

 

5.2.4.2. Lentes 

 

Ilustración 3. Lentes de cámaras. 

Fuente: https://domoseguro.com/wp-content/uploads/2018/01/cctv-lentes.jpg 

También (wordpress, 2016) afirma que son quienes definirán el ángulo de cubrimiento. Un 

dato a tener en cuenta es que a menor tamaño de lente (2.8 mm, por ejemplo), mayor el ángulo 

de cubrimiento; y a mayor tamaño de lente (12 mm, por ejemplo), menor ángulo de 

cubrimiento. 

5.2.4.3. IR Leds 

 

Ilustración 4. IR Leds.  

Fuente: https://ae01.alicdn.com/kf/Hdf8efdd7a77c4871916e99883ddc1e5dc/ACCESORIOS-CCTV-de-90-grados-luz-

infrarroja-tablero-LED-IR-de-24-granos-para-c-maras.png 

Permiten la visión nocturna de la cámara, iluminando la escena, emitiendo una luz infrarroja 

(no visible) y garantizando una buena calidad de imagen durante la noche. Este componente es 

esencial a la hora de elegir una cámara: recuerde que estas funcionan durante las 24 horas del 

día. 
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5.2.4.4. Sensor electrónico 

 

Ilustración 5. Placa base de sensor.  

Fuente: 

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ipZ6IVXXXXcgXVXXq6xXFXXXs/121974819/HTB1ipZ6IVXXXXcgXVXXq6xXFXX

Xs.jpg 

Encargado de detectar y capturar la información que compone la imagen. Existen sensores 

de menor calidad, de buena, y de mayor calidad. También que los precios varían entre ellos. 

Recomiendo utilizar un sensor de 1/3 por su relación costo-beneficio.  

5.2.4.5. Medios de transmisión 

 

Ilustración 6. Medios de Trasmisión. 

Fuente: https://webyservicios.com/wp-content/uploads/2020/07/tipos-de-cables-para-camaras-de-vigilancia-

1200x720.jpg 

Son quienes envían las señales análogas capturadas por la cámara al DVR. Estos medios 

pueden ser: cable UTP, cable coaxial, cable dúplex y de manera inalámbrica. Siempre se debe 

tener en cuenta: la distancia del tendido de cable que se necesita, la calidad del cable y sus 

componentes que escoja garantiza que el sistema opere de manera óptima durante muchos años.  
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En cuanto a la conexión inalámbrica, esta posee ventajas (como no extender cableado por 

motivos estéticos o porque resulta complicada la instalación, útil para espacios amplios o 

remotos) y desventajas (como distorsión y atenuación de la señal que interrumpirán la 

transmisión de video). (wordpress, 2016).  

El medio de trasmisión más utilizado por empresas e instituciones es el cable coaxial 

categoría 6, porque su precio es muy accesible y muy rendidor a la hora de su implementación. 

5.2.4.6. DVR (o digital video recorder) 

 

Ilustración 7. Imagen del DVR (digital video recorder)  

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61MEn4ehuaL._AC_SY355_.jpg 

Se encarga de recibir, digitalizar, comprimir y almacenar en un disco sucesos registrados 

por un conjunto de cámaras. Hay diferentes tipos de DRV que pueden variar en: número de 

canales, tipo de tecnología que utiliza (análogas, HD, digitales). 

Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de sistemas de DVR, uno está basado en la 

implantación de tarjetas de video y el otro DVR dedicados o incorporados en el sistema 

operativo. 

Existen accesorios que trabajan en conjunto con los elementos anteriormente mencionados, 

tales como tarjeta de video, balun, adaptadores de corriente, alarmas o bocinas a medida que 

se incluyan estos dispositivos, incrementará la productividad y el rendimiento, todo depende 

de los requerimientos que desea el usuario. (wordpress, 2016). 
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También se pueden clasificar según su número de canales que contengan estos pueden ser 

entre 4 canales hasta 48, por el tipo de tecnología que utilizan ya sea IP o analógica.  

5.2.5. Características de los Sistemas de Seguridad  

Al realizar una breve investigación encontramos algunas de las características que 

usualmente nos brindas cualquier sistema de seguridad. 

5.2.5.1. Funciones 

Según (Valencia, 2020) las cámaras de seguridad tienen la capacidad de realizar grabación 

de video en alta resolución, la visualización se puede realizar desde cualquier lugar del mundo 

que tenga conexión a Internet. Pueden tener funciones de movimiento horizontal y vertical, y 

también pueden realizar visión infrarroja. Estas funciones cuentan las cámaras de IP y también 

brindan imágenes y videos de calidad a diferencia de las análogas. 

5.2.5.2. Tecnología 

También afirmo que los sistemas de cámara tienen autonomía en su procesamiento: 

grabación, conexión y visualización. Por ejemplo, la conexión básica se puede realizar a través 

de su IP privada. Al ser digital la calidad de imagen es alta y su resolución es desde 2 

megapíxeles.  

Además, tienen movimientos y el envío de información   a través de una red hacía el sistema 

de grabación.  

5.2.5.3. Conexión 

Por otro lado, establece que la conexión de una Cámara IP para seguridad puede hacerse de 

tres formas, teniendo en cuenta que su instalación puede ser inalámbrica o cableada. Conexión 

por medio de: 

Receptor de corriente (power socket) 

Conector LAN: trasmisor de datos a redes ethernet por UTP 

Conector LAN PoE: trasmisor de energía y datos a redes ethernet por UTP 
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5.2.5.4. Grabación 

La grabación puede ser independiente a través de la tarjeta SD, sin embargo, para 

investigaciones escalables su almacenamiento también puede estar integrado a un NVR o 

Software en la nube. Todo esto se hace con el fin de salvaguardar nuestra información 

ofreciendo dos lugares distintos de almacenar los datos ya sea en la nube o en la tarjeta SD o 

HVR.  

Algunas de sus características de grabación más relevantes son el tipo de resolución que 

ofrecen estas vienen hasta 1080hd, otra de su característica es la velocidad de procesamientos 

de imágenes estas dependen del equipo o  DVR que se adquiera que trabajan en conjunto con 

el almacenamiento. 

 

5.2.6. Ventajas y Desventajas de un Sistema de Seguridad  

5.2.6.1. Ventajas  

Según (Lefort, 2018) la estabilidad de tener todo monitoreado es una satisfacción, las 

cámaras de vigilancia son una gran alternativa hoy en día previene robos, estando vigilados los 

ingresos la penetración de un intruso es menos probable. La comunicación con las autoridades 

siempre es factible teniendo en cuenta un acceso remoto con los organismos de seguridad 

locales, como la Policía, es por ello que se aconseja darle un acceso remoto para que ello pueda 

visualizar las cámaras y si detectan alguna anomalía acudan de inmediato con la ayuda, y lo 

más factible no hay pagos mensuales.  

Por lo general las cámaras de seguridad podría decirse que es una inversión única, se evita 

en el gasto de estar contratando guardianía y velan de la seguridad físico o virtual observando 

los comportamientos dentro del área. 
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5.2.6.2. Desventajas 

También (Lefort, 2018)indico que los sistemas de seguridad no pueden hacer la vigilancia 

sola es decir la cámara no alertara de algún intruso sin una vigilancia constante, y por lo 

consiguiente un sistema podría mandar falsa alarma.  

5.2.7. Tipos de Sistemas de Seguridad  

(ovacen, 2020) indico que actualmente la tecnología del mercado nos ofrece una amplia 

gama de posibilidades, desde las más modernas con wifi hasta las que simplemente son para 

aparentar, a continuación, veremos los diferentes tipos de cámaras de vigilancia según sus 

funciones y capacidades: 

5.2.7.1. Sistemas para interior 

Son las más sencillas que podemos encontrar en el mercado y las más baratas dado que no 

necesitan tantos mecanismos y protecciones como las que se utilizan en el exterior, en el 

mercado las podemos encontrar a un precio muy adherible y su instalación es fácil a diferencia 

de las otras. 

5.2.7.2. Sistemas con movimiento y zoom 

Se suelen utilizar en espacios de grandes dimensiones con una central de seguridad o 

institución escolar donde una persona monitoriza y vigila las cámaras. Estas cámaras robóticas 

que tienen las propiedades de movimiento sobre giro, inclinación y zoom, en la actualidad son 

muy utilizadas por el personal de la policía e instituciones financieras. 

5.2.7.3. Sistemas de infrarrojos o visión nocturna 

Este tipo de vigilancia existen en espacios con poca iluminación. Normalmente graban todo 

el día y por la noche de forma automática enciende sus infrarrojos con una visión en blanco y 

negro. Son las más caras del mercado por la visión nocturna por LED. (ovacen, 2020). 

Son muy utilizadas por la guardianía en las noches y su resolución nocturna es muy buena 

gracias a sus infrarrojos ofrecen una imagen nítida y de calidad. Una instalación CCTV 
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permitirá observar en un monitor las imágenes recibidas desde una o varias cámaras y 

almacenarlas en un dispositivo de grabación. 

 5.2.7.4. Sistemas ocultos 

Son las llamadas sistemas espía para monitorear y vigilar una casa, la oficina o el negocio 

pasando desapercibidos. Se introducen dentro de algún objeto cómo; sensores de movimiento, 

detectores de humos, enchufes…etc. Estas cámaras son de mucha ayuda cuando alguien 

necesita infiltrarse y obtener información. 

5.2.7.5. Sistemas IP 

La cámara IP, son aquellas que se conectan directamente a Internet mostrando la imagen 

que visualiza. Son las más utilizadas y vendidas del mercado dado que actualmente además 

incorporan wifi y puedes manejarlas y ver las imágenes que captan desde tu ordenador, 

smartphone u Tablet. 

La principal ventaja de la cámara IP reside en que es un dispositivo de vigilancia a través 

de vídeo permitiendo ver las imágenes en tiempo real a distancia, a través de la conexión con 

una dirección IP de Internet (ovacen, 2020). 

Hoy en día las podemos encontrar en el mercado a la venta con características técnicas de 

consumo normal, para el hogar, o más desarrolladas para profesionales ya sea instituciones 

públicas o privadas. 

5.2.7.6. Sistemas antivandálicos 

Son utilizadas en zonas de tránsito de público vulnerables a robos y a posibles agresiones. 

Generalmente están montada sobre una carcasa fija y resistente. Se suele utilizar mucho en 

almacenes, parking, discotecas, vías públicas y en general en cualquier espacio exterior, por lo 

general en los exteriores las podemos encontrar en los postes de luz a una altura de 5 metros 

donde no la puedan alcanzar algún intruso o persona ajena.  
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5.2.7.7. Sistemas wifis o inalámbricas 

Son aquellas que no están conectadas directamente por un cable. Normalmente tiene una 

batería que las hace funcionar y transmiten los datos por medio de Wifi. Son las utilizadas 

dentro de casa, por ejemplo, para ver vigilar a los hijos, y también esta tecnología se ha 

incorporado a las cámaras IP para trabajar de forma directa con el monitoreo por internet. 

Una desventaja de estas cámaras que a diferencia de las otras su precio es muy elevado y no 

cuentan con cableado y su cambio de batería por lo general es muy frecuente. 

Sistemas exteriores 

Este tipo de sistemas están diseñadas para resistir las acciones climatológicas (lluvia, 

viento…etc.) y son utilizadas en espacios al aire libre. Cuando compramos una cámara para 

exterior normalmente el precio es más caro principalmente por la carcasa de protección, la cual 

permite una durabilidad de la cámara y la protege ante intrusos. 

5.2.7.8. Sistemas todo en uno 

Con los avances de la tecnología se ha producido un abaratamiento sobre el tipo de cámara 

que puedes encontrar en una tienda, así que han ido incorporando diferentes elementos para 

que puedan tener más funciones (ovacen, 2020). 

Actualmente existen tipos de cámaras que son tanto para interior como exterior, que utilizan 

wifi y el monitoreo es por medio de Internet sea en una PC o un teléfono, es decir podemos 

tener un sistema de seguridad complejo.  

 

5.2.8. Importancia de un Sistema de Videovigilancia 

Los beneficios que se obtiene son muchos a continuación vamos a mencionar algunos de las 

principales características que favorecen al usuario a la hora de su instalación, teniendo en 

cuenta que su objetivo principal es registrar, monitorear y almacenar los acontecimientos en 

tiempo real. 
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5.2.8.1. Iluminación parcial  

Los lugares de ingreso y salida de los sistemas de videovigilancia deben estar iluminados, 

lo cual permite una mejor visualización para los usuarios. (COLLANTES, 2019) 

Aunque en la actualidad existen dispositivos de leed lo cual permite una imagen muy buena 

en las noches y permite tener una visualización de calidad. 

5.2.8.2. Sistema antivandálico 

En la actualidad en el mercado existen una alta gama de variedad de cámaras antivandálicas 

estos dispositivos ayudan al usuario a identificar si una persona ajena al inmueble ingresa sin 

avisar, existen dispositivos de monitoreo más avanzado que integran sensores de movimiento, 

infrarrojos, microonda, estas tecnologías ayudan a detectan el movimiento del cuerpo humano, 

también existen dispositivos que ayudan a tener una detección perimetral (barreras infrarrojas, 

cables microfónicos, microondas) que permiten crear un cerco invisible en el perímetro de la 

casa (COLLANTES, 2019). 

En si un sistema de monitoreo no es más que tener cierta área vigilada las 24 horas del día, 

los siete días de la semana y los treinta días del mes sin necesidad de tener guardias las 24 horas 

del día.  

5.2.8.3. Altura 

Las cámaras es recomendable ubicarlas entre los 3 y 4 metros de altura ya sea para un hogar 

o un local. Por otro lado, para una institución o edificio se deben ubicarse a menor altura para 

poder vigilar el ingreso de personas, estas son las alturas adecuadas para tener toda el área 

vigilada. 

Hay que tener muy en cuenta la contraluz y disminuir los reflejos al momento de instalar las 

cámaras tanto en interior como exteriores. La iluminación es muy importante y si se instalas 

cámaras en contra luz no tendrás una buena calidad de imagen es por ello que se recomienda 

disminuir los reflejos. 
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5.2.9. Mecanismo de un Sistema de Seguridad 

Según (ncseguridad, 2017) la función principal de un sistema de seguridad es brindar 

bienestar frente a distintas anomalías que pueden suceder tales como robo, delitos que puedan 

ocasionar daños al usuario es decir que afecta de forma negativa ya sea a una persona, un hogar, 

o un negocio y generar tranquilidad, sus funciones se componen de diferentes elementos.  

A continuación, mencionaremos algunas funciones donde se basa un sistema de 

videovigilancia. 

Zonas: Esta especifica el área donde se va a monitorear, la cual debe ser puntos ciegos para 

tener el área controlada y así tener un control total del perímetro, por lo general se hace un 

estudio previo antes de la instalación para poder identificar los puntos ciegos ya sea en 

instituciones y hogares. 

Estado del sistema: Este puede estar Encendido / Apagado, así como también puede estar 

armado o desarmado, todo esto depende del usuario si desea mantenerlo prendido las 24 horas 

del día, pero se recomienda tenerlo encendido todo el día.  

Señales: Son toda la información en una unidad de seguridad como, por ejemplo: alarmas, 

restauraciones, aperturas, cierres, emergencias, etc. Y que son recibidas en la Central Receptora 

de Alarmas (CRA) para luego alertar a los usuarios. 

Todas estas señales ya sea de alarmas o emitidas por los sensores son enviadas a nuestro 

DVR una vez allí las emiten a sus usuarios las cuales son enviadas en tiempo real. 

Transmisión: También  (ncseguridad, 2017) afirma que la trasmisión es el envío de 

información desde la unidad protegida hasta la Central Receptora de Alarmas (CRA) con la 

ayuda de un dispositivo diseñado para que se conecta al panel de control que es el elemento 

responsable de detectar todas las situaciones presentadas en la unidad.  
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La transmisión puede ser por diferentes vías ya sea telefónica también pueden ser UHF 

(Radiofrecuencia), con la ayuda de la red de telefonía celular podemos utilizar GPRS y el 

Internet gracias a las interfases con tecnología de comunicación vía TCP/IP. 

Interpretación de señales: Una vez que son transmitidas las señales que se reciben en la 

Central Receptora de Alarmas (CRA), se procede a la clasificación con el fin de establecer y 

ejecutar el debido plan de reacción de acuerdo al tipo de señal recibida. Tipos de señales: 

alarma, sabotaje, apertura, cierre, emergencia, restauración, etc. 

La logística y reacción: No es más que el manejo de señales es decir la forma en la que se 

realiza la reacción por parte de los Supervisores Motorizados, o si simplemente se debe realizar 

una confirmación telefónica o si solamente se realiza una actualización de tal información en 

el sistema de gestión (ncseguridad, 2017).  

Toda esta reacción se realiza de forma sincronizada es decir de una manera eficiente sin 

errores. 

5.2.10. Servicios de un Sistema de Seguridad  

Con la adecuación de un sistema de vigilancia los usuarios se sentirán más seguros y el solo 

hecho de que las cámaras sean vista por personas se abstienen a realizar cualquier hurto o robo. 

También los sistemas son de monitoreos remotos lo que permite a los usuarios estar en otro 

lugar y mantener vigilado el sitio esto es muy beneficioso y permite alertar de alguna anomalía 

en tiempo real. 

Reduce los gastos en seguridad, conserjerías o guardianía porque es un sistema que solo se 

genera un costo, pero es muy duradero y confiable. (prevent, 2014)  

 

5.3. Partes que integran un Sistema de Seguridad 

Las partes que integra un sistema de seguridad o un circuito cerrado son las siguientes. 

• Cámaras de tv circuito cerrado  
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• Monitor 

• captadores de imagen 

• Grabación digital 

• Sensores 

• transmisores de la señal de vídeo 

5.3.1. Cámaras de CTV (Circuito Cerrado)  

Son las más utilizadas gracias a su sistema de instalación los usuarios la eligen para 

implementarla su configuración que ofrecen son infinitas, y permiten la combinación de 

diferentes tecnologías de visualización tales como Leds infrarrojos para visión nocturna, 

incorporar cámaras IP o analógicas, en diferente resolución. (xtremsecure, 2019) 

Hoy en día en el mercado encontramos infinidades de cámaras podemos elegir entre tamaños 

calidad, robusticidad los cuales son resistentes a lluvias golpes y esto evita que se pueda 

vulnerar su función a continuación presentamos las partes de una cámara de vigilancia 

antivandálica. A continuación, mencionaremos algunas de las partes que contiene por lo 

general las cámaras. 

 

Ilustración 8. Partes de una Cámara. 

Fuente: https://www.xtremsecure.com.mx/wp-content/uploads/2019/09/camara-videovigilancia-exteriorwe-xs.jpg 
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1. Visera: Por lo general se encuentran en la parte superior de la cámara ayudan a evitar 

la obstrucción de luz. 

2. Iris: Permite dar diferente resolución y zoom en la imagen y video (xtremsecure, 

2019). 

3. Óptica: El usuario puede escoger el tipo de óptica que desee las de mejor calidad 

son un poco más caras. 

4. Cámara Box: Estas cámaras permiten un mapeo de 180 grados a la redonda 

(xtremsecure, 2019) 

5. Balun: Es un dispositivo que adapta el cable de red al video para que pueda ser 

transmitido a través del cable de internet hasta el grabador o DVR estos balun 

siempre vienen en pareja. 

6. Protección anti vandálica: Por lo general son de material de plástico elaboradas 

con un material muy resistente para todo tipo de ambiente (xtremsecure, 2019) 

7. Ventilador: Permite controlar el calor térmico de la cámara de videovigilancia, 

impidiendo que se caliente sus componentes. Algunas cámaras las traen 

incorporados otras no por ello se aconsejan instalar en lugares frescos.  

8. Fuente de alimentación: brinda energía para las cámaras y reparte la energía de 

forma adecuada y así evitara alargar la vida de los circuitos. (xtremsecure, 2019) 

9. Rótula: Estas pueden hacer movimientos rotatorios hasta 180 grados para tener 

monitorea toda el área. 

10. Tubo de Acero Flex: Estos tubos son de mucha ayuda y se evita la manipulación 

de usuarios externos y nos ayudan a prevenir daños de los productos (xtremsecure, 

2019) 
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11. Soporte: Permite fijar la cámara de videovigilancia en cualquier superficie, existen 

diferentes tipos de soporte esto ya depende del usuario y en qué base desea instalar 

las cámaras. 

12. Calefactor: Este dispositivo es de mucha ayuda y sin el calefactor no tendríamos 

una buena imagen. 

13. Detector de luz: Este detector viene incorporados dentro de la cámara y se activan 

automáticamente sin necesidad de estar haciéndolo de forma manual (xtremsecure, 

2019) 

14. Sensor CCD: Codifica las imágenes en movimientos y una vez identificadas son 

emitidas las señales alertaran al usuario en tiempo real. (xtremsecure, 2019) 

15. Leds Infrarrojos: Este dispositivo ayuda a poder visualizar las imágenes en las 

noches emitiendo imágenes a blanco y negro. 

Estas son algunas de las características que puede contar cualquier cámara de seguridad 

algunas de estas funciones o dispositivos vienen incorporados otras salen aparte pero su 

implementación es de forma fácil para el usuario. 

A continuación, mencionaremos algunos tipos de cámaras que existen en la actualidad y que 

se pueden encontrar en el mercado para su utilización. 

 

5.3.2. Tipos de Sistemas de Cámaras de Vigilancias 

Desde hace algunos años atrás se viene trabajando con diferentes tipos de sistemas de 

cámaras de videovigilancia y al pasar de los años han tenido mejoras para tener un sistema de 

seguridad optimo y satisfactorio para los clientes a continuación veremos alguno de ellos. 
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5.3.2.1. Sistema de cámara analógico 

Según (Marti, 2013) este tipo de sistemas están interconectadas mediante un servidor, por 

lo general para su cableado se utiliza cable coaxial de 75ohms. También es indispensable el 

cableado para alimentar las cámaras. 

También nos indica que la telemetría es un sistema que permite realizar diferentes 

movimientos de la cámara tales como movimiento horizontal (panning), movimiento vertical 

(tilt), zoom y para su alimentación también se puede utilizar cable UTP, y se puede extender 

hasta 1.000 metros. 

Hay que tener en cuenta que el DVR es el principal dispositivo de almacenamiento dentro 

de un sistema de videovigilancia analógico, es aquí donde se conectan todas las terminaciones 

de cada una de las cámaras de seguridad para así poder visualizar las imágenes y videos. 

Es decir que el DVR nos proporciona la resolución de la imagen digitalizada y la trasmisión 

se da mediante ancho de banda pueden ser los cables coaxiales, además el DVR se puede 

conectar a la red permitiendo el monitoreo desde cualquier PC interconectada. 

En conclusión, podemos decir que un sistema analógico se basa en una instalación cableada 

debido a que utiliza bastante cableado su costo es elevado, pero gracias a que cada cámara 

utilizara un sistema de cableado su funcionamiento es optimo y seguro ofreciendo un alto 

rendimiento y su almacenamiento se realiza de una manera jerárquica. 

5.3.2.2. Sistemas de cámaras IP 

Las cámaras IP cuentan con una tecnología muy avanzada nos permiten instalar varias 

cámaras IP y no tienen un mínimo ni máximo de dispositivos su calidad es superior de 720p o 

full -HD y la mayoría de ellas permite emitir una alarma mediante el acceso remoto, en la 

actualidad en el mercado se pueden encontrar sistemas de cámaras IP desde cuatro puertos 

hasta 64 puertos. 
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En términos general son cámaras que utilizan protocolo-IP conectado a una red, lo que 

permite visualizar en tiempo real lo que está sucediendo a través de un celular, Tablet o una 

PC que tenga acceso a internet. 

5.3.2.3. Sistemas Híbridos 

Los sistemas híbridos no es más que la combinación de sistemas analógico con los sistemas 

IP, los sistemas IP han ido evolucionando dando mejoras, esto permite que ambas tecnologías 

coexistan. 

Este tipo de sistemas de videovigilancia optan por la combinación de dispositivos tanto de 

hardware como de software es decir se pueden tomar los dispositivos de tecnología de sistemas 

analógicos y combinarlo con un sistema IP, esto se hace gracias a la compatibilidad de sus 

recursos. 

De tal forma que se puede combinar las cámaras de un sistema analógico con un sistema IP 

mediante un servidor DVR es así como los usuarios pueden tener un sistema hibrido el cual 

funcionara de una manera óptima y segura. 

 

5.3.3. Ventajas de los Sistemas IP ante los Sistemas Analógicos 

De acuerdo a (Marti, 2013) menciono algunas ventajas que tiene un sistema IP ante un 

sistema analógico. 

Disponibilidad remota: Esto quiere decir que la configuración de los dispositivos 

tecnológicos IP, se pueden configurar y gestionar de forma remota es decir fuera de la sala de 

control. En cambio, los sistemas analógicos estos solo se pueden hacer desde la sala de 

monitoreo o sala de control donde solo el personal autorizado puede realizar cambios. (Marti, 

2013). 

Toda accesibilidad remota es factible utilizarla y su uso es muy beneficioso porque podemos 

monitorear desde cualquier lugar del mundo solo con tener acceso a internet. 
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 Mejora en la calidad de la imagen: En los sistemas IP se logra obtener una muy buena 

calidad y mejoramiento de imagen y video en cambio las cámaras analógicas pierden nitidez 

con el recorrido de la extensión del cableado, y ciertos ruidos provocan interferencias y 

distorsionan la imagen. 

Es decir que las cámaras IP actualmente tienen una alta ventaja ante las cámaras analógicas 

gracias a sus benéficos la mayoría de las personas optan por adquirir cámaras IP. 

Procesamiento de video: Esta ventaja hoy en día es muy cuestionada actualmente las 

cámaras IP con tecnologías y sensores de movimiento detectan rápidamente alguna anomalía 

en cambio las cámaras analógicas es la guardiana quien alerta si ocurre algún incidente. 

 En los sistemas analógicos es una persona quien mantiene un monitoreo constante y alerta 

si existe alguna anomalía. 

 Infraestructura de red: El uso de cableado de las cámaras IP es menos, gracias a sus 

nuevas implementaciones de tecnología PoE, que a diferencia de las cámaras analógicas 

necesitan mucho más cableado, es decir se evitan el cuello de botella que este no es más que la 

saturación del cableado en grandes cantidades. 

Escalabilidad y flexibilidad: Los sistemas IP su flexibilidad es mejor hoy en día se puede 

añadir o quitar cámaras sin afectar el cableado o añadir más cableado su uso es más beneficioso 

a diferencia de las analógicas que nos encontramos con el problema de que si necesitamos 

añadir más cámaras nos encontraremos con el problema del cuello de botella. 

A continuación, vamos hablar de Sistemas de CCTV sobre IP. 

5.3.4. Sistemas de CCTV sobre IP  

En esta etapa vamos a analizar detalladamente un sistema IP, el cual vamos a utilizar en 

nuestro proyecto de implementación, hablaremos de cada una de sus componentes mediante 

un diagrama básico del sistema de cámara 
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5.3.4.1. Cámara IP 

Según (Marti, 2013) para saber cómo funciona una cámara IP primero debemos saber que 

es un protocolo IP, pues un protocolo IP (Internet Protocol) es la base fundamental de la 

Internet. En si es una asignación numérica que identifica de manera lógica y jerárquica a un 

dispositivo como las cámaras IP dentro de una red LAN/WAN basado en el protocolo de 

comunicación IP que corresponde al nivel de red TCP/IP, de un sistema operativo. 

5.3.4.2. El protocolo IP  

No es más que una designación única que le asignan a tu cámara es como un numero tu 

número de cedula el cual te sirve de mucha ayuda a la hora de realizar alguna función es por 

ello que el protocolo IP es la base fundamental del internet. 

La función de una cámara IP es trasmitir imagen y video con audio a través de una red IP a 

otros dispositivos tales como un celular, PC y tables mediante una IP asignada un servidor web 

y protocolos de streaming de video en el cual el personal autorizado puede gestionar, observar 

y almacenar video de forma local o remota en tiempo real.  

Es decir que su objetivo principal de las cámaras IP es mantenernos informados en tiempo 

real a cualquier hora y en cualquier parte del mundo y nos ofrece acceso remoto que solo podrá 

ser utilizado por el dueño o el personal autorizado puede manipular varias cámaras de forma 

remota teniendo acceso a internet.  

Hoy en día existen muchas aplicaciones las cuales te facilitan el acceso a internet como por 

ejemplo si el personal solo tiene datos en su móvil y quiere monitorear, pero se le consumen 

sus megas puede utilizar un VPN AnonyTun el cual enruta la dirección IP y disminuye el 

consumo de datos y se conecta a otros servidores del mundo. 

A continuación, vamos a ver las partes que conforman una cámara IP. 
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5.3.5. Partes de una cámara IP 

En la figura podemos apreciar las partes de una cámara IP las cuales son: sensor de imagen, 

lentes, CPU, conector ethernet, compresor audio/video, procesador de imagen (DSP), algunas 

cámaras incluyen tarjeta SD, que permite almacenar los videos (Marti, 2013). 

 

Ilustración 9. Partes de una cámara IP.  

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Friunet.upv.es%.pdf&psig 

 

      Lentes (1): Son los ojos de un sistema su función es mostrar la escena y controlar la 

proporción de rayos que llega al iris, según la distancia focal se dividen en lentes fijas y lentes 

focales. Las lentes fijas deben adecuarse dependiendo del área, Las lentes de distancia focal 

ajustan el área de una mejor manera que la distancia de lentes fijo es por ello que en el mercado 

tiene un mayor precio de costo. 

Hoy en día existen una alta variedad de lentes los cuales facilitan la visualización de algún 

intruso eso si mientras requieres un lente de mayor calidad el precio será más elevado pero los 

de distancia focal nos ofrecen una imagen muy buena. 
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Ilustración 10. Distancia Focal.  

Fuente: https://cdn-7.nikon-cdn.com/es_MX/Images/Learn-Explore/Photography-Techniques/2009/Focal-

Length/Media/MX-focal-length-graphic.jpg 

 

La distancia focal. Esta distancia se basa entre el centro de la lente y el sensor de imagen. 

La luz de los objetos distantes se centra en la lente en un punto común. El punto en el que está 

ubicado el sensor de imagen de la cámara se llama punto focal. La distancia se mide en 

milímetros (Marti, 2013). 

Esta distancia focal permite tener una calidad de imagen muy buena, la distancia focal varía 

dependiendo de qué tipo de cámara se utilice. 

Por ejemplo, si se observa a una persona por una cámara CCD 1/3", siendo la distancia entre 

ella y la cámara de 6,5 metros. La persona mide 1 metro con 75 y la cámara debe al menos 

permitir al operador reconocer a esta persona. ¿Qué distancia focal debería aplicarse? (bibing) 

60% = 1,75m.           100% = 2,92m = HObj. 

 

 

Ilustración 11. Longitud focal de una persona. 

Fuente: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11370/ 
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Corrección IR. Otra cualidad de los lentes es la corrección IR, es que supera la 

visualización que tiene el ojo humano debido que este solo es capaz de ver lo que es la luz del 

día, es por ello que para las noches se utiliza espectro de infrarrojos (IR). 

Los infrarrojos permiten visualizar en las noches oscuras proporcionando una imagen a 

blanco y negro, su calidad y nitidez es muy buena al igual que en el día. 

 

 

Ilustración 12. Filtro de Corrección IR. 

Fuente: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/2VsAAOSw1gddX6in/s-l300.jpg 

Lentes zoom motorizadas. Según (Marti, 2013) este tipo de lentes ofrecen la mayor 

funcionalidad, permiten configurar la cantidad de la distancia focal de forma remota. Esto 

quiere decir que un solo lente se utiliza para una zona extensa, si se detecta alguna anomalía, 

en ese mismo instante, se hace un zoom para capturar detalles faciales. 

Por lo general este tipo de lentes se utilizan en exteriores para detectar anomalías o procesos 

vandálicos el zoom es de mucha ayuda y registra hasta el más mínimo detalle del intruso. 

Por otro lado, este tipo de tecnología son un poco más costosa pero su inversión es muy 

beneficiosa y se evita el monitorio del personal y las cámaras mismo emitirán una alerta si 

identifican algún sospechoso. 

La diferencia entre los dos tipos es la distancia. La mayoría de las cámaras de hoy en día 

utilizan una montura de lente CS (Marti, 2013). 
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La CS es la más utilizada, permite un mayor alcance y su formato es muy factible para 

cualquier institución o empresa. 

 

El Iris. Por último, pero no menos importante tenemos otra cualidad de los lentes es el iris, 

el cual controla la cantidad de rayos que ingresen en el sensor de imagen. La apertura del iris 

se mide en f-stop. En la imagen se pueden visualizar las distintas aperturas del iris que lo 

asimilan con un ojo humano. 

 

Ilustración 13. Aperturas del Iris.  

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_0tZjEVq-UmI/S-KIEAjNdzI/AAAAAAAAAeA/YAMOzMSNUlM/w1200-h630-p-

k-no-nu/diafragma-iris.jpg 

El iris juega un papel muy importante porque administra la cantidad de luz que entra en el 

sensor y así brinda una imagen de calidad. Cuando se adquiere estos productos hay que tener 

muy en cuenta el rol del iris la cual su función es proporcionar la cantidad de luz que pasa a 

través del objeto, existen diferentes tipos de iris. 

Control de iris manual: se configura normalmente cuando se instala la cámara para 

adaptarse a las condiciones de luz reinantes.  

Control de iris automático: La apertura del iris está controlada por la cámara y está 

constantemente cambiando para mantener el nivel de luz óptimo para el sensor de imagen 

(bibing).   

 

Sensor de imagen (2): de acuerdo a (Marti, 2013) es el elemento que detecta y captura la 

información de la imagen, existen dos tipos de sensores. Sensor CCD era el más solicitado 
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tanto para video e imagen, el Sensor CMOS, es el más utilizado, gracias a su menor consumo 

de energía y su menor coste de fabricación. 

Los sensores en las cámaras son de gran utilidad porque ayudan a detectar alguna anomalía 

y alertan al usuario. Existen diferentes tamaños de sensores, pero por lo general los tamaños de 

sensor se miden en diagonal estos pueden ser 1/4, 1/3, 1/2 o 2/3. 

Los sensores están diseñados por semiconductores de metal-oxido, su principal función es 

almacenar carga eléctrica en cada pixel, cuando se presente mayor presencia de luz mayor será 

la carga. 

Como ya hemos visto anteriormente existen dos tipos de sensores utilizados por las cámaras 

IP que son el CCD era el más solicitado tanto para video e imagen una ventaja ante los sensores 

CMOS es que tienen una mejor sensibilidad a la luz, el Sensor CMOS actualmente es el más 

utilizado gracias a que consumen menos energía y su precio es más económico. 

Procesador de imagen (3): La calidad de la imagen siempre va a depender del procesador 

de imagen es por ello que es muy esencial en toda cámara de seguridad para poder tener un 

imagen o vídeo de calidad. 

CPU (4): Toda cámara con un sistema IP lleva incluido un CPU o microcontrolador lo que 

facilita la gestión de tareas para evitar un colapso, este microcontrolador administra las tareas 

y las ejecuta de forma jerárquica. 

Etapa de compresión (5): Existen algunas prácticas de comprensión para las cámaras IP 

como son: MPEG-4, H.264 y MJPEG toda esta aplicación de filtros se hace con el fin de evitar 

la redundancia de datos o información. En si la comprensión ayuda a que no exista redundancia 

de datos evitando así el colapso de información. 

Tarjeta Ethernet (6): de acuerdo a (Marti, 2013) la tarjeta es el encargado de ofrecer 

conectividad de red para poder transmitir las imágenes y videos captadas a través de la red IP. 
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Algunos cámaras llevan incorporados leds, iluminación infrarroja y focos térmicos. Por otro 

lado, algunas cámaras no lleven incorporada iluminación y se utiliza iluminación adicional. 

Estos chips del sistema son los que nos facilitan el manejo a la hora de realizar algún 

chequeo mapeo algunas cámaras iluminan de 15m hasta 400m con ángulo hasta 120º.  

Luego de analizar alguna de las partes de las cámaras IP vamos a ver la clasificación que 

existen actualmente en el mercado. 

5.3.6. Clasificación de las Cámaras IP 

Hoy en día las cámaras IP se clasifican de acuerdo a su instalación ya sea exterior o interior 

estas pueden ser: cámaras domo PTZ, cámaras PTZ (Pan, Tilt, Zoom) 

5.3.6.1. Cámaras BOX  

Una de las cualidades que las diferencias de los otros tipos de cámaras IP es que se puede 

suministrar la óptica al cuerpo de la cámara es decir que el usuario podrá elegir qué tipo de 

calidad de óptica necesita para su implementación, es decir que el usuario puede adecuar el 

tipo de óptica de cámara que necesite.  

5.3.6.2. Cámara bullet 

Hoy en día son muy prácticas y beneficiosas su uso lo utilizan tanto para interior o exterior, 

gracias a la tecnología algunos sistemas incorporan infrarrojo lo que permite tener una visión 

nocturna, inclusive la cabina de la cámara suele incluir calefacción o ventilación para evitar la 

saturación de las cámaras. 

5.3.6.3. Cámaras domo  

Su característica principal es que tienen su forma de media esfera se las utiliza para interior 

o exteriores por su forma o estructura son antivandálicas, su precio en el mercado es muy 

accesible y se recomienda instalar en interiores. 
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5.3.6.4. Cámaras PTZ  

Su cualidad principal es que son muy flexibles dan un giro de 360 grados y 180 en vertical, 

también tienen un zoom ajustable dentro de un perímetro, por su capacidad se puede mantener 

vigilado todos los ángulos. Este tipo de cámaras tienen movimientos rotatorios lo cual pueden 

cubrir una gran cantidad de área se recomienda para exterior. 

Una vez analizado cada una de las características de las cámaras de seguridad veremos algunos 

de los otros componentes importantes que conforman este sistema de seguridad. 

5.3.7. Monitor 

El monitor es un equipo de oficina electrónico nos muestra los videos e imágenes captado 

por las cámaras, actualmente existen una alta gama de variedades de monitores con diferentes 

características y tamaños y dependiendo de resolución el costo será más elevado. 

Dentro del mercado existe una alta gama de monitor de diferentes tipos, características y 

tamaño. 

5.3.8. Transmisores de la Señal de Vídeo 

El medio de transmisión tiene que estar conectado a una red del área local para compartir 

recursos y comunicarse, existen algunas tecnologías que se suelen utilizar tales como Ethernet, 

Token Ring y FDDI, la más utilizada actualmente es la red Ethernet.  

Estos medios de transmisión por lo general se requiere utilizar cables de par trenzado que 

consiste en ocho cables que forman cuatro pares de cables de cobre trenzados, y se utiliza con 

conectores RJ-45 su longitud máxima es de 100m o fibra óptica para la fibra, su longitud 

máxima varía entre 10 y 70km. 

Dentro de una red Ethernet está diseñada por switches, repetidores, tarjeta de red, nodos de 

red y cableado, la trama Ethernet es el formato de datos que los equipos usan para comunicarse 

en una red Ethernet. Las tecnologías más usadas son 10BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet. 
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Estas tramas ayudan a identificar qué tipo de cable utilizar, así como también nos ayuda a 

identificar el ancho de banda y la distancia máxima dependiendo del tipo de Ethernet que 

utilizaremos. 

 

 

Ilustración 14. Comparación de Ethernet. (google, 2016) 

Fuente: https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/2-aspectos-fisicos/8-ethernet/ 

 

5.3.8.1. Alimentación a través de Ethernet, PoE 

La alimentación PoE sucede cuando las cámaras IP se abastecen mediante el mismo 

cableado de Ethernet y se denomina PoE (Power over Ethernet) utilizando esta tecnología se 

evita el cuello de botella que muchas veces es muy tedioso a la hora de quitar o agregar una 

cámara. 

5.3.8.2. Conexiones inalámbricas  

Se pueden hacer instalaciones analógica y digital en este caso hablaremos de las digitales 

mediante IP, estas se deben realizar en una red LAN interconectados con los dispositivos 

https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/2-aspectos-fisicos/8-ethernet/
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inalámbricos que trabajan bajo un estándar común el IEEE 802.11. La velocidad de trasmisión 

se da en bits por segundos. Las cámaras IP utilizar los estándares 802.11g/b/n. 

5.3.8.3. Ancho de banda de un sistema IP 

El porcentaje del ancho de banda es imprescindible, el ancho de banda que se utilizara para 

la instalación depende de los siguientes parámetros: resolución y frecuencia de imagen, hoy en 

día tanto las cámaras como el NVR se limitan a trasmitir enorme volumen de imagen y videos 

en gran cantidad. 

5.3.8.4. Funciones de Seguridad en la red 

Las cámaras IP tienen niveles alto de seguridad uno de ellos es la autenticación y la 

autorización una cámara IP puede cifrar el vídeo que se envía a la red. El usuario se identifica 

en la red y en el extremo remoto con un nombre de usuario y una contraseña. Los métodos más 

habituales son HTTPS, VPN Y WEP o WPA en redes inalámbricas. 

Hoy en día las líneas de transmisión de señal tienen la capacidad de alcanzar una frecuencia 

de transmisión hasta de 8MHz, el tipo de cable más utilizado es el coaxial pero no es la única 

opción también se pueden realizar instalaciones mediante: 

• Trasmisiones por par trenzado  

• Transmisiones por enlace infrarrojos. 

• Transmisiones mediante fibra óptica. 

• Transmisiones por vía telefónica. 

• Transmisiones por enlace de microondas.  

5.3.9. Normas y Estándares de un Cableado Estructurado  

Según (Sanchez, 2017) el cableado estructurado no es más que toda la instalación con sus 

respectivas canaletas, existen normas de cableado que facilitan el trabajo de instalación hoy en 

día soportan una gran variedad de servicios como lo son: voz, imágenes, videos, datos, etc. Y 
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estos servicios se ven reflejado en los teléfonos tanto como digitales como analógicos, así como 

también los vemos en los sistemas de seguridad y vigilancia. 

En el sistema de cableado estructurado abarca muchas organizaciones tales como la ISO 

(International Standards, Organization) el objetivo de estos estándares es permitir el soporte de 

diferentes fabricantes y marcas. 

Las normas de seguridad se encargan del diseño y la implementación de sistema dentro de 

una institución o empresa ya sea pública o privada son normas que ayudan a un mejor manejo 

de instalación. 

Norma (EIA) ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE: Las normas EIA tienen como 

principal objetivo dar a conocer la estructura ya sea información de electrónica y 

telecomunicaciones. 

Norma (TIA) TELECOMMUNICATIONSINDUSTRYASSOCIATION: las normas 

TIA son un conjunto de normas sobre las telecomunicaciones preestablecidas. 

Norma (ISO) INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION: las normas ISO 

son una organización no gubernamental tratan sobre la calidad y gestión de procesos de una 

entidad. 

Norma (IEEE) INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y DE 

ELECTRÓNICA: esta norma se basa en el cumplimiento de las normas de redes de área local. 

Según (CARVAJAL, 2017)La norma ANSI/TIA/EIA-568-A:  de cableado estructurado 

ya sea para edificios o centros comerciales esta norma su objetivo es que abarque un gran 

espacio del edificio hasta 1,100,000m2 con una población hasta 49,000 usuarios los servicios 

que ofrece son varios tales como: voz, datos, texto, video y el tipo de cable que se pueden 

utilizar son el UTP, STP y el cable de fibra óptica con conectores RJ-45 macho su topología es 

la siguiente: 

N° PIN 568A  

http://www.tiaonline.org/
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1 BLANCO-VERDE 

 2 VERDE 

 3 BLANCO-NARANJA  

4 AZUL  

5 BLANCO-AZUL 

6 NARANJA  

7 BLANCO-CAFE  

8 CAFÉ 

También (CARVAJAL, 2017)Norma ANSI/TIA/EIA-568-B: esta norma esta diseñada 

específicamente para utilizarla en campus educativos y comerciales al igual que la norma A se 

pueden utilizar los tres tipos de cables con conector RJ-45 su topología es la siguiente: 

N° PIN 568B 

1 BLANCO-NARANJA  

2 NARANJA  

3 BLANCO-VERDE 

 4 AZUL  

5 BLANCO-AZUL  

6 VERDE  

7 BLANCO-CAFÉ  

8 CAFE 

5.3.10. Grabación digital IP 

Actualmente las grabaciones IP no son más que la unidad donde se van a almacenar todas 

las grabaciones y así tener un respaldo, estas a su vez se dividen en tres tipos: 

Almacenamiento en el mismo dispositivo. Algunas cámaras IP tienen una memoria interna 

que permiten el almacenamiento en el mismo dispositivo, pero no puede interrumpirse porque 
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no pueda enviarse a través de la red. 

Almacenamiento en el mismo PC en el que se instale el software de control. Este tipo de 

almacenamiento puede ser cualquier un disco duro incorporado en las misma PC.  

Almacenamiento en NVR (Network Video Recorder). Es el medio de almacenamiento 

más utilizado. Su almacenamiento de grabación por lo general es en un disco duro con el único 

objetivo de almacenar las imágenes y videos. 

5.3.10.1. Funciones del grabador 

Según (Marti, 2013) la función de todo sistema de grabación es almacenar y grabar las 

imágenes obtenidas por las cámaras, también realiza un control de motorización de las cámaras, 

las imágenes grabadas las pueden configurar el usuario. 

El grabador o DVR además de guardar la información de videos e imágenes también modula 

la información, algunos DVR pueden abastecer hasta 64 cámaras con disco duro de extenso 

almacenamiento. 

También se miden otros aspectos como la capacidad de almacenamiento del disco duro estos 

pueden ser como el porcentaje de cámaras a instalar y cuanta resolución van a tener cada una 

de ellas y el tiempo de grabación. 

5.4. Aplicaciones para el Monitoreo de Dispositivo Móvil 

Antes de entrar en contexto debemos saber que el monitoreo de dispositivo móvil no es más 

que el uso de aplicaciones terceras ya sea una que vienen preinstaladas en las cámaras o se 

pueden encontrar en la web en distinta aplicación que nos ayudan a tener un  control remoto de 

las cámaras, actualmente se pueden utilizar diferentes dispositivos tales como PC portátil o de 

escritorio, teléfonos smartphones, la Tablet utilizando estos recursos teniendo un acceso a 

internet se pueden conectar desde cualquier parte del mundo y poder monitorear en tiempo  real 

las cámaras. 
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Según (CARVAJAL, 2017) el monitoreo de dispositivo móvil se comparte de una manera 

segura gracias a los protocolos de comunicación (TCP/IP) y la integridad de los datos viajan 

de forma segura, el protocolo más popular es el Ethernet por lo que es de red de área local. 

A continuación, vamos a dar un vistazo de los tipos de redes que existen para una 

estructuración de redes. 

5.4.1. Tipos de redes  

Según (Serrato, 2018) su función y tamaño de alcance de la red que requieran abarcar les 

mencionamos algunas PAN, LAN, MAN, WAN, VLAN. 

Red de área personal (PAN): Es una red de computadoras interconectadas para compartir 

recursos tales como el acceso a internet, impresoras, etc. Estas redes por lo general son de unos 

pocos metros. 

Red de área Local (LAN): es una red que conecta varios usuarios en un área pequeña tales 

como una habitación, un edificio o varios edificios, una LAN puede utilizar los tres medios de 

transmisión y sus delimitaciones son el cable coaxial hasta 500 metros, par trenzado hasta 90 

metros y fibra óptica hasta 90 metros. 

Red de área de campus (CAN): es una red que abarca un campus ya sea universitario, de 

gobierno o industrial al igual que la red LAN se pueden utilizar los tres medios de transmisión 

de datos su protocolo de comunicación se da mediante bus su objetivo principal es intercambiar 

información entre unidades. 

Red de área metropolitana (MAN): es aquella red que, a través de una conexión de alta 

velocidad, ofrece cobertura en una zona geográfica extensa (como una ciudad o un municipio).  

Red de área amplia (WAN): es aquella red que abarca una geografía relativamente grande, 

normalmente consiste en dos o más redes de área local LAN. 
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5.4.2. Conectividad  

En esta parte vamos a ver cómo funciona la parte del software en las secciones anterior ya 

vimos todo lo que es el hardware y su estructura a continuación veremos cómo funcionan sus 

protocolos y que tipo de software utilizar para el monitoreo remoto. 

Protocolo IP: Son un conjunto de reglas en la cual se pueden comunicar dos usuarios en si 

es un medio de transmisión de datos por una red, cada computador tiene un IP que lo identifica 

es así que el paquete de datos llega a su receptor adecuado. 

Según (CARVAJAL, 2017) estos paquetes de datos se identifican como datagramas IP que 

especifican el origen y destino del mensaje, es decir el protocolo IP garantiza que los mensajes 

lleguen a su usuario adecuado es un protocolo sin conexión por ejemplo hoy existe una 

aplicación en la Play Store que hace este trabajo utiliza el protocolo IP para trasferir 

información y datos a gran cantidad y se hace de una manera rápida gracias a su conexión, y el 

protocolo de control de transmisión (TCP) los ordena. 

Dirección IP: De acuerdo a (CARVAJAL, 2017) todo dispositivo electrónico posee una 

dirección IP ya sea laptops, teléfonos inteligentes, pc de escritorio esta dirección IP las 

identifica como únicas, una dirección IP en los teléfonos viene fija pero dentro de un 

establecimiento le asignan una IP para cada usuario, esta dirección vendrá dada una parte de 

su número será la dirección de la red y otra la dirección del equipo local. 

Hoy en día todo sistema de cámara de red tiene una dirección IP en el sistema CCTV y 

posteriormente deben ser agregadas al NVR es así que están interconectados y se pueden 

comunicar. 

Otro protocolo muy utilizado es el DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo 

de configuración dinámica de hosts) este permite gestionar y automatizar de una manera 

ordenada las direcciones IP. Para un sistema de video es recomendable utilizar direcciones IP 

estáticas para tener accesibilidad de la dirección. 
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Dirección MAC: Es el identificador único asignado por el fabricante ya sea en una pieza 

de hardware como una tarjeta inalámbrica o tarjeta Ethernet. 

5.4.3. Software de Aplicación  

Actualmente son todo programa que son de mucha ayudan gracias a que facilitan el trabajo 

que requerimos en si son diversos programas independientes que pueden ser utilizados por el 

usuario, por ejemplo, en una PC sin un software no funcionaria. 

El software requerido por un sistema de cámaras se hace de forma remota es decir que puede 

ser mediante un tables o teléfonos inteligentes con sistema operativos móvil con el fin de tener 

un acceso desde cualquier lugar. 

Hoy en día existen diferentes sistemas operativos pero el más utilizado es Android el cual 

se puede instalar en múltiples dispositivos tales como televisores, GPS, Tablet e inclusive hay 

neveras que traen incluido este sistema operativo, basado en Linux que es gratuito y libre. 

5.4.3.1 Aplicación móvil  

Hoy en día las aplicaciones móviles son utilizadas desde cualquier teléfono inteligente y no 

solo en celulares también los televisores, equipos de sonido, neveras con tecnología traen 

aplicaciones móviles y también les permite descargar nuevas apps, en el principio estas apps 

eran sencillas tales como calculadora, alarmas en la actualidad se puede descargar hasta app 

para saber cómo está el tiempo si soleado o lluvioso. 

Según (CARVAJAL, 2017) las aplicaciones móviles son la rentabilidad de mayor demanda 

estos últimos años existen de diferentes apps ya sea de juegos como el famosos free fire e 

inclusive tu mismo puedes desarrollar tu app los creadores de estas apps se mantienen gracias 

a que les agregan anuncios a sus apps creadas lo cual le genera un ingreso y cada cierto tiempo 

están actualizando para tener al usuario al día. 
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Las aplicaciones móviles se clasifican según su fabricante y su sistema operativos a 

continuación mencionaremos los sistemas operativos más relevantes Android su fabricante que 

es Google y iOS su fabricante que es Apple. 

5.4.3.2. Clasificación de las App 

De acuerdo a (CARVAJAL, 2017) pueden ser clasificadas según el tipo de software, el 

modelo de negocio y el tipo de uso, el tipo de uso es de acuerdo a que ámbito va regido ya sea 

entretenimiento y juegos o productividad, redes sociales. 

Las apps por sus efectos psicosociales y/o psicopedagógicos: encontramos apps 

capacitadoras estas fomentan la creatividad del usuario incentivándolos a hacer cosas nuevas 

y las apps de dependencia estas delimitan su uso es decir impiden la elección y creatividad. 

Las apps por la variedad de contenido: estos tipos de contenido pueden ser de relación social, 

entretenimiento apps de juegos y producción se dirige en el sector empresarial también 

encontramos apps educativas e informativas su objetivo principal es mantener al día a sus 

usuarios y por último tenemos las apps de publicidad su prioridad es con fines comerciales. 

Las apps por condiciones de distribución: estas se clasifican como gratuitas, de pago o 

premium es decir q al descargarla es gratis, pero para tener acceso a todas sus herramientas 

debes realizar un pago. 

5.4.4. Aplicaciones para el monitoreo de CCTV 

En la actualidad existen variedad de aplicaciones para el monitoreo remoto el objetivo de 

estas aplicaciones como ya lo hemos venido mencionando anteriormente es tener acceso a las 

cámaras en tiempo real desde cualquier parte del mundo teniendo acceso a internet. 

A continuación, mencionaremos unas de las apps más utilizadas y descargadas desde 

Google y de la playstore.   
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5.4.4.1. Hik-Connect 

De acuerdo a (Mejia, 2019) esta aplicación se conecta con los DVR, NVR y Cámaras IP de 

Hikvision que es una marca muy utilizada hoy en día esta app permite acceder a la nube y 

obtener los datos se puede utilizar sin la necesidad de crear una cuenta. 

 

Ilustración 15. Icono de la App Hik-Connect.  

Fuente: https://www.itsitio.com/wp-content/uploads/2020/05/f07c8e_2c7afc12f60e4e45bac823eb8c981ec6_mv2-

780x405.jpg 

esta aplicación para ver las cámaras de seguridad de la marca y Hikvision no se encuentra 

en la Play Store por este motivo se descarga del navegador de Google muchos de los usuarios 

han tenido problema en cuestión de buscar la aplicación e instalarla. 

Es un software que funciona con sistema operativo (Android) esta app permite monitorear, 

almacenar los videos e imágenes de forma remota que esta interconectado con el DVR. 

5.4.4.2. Cámara Alfred  

Esta aplicación la puedes descargar desde la Play Store y funciona en sistemas operativos 

iOS y Android, está especialmente diseñada para un monitoreo dentro de un hogar, negocios 

o inclusive una planta ya sea de escuela o colegio u universidad.  

 

Ilustración 16. Características del Sistema Cámara Alfred. 

Fuente: https://iberotecno.com/images/alfred.jpg 
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Según (Romero, 2020)su sistema de seguridad cuenta con detención de movimiento, alerta 

al instante, tiene un filtro de luz y puedes activar la alarma o sirena si detecta algo inusual 

también tiene soporte para algunos equipos y se puede intercambiar cámaras. 

5.4.4.3. IP Camera Viewer 

Según (Romero, 2020) una de las aplicaciones más utilizadas que es compatible con móviles 

iOS y Android, y tiene versión de escritorio para Windows tiene la función de movimiento con 

el sensor y lo mejor de esta app es que es gratuita su interfaz es muy fácil de utilizar lo cual 

permite que el usuario pueda manipularla a su manera. 

 

Ilustración 17. Icono de la app IP Camera Viewer. 

 Fuente: https://www.softwarevilla.com/uploads/boxshot/cdc23b09-660d-4bf4-916b-94d1b4e5ba25_ip-camera-

viewer.png 

5.4.4.4.  HiLook  

De acuerdo a (Romero, 2020)Esta herramienta de monitoreo de cámaras por medio de su 

dirección IP, permite al usuario visualizar las cámaras simultáneamente también puedes 

acceder a los datos guardados y visualizarlo su manera de almacenamiento es de forma 

ordenada. Es compatible con cualquier sistema operativo ya sea Android o iOS. 

 

Ilustración 18. HiLook App.  
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Fuente: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_944031-MLA27948903002_082018-O.jpg 

 

Esta app está disponible tanto en la Play Store como en cualquier sistema operativo móvil 

solo tenemos que descargarla y su interfaz es muy dinámica y fácil de utilizar. 

Todas las aplicaciones de monitoreo facilitan el acceso a gestionar el sistema las 24 horas 

al día sin necesidad de estar en el centro de control y son de muchísima ayuda y así se evitan 

el tener guardianía las 24 horas al día en el centro de control. 

Hay que tener en cuenta siempre tener una IP estática reservada en el router de la red, está 

ya depende de la marca de cámaras que se valla a utilizar, aunque algunas IP estáticas se 

necesitan adquirirlas.  

Existen otros programas que ayudan al control, pero estos vienen incorporados en el sistema 

de video vigilancia, son software que se les puede agregar o incorporar algún sistema ya sea de 

alarma o sensor a continuación mencionaremos alguno de ellos. 

5.4.5. Programas para control de cámaras de videovigilancia 

LinuxMCE: Según (COLLANTES, 2019)es un software que brinda control y seguridad a 

una entidad doméstica y se pueden agregar otras funcionalidades tales como como de encender 

las luces de la casa y lo más importante que es de código abierto es decir podemos desarrollar 

nuevas funcionalidades cuando queramos y se pueden controlar desde cualquier dispositivo 

móvil ya sea celular o Tablet. 

ZoneMinder: También (COLLANTES, 2019) nos indica que es un software diseñado para 

usos de circuitos cerrados estos pueden ser viviendas, locales, este programa permite tener un 

registro de sucesos bajo el sistema operativo Linux. Y se les pueden adjuntar un sistema de 

alarma que avisara en caso de anomalías. 
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5.5. MARCO CONCEPTUAL  

Sistema CCTV: Según (Navarro, 2019) se puede definir como una tecnología innovadora 

porque es una herramienta ideal para monitorear y evaluar de forma rápida si sucede algún 

incidente dentro de un área especificada. 

Sistema de seguridad: Según  (verisure, 2021) son la solución más moderna de mecanismo 

de protección su objetivo principal es supervisar las 24 horas del día y así salvaguardar 

inmuebles y al personal, en si nos garantiza una detención temprana de alguna anomalía. 

TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet Protocol): Es un sistema de protocolos 

su función principal es conectar los servicios tales como Telnet, E-mail con otros dispositivos 

fuera de la red. 

Cámaras IP: Son videocámaras elaboradas con el único objetivo de enviar señales de video 

y audio a través de Internet, desde un Router ADSL o a través de una red local para obtener 

una visualización al instante también graba y guarda videos desde un dispositivo remoto 

conectado a internet. (nivianhome, 2017) 

DVR (Digital Video Recorder): El DVR es un software que administra o almacena los 

videos e imágenes de grabación, actualmente es el medio físico más utilizado tanto para 

cámaras analógicas e IP cuentan con una alta gama de productos para utilizar. (Rojas, 2021) 

NVR: Es un dispositivo de almacenamiento de cámaras analógicas, su función principal es 

recibir videos e imágenes y modularlos. 

Medio de trasmisión: Un medio de trasmisión en el ámbito de las cámaras es el cual tiene 

el objetivo de alimentar las cámaras de energía, estos pueden ser cables UTP, Coaxial y fibra 

óptica. 

Seguridad CCTV: Sistema de vigilancia diseñado exclusivamente para monitorear un lugar 

se estructura de cámaras, DVR, cables UTP e internet para poder tener un acceso remoto. 
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Cable UTP: Por lo general es el cable más utilizado para este tipo de instalaciones, su precio 

es muy cómodo al cliente, el manejo es de forma fácil y rápida. 

Iris: Se encuentra dentro de la cámara se caracteriza por estandarizar la imagen, como la 

desea el usuario. 

Dispositivo móvil: Es el dispositivo tecnológico que hoy en día abarca una gran cantidad 

de usuarios también son conocidos como dispositivos de bolsillos estos son los celulares, 

smartphone tabletas. 

Monitoreo remoto: Hoy en día la tecnología permite realizar estas funciones, desde estar 

en tu lugar de trabajo y poder monitorear tu hogar con cualquier dispositivo móvil o PC 

teniendo acceso a internet. 

WIFI: Tecnología inalámbrica la cual permite conectar varios dispositivos en la red sin 

necesidad de utilizar cableado. 

APPS Móviles: Todo dispositivo tecnológico cuenta con al menos tres aplicaciones estas 

van desde una calculadora hasta aplicaciones de juegos en línea. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 6.1. Hipótesis 

Implementación de un sistema de seguridad con monitoreo de dispositivo móvil para los 

laboratorios de bromatología y estudio de suelos ingeniería civil del edificio de investigaciones. 

6.2. Variables  

6.2.1. Variable independiente  

Sistema de Seguridad. 

6.2.2. Variable dependiente  

Monitoreo de dispositivo móvil. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Para el desarrollo de mi implementación de un sistema de seguridad con monitoreo de 

dispositivo móvil para los laboratorios de bromatología y estudio de suelos ingeniería civil del 

edificio de investigaciones, se realizó la recolección de información de bases teóricas eso en la 

parte cualitativa en tanto a lo cuantitativo se emplearon encuestas y valores números de los 

efectos primarios y secundarios a continuación, mencionare algunos de los métodos que se 

emplearon: 

Método Deductivo: Se llevo a cabo este método porque se realizó toda la extracción de 

información o consecuencias dadas del tema, teniendo en cuenta la comparación de este 

método se investigó la problemática en la cual se llegó a desarrollar los objetivos y justificar el 

tema y por último tener una conclusión implementando nuestro trabajo. 

Método bibliográfico: Se aplicó este método por que se utilizó una gran cantidad de fuente 

de bibliográfica tales como de tesis, maestrías, libros y sitios web con el fin de sustentar 

teóricamente cada una de las partes del tema. 

Método Experimental: Se llevo este método en el transcurso de implementar el sistema de 

seguridad porque se realizó investigaciones para ver qué tipo de cámara era la más acorde al 

sitio donde se llevaron a cabo los procesos de instalación. 

7.2. Técnicas  

Las técnicas de investigación desarrolladas en el trabajo son las que mencionaremos a 

continuación. 

Técnica de campo: Se llevo a cabo esta técnica debido a que se recogieron datos del 

personal y guardianía que labora en el lugar a implementar el sistema de seguridad, lo que 

ayudó a definir el sitio de instalación de estas. 
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Encuestas: Para llevar a cabo estas encuestas se realizó un previo análisis de las preguntas, 

mencionando todas las variantes que ayudaría a mejorar el edificio de investigación, con 

preguntas cerradas para las autoridades, docentes y universitarios con el objetivo de plasmar la 

implementación de un sistema de seguridad con monitoreo de dispositivo móvil para los 

laboratorios nivel 3 de bromatología y laboratorios nivel 4 estudio de suelos ingeniería civil 

del edificio de investigaciones. 

Entrevistas: En el instante de llevar a cabo las entrevistas se habló con el responsable de la 

unidad de servicios generales para poder identificar los puntos ciegos de los laboratorios, y nos 

informaron que hoy en día no cuentan con cámaras de seguridad para salvaguardar los bienes. 

7.3. Población  

La población considerada dentro la investigación fue de 154 docentes, autoridades y 

estudiantes, que son los últimos semestres de las carreras de ingeniería civil. 

7.4. Muestra 

De acuerdo a la población a encuestar es un poco numerosa se implementará una muestra 

aleatoria simple, la cual se calcula mediante la siguiente formula: 

N= 154 (Población) 

n= muestra 

p= 0,5 (probabilidad a favor) 

q= 0,5 (probabilidad en contra) 

z= 1,96 (nivel de confianza 95%) 

e= 0,05 (error de muestra) 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 Donde           
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𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 7.395

0.052 ∗ (154 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
7,102.158

1,3429
 

 

𝑛 = 5,2886 

 

7.5. Recursos  

Humanos: Los recursos humanos dentro del proceso de investigación fueron:  

− Autor del proyecto, Junior Medranda Chiquito.  

− Tutora del proyecto, LCDA. GRACE LILIANA FIGUEROA MORÁN  

− Estudiantes.  

− Técnico del laboratorio.  

− Responsable de la Unidad de Servicios Generales, Ing. Jorge Ponce Zambrano 

Materiales: Los materiales necesarios durante el proceso de documentación fueron los 

siguientes: 

− Esferográficos  

− Carpetas y Cd 

− Preguntas para encuestas y la entrevista.  

Tecnológicos: La tecnología utilizada previo al proceso de la documentación fue la 

siguiente: 

Flash Memory 

 Computador  

Servicio Internet   

Cámaras  
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Cables VGA, UTP  

Servidor DVR 

Económicos: una vez realizada la investigación y el lugar a instalar de las cámaras de 

seguridad con monitoreo de dispositivo móvil para los laboratorios nivel 3 de bromatología y 

laboratorios nivel 4 estudio de suelos ingeniería civil del edificio de investigaciones, se cotizo 

un costo total de unos USD$ 840,50 ochocientos cuarenta y dos dólares con cincuenta centavos 

de dólares, todo está implementación se efectuó con recurso propio de nuestro sudor. 
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VIII. PRESUPUESTO  

 

Tabla 1. Descripción de presupuestos. 

N° Cantidad Descripción  Valor unitario  Valor total  

1 5 Cámaras turbo HD Hikvision  $50,00 $250.00 

2 1 DVR HD 16Ch Hikvision $200,00 $200,00 

3 2 Cable UTP categoría 6 $60 $120 

4 5 Canaletas plásticas pequeñas  $4 $20 

5 5 Canaletas plásticas grandes $5 $25 

6 5 Pareja de video balun $5 $25 

7 5 fuentes de poder $4,50 $22,50 

8 5 cajas ciegas  $2,00 $10,00 

9 1 Disco Duro 2 TB $95,00 $95,00 

10 1 Monitor  $110,00 $110,00 

11 1 Resma de hojas A4 $5,00 $5,00 

12 2 Esferos $1,00 $1,00 

   TOTAL  873,50 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

1. ¿Conoce usted si se ha realizado alguna implementación de un sistema de 

seguridad en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 2.Resultados de la pregunta N.º 1 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

SI 50 32% 

NO 50 32% 

TALVES 54 35% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

 

 

Gráfico 1. Representación gráfica de tabulación N.º 1 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

9.1. Análisis e interpretación de los resultados  

De acuerdo a la pregunta emitida a los 154 estudiantes se puede decir que 50 personas 

corresponden al 32% respondieron si tienen conocimiento de instalaciones de cámaras, 

mientras que 50 personas más que corresponden al otro 32% respondieron no haber visto 

ningún tipo de instalación de cámaras y 54 personas que corresponden al 36% mencionaron 

32%

32%

36%

¿Conoce usted si se ha realizado alguna 

implementación de un sistema de seguridad en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí?

Si

No

Talves
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talvez haber visto una implementación de este tipo de seguridad. Esto quiere decir que si tienen 

noción que es un sistema de cámaras de videovigilancia. 

2 ¿Tiene Ud. conocimiento si el Edificio de Investigaciones cuentan con alguna 

herramienta de seguridad para detectar alguna anomalía? 

Tabla 3. Resultados de la pregunta N.º 2 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

Videovigilancia 10 6% 

Guardianía 90 59% 

Ninguna 54 35% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

 

Gráfico 2. Representación gráfica de tabulación N.º 2  

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a la pregunta dada a los 154 estudiantes se puede decir que 10 personas que 

corresponde al 6% respondieron que el edificio no cuenta videovigilancia, mientras que 90 

personas más que corresponden al otro 58% respondieron que si existe una guardianía que 

monitorea el lugar y 54 personas que corresponden al 35% mencionaron ninguna vez haber 

visto ningún tipo de seguridad en este edificio. Esto quiere decir que el edificio solo cuenta con 

una guardianía, pero no las 24 horas del día. 

6%

59%

35%

¿Tiene Ud. conocimiento si el Edificio de 

Investigaciones cuentan con alguna herramienta de 

seguridad para detectar alguna anomalía?

Videovigilancia

Guardiania

Ninguna
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3. Considera Ud. ¿Qué el Edificio de Investigaciones debería contar con un sistema 

de vigilancia   con cámaras de seguridad? 

Tabla 4. Resultados de la pregunta N.º 3 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

Si  100 65% 

No  20 13% 

Talves 34 22% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

 

Gráfico 3. Representación gráfica de tabulación N.º 3 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a la pregunta dada a los 154 estudiantes se puede decir que 100 personas que 

corresponde al 65% respondieron que estaban de acuerdo, mientras que 20 personas más que 

corresponden al 13% no estaban de acuerdo que se implemente este sistema de seguridad por 

otro lado 34 personas que corresponden al 22% mencionaron talvez sería factible. Esto quiere 

decir que la mayoría de personas está de acuerdo con que se realice esta implementación. 
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No
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4. ¿Considera que están vulnerando su privacidad con la instalación de un sistema 

de cámaras de vigilancia? 

Tabla 5. Resultados de la pregunta N.º 4 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

Si  30 19% 

No  70 46% 

Talves 54 35% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de tabulación N.º 4 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a la pregunta dada a los 154 estudiantes se puede decir que 30 personas que 

corresponde al 19% considerando que están vulnerando su espacio de trabajo, mientras que 70 

personas más que corresponden al 46% estaban de acuerdo que se implemente este sistema de 

seguridad y 54 personas que corresponden al 35% mencionaron talvez sentirse vigilado. Esto 

quiere decir que la mayoría de personas no consideran que están violando su integridad sino 

más bien se mencionaron que se sentirían más seguro con este sistema de seguridad. 
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5. ¿Piensa Ud. que con un Sistema de videovigilancia con cámaras ayudaría a reducir 

los problemas de inseguridad en los laboratorios 3 y 4   del edificio de 

investigaciones? 

Tabla 6. Resultados de la pregunta N.º 5 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

Si  130 85% 

No  10 6% 

Talves 14 9% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

 

Gráfico 5. Representación gráfica de tabulación N.º 5 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a la pregunta dada a los 154 estudiantes se puede decir que 130 personas 

que corresponde al 85% considerando que esta implementación reduciría la perdida de 

bienes, mientras que 10 personas que corresponden al 6% no estaban de acuerdo que se 

implemente este sistema de seguridad y 14 personas que corresponden al 9% 

mencionaron talvez reduciría la pedida de objetos. Esto quiere decir que la mayoría de 

personas consideran el sistema de videovigilancia sería de gran ayuda para proteger sus 

bienes y sentirse seguro. 
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6. ¿Tiene conocimiento si alguna vez se ha instalado un sistema de video vigilancia 

en los laboratorios 3 y 4   del edificio de investigaciones? 

Tabla 7. Resultados de la pregunta N.º 6 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

Si  14 9% 

No  95 62% 

Talves 45 29% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

 

 

Gráfico 6. Representación gráfica de tabulación N.º 6 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a la pregunta dada a los 154 estudiantes se puede decir que 14 personas 

que corresponde al 9% mencionaron si haber escuchado que se pretendía implementar 

un sistema de seguridad y nunca se llevó a cabo, mientras que 95 personas que 

corresponden al 62% mencionaron nunca haber visto que estos laboratorios que cuenten 

con un sistema de videovigilancia y 14 personas que corresponden al 9% mencionaron 

talvez haber visto implementado este sistema. Esto quiere decir que la mayoría de 

personas nunca antes ha visto implementado un sistema de seguridad en el edificio de 

investigaciones. 
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7. ¿Está de acuerdo que se Implementen cámaras de seguridad con acceso remoto 

dentro y fuera de los laboratorios 3 y 4 del Edificio de Investigaciones? 

Tabla 8. Resultados de la pregunta N.º 7 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

Si  125 81% 

No  5 3% 

Talves 24 16% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

 

 

Gráfico 7. Representación gráfica de tabulación N.º 7 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a la pregunta dada a los 154 estudiantes se puede decir que 125 personas 

que corresponde al 81% mencionaron estar de acuerdo que se implemente cámaras de 

seguridad, mientras que 5 personas que corresponden al 3% mencionaron no sería 

factible este proyecto y 24 personas que corresponden al 16% mencionaron talvez seria 

innovador tener una implementación con acceso remoto. Esto quiere decir que la 

mayoría de personas están de acuerdo que se lleve a cabo este proyecto debido que 

brindara seguridad y bienestar al personal que recurre a este lugar. 

81%

3%

16%

¿Está de acuerdo que se Implementen cámaras de 

seguridad con acceso remoto dentro y fuera de los 

laboratorios 3 y 4 del Edificio de Investigaciones?

Si

No

Talves



65 

 

8. ¿Estaría de acuerdo que la monitorización de las cámaras se lo realice en la unidad 

de servicios generales para mejor seguridad? 

Tabla 9. Resultados de la pregunta N.º 8 

Valoración Nº Encuestados Porcentaje 

Si  139 91% 

No  5 3% 

Talves 10 6% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

 

 

Gráfico 8. Representación gráfica de tabulación N.º 8 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a la pregunta dada a los 154 estudiantes se puede decir que 139 personas 

que corresponde al 90% mencionaron estar de acuerdo ser que la monitorización 

también se realice en la unidad de servicios generales para una mejor seguridad, 

mientras que 5 personas que corresponden al 3% mencionaron no sería adecuado que 

los vigilen desde otra unidad y 10 personas que corresponden al 6% mencionaron talvez 

sentirse más seguro al estar monitoreado por dicha entidad. Esto quiere decir que la 

mayoría de personas están de acuerdo que se lleve a cabo este proyecto debido que 

brindara seguridad y bienestar al personal que transita este edificio. 
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Se concluye que este sistema de seguridad con monitoreo remoto en los laboratorios 

3 y 4 del edificio de investigaciones sería factible debido que brinda seguridad a sus 

usuarios. 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Microsoft Project) 

 

Ilustración 19. Cronograma de Actividades.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 
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XII. PROPUESTA 

12.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Sistema de vigilancia a través de cámaras IP con monitoreo remoto en el nivel 3 y 4 del 

edificio de investigaciones en la universidad estatal del sur de Manabí. 

 

 

 

12.2. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de investigación se trata de la implementación de un sistema de 

vigilancia a través de cámaras IP con monitoreo remoto en los laboratorios nivel 3 y 4 del 

centro de investigación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Este trabajo consiste en instalar cámaras que permitirá al personal de guardianía tener una 

mejor vigilancia de los bienes que se encuentran dentro de la misma, por ende, se va a tener un 

mayor control y registró.  

Otros de sus beneficios de la implementación de este sistema de seguridad es archivar y 

mantener informado en tiempo real al usuario si se suscita alguna anomalía mediante una red 

de internet. 

Para este trabajo se aplicó encuesta al personal que laboran en el departamento de sistema y 

personal de administración, utilizando la aplicación de google form, entrevista con el personal 

administrativo y observaciones. 

Posteriormente de haber ejecutado las encuetas a los estudiantes, docentes y personal de la 

unidad de seguridad se ha llegado a la conclusión que el edifico de investigaciones no cuenta 

con un sistema de seguridad que les permita proteger sus bienes y su estabilidad. 

Con el sistema de seguridad con cámaras y monitoreo con aplicación móvil se puede 

detectar en tiempo real si algún intruso extrae algunos de los materiales de los laboratorios, de 

esta manera se evitarán perdida de bienes de los laboratorios del edificio de investigaciones. 
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12.3. OBJETIVOS 

12.3.1. Objetivo general 

Aplicar el sistema de seguridad para la determinación de intrusos o alguna anomalía fuera 

de horarios laborables en el edificio de investigaciones. 

12.3.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar los dispositivos adecuados de sistema de videovigilancia para su respectiva 

instalación. 

• Desarrollar pruebas de instrucción una vez instalados los equipos de seguridad para una 

buena manipulación de equipos. 

• Elaborar un informe técnico de las vulnerabilidades encontradas dentro del sistema de 

vigilancia del edificio de investigaciones. 
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12.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Mediante la observación establecida en el edificio de investigaciones se identificó que no 

tiene un sistema de videovigilancia el cual permitirá vigilar el lugar y precautelar los bienes 

tanto del personal como alumnado. 

La propuesta de solución consiste en implementar un sistema de videovigilancia con 

monitoreo remoto para así poder tener en buen recaudo los laboratorios del edifico de 

investigaciones de la universidad estatal del sur de Manabí. 

Por lo tanto, la implementación de este sistema de seguridad es indispensable porque 

brindara una mejor seguridad las 24 horas del día, obteniendo información de todo lo que 

acontece dentro y fuera de los laboratorios 3 y 4 del edificio de investigaciones.   

Con este sistema de videovigilancia se podrá detectar en tiempo real las anomalías de 

intrusos o terceras personas si están hurtando algo de los laboratorios el sitema alertara al 

usuario si acontece algo imprevisto. 

Los equipos tecnológicos utilizados en esta implementación son de calidad, tanto las 

cámaras como el cableado cuenta con un hardware robusto resistente a todo tipo de ambiente, 

por otro lado, el software del DVR es muy difícil de vulnerar su seguridad. 

Es muy importante contar con servicio de internet si desean tener acceso remoto y se podrá 

ingresar solo con el correo designado y contraseña así estaremos evitando que personas ajenas 

intenten conectarse a nuestro sistema de vigilancia. 
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12.5. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

12.5.1. Factibilidad técnica  

Para la implementación de este proyecto se requiere equipos tecnológicos los cuales están a 

nuestra disponibilidad y nos brindaran servicios de videovigilancia y almacenamiento de 

videos e imágenes, y mediante internet se puede visualizar las cámaras. 

12.5.2. Factibilidad Operativa 

El impacto que tendrá el sistema IP de videovigilancia para detectar los sucesos y 

vulnerabilidades será de forma efectiva sin ningún retraso de imagen o video es por ello que es 

factible operacionalmente. Esto quiere decir que la implementación mejorara la seguridad de 

los laboratorios 3 y 4 del edificio de investigaciones. 

Una vez puesto en uso el sistema su funcionamiento fue optimo es decir funciona los siete 

días de la semana con un almacenamiento hasta de un mes, esto garantiza que el flujo de datos 

es seguro. 

12.5.3. Factibilidad económica 

De acuerdo al estudio previo realizado el proyecto es factible en lo económico y la inversión 

es propia del autor, es por ello que se procede a ejecutar la implementación dentro y fuera de 

los laboratorios 3 y 4   bromatología y estudio de los suelos del edificio de investigaciones.  
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12.6. IMPLEMENTACIÓN 

12.6.1. Diagrama del proyecto por etapas 

 

Ilustración 20. Diagrama del proyecto por etapas. 

     Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 
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Descripción del diagrama según sus fases 

12.6.2. Etapa 1: Identificar los componentes para la implementación hardware y 

software.  

En esta primera etapa del proyecto se pretende identificar los equipos tecnológicos 

para nuestro sistema de videovigilancia, donde escogeremos los dispositivos más adecuados 

para nuestro sistema de seguridad. 

A continuación, analizaremos tres fases que desglosa esta primera etapa. 

Fase 1: Escoger los equipos a utilizar. 

En la implementación se identificaron algunos dispositivos tecnológicos a utilizar los cuales 

mencionaremos a continuación: 

 

Ilustración 21. Dispositivos tecnológicos de seguridad.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito  

• CAMARAS IP: son dispositivos para monitorear y trasmitir imagen y video. 

• CABLEADO ETHERNET: son hardware de instalación el cual permite la modulación 

de datos el tipo de cable utilizado es el UTP cat 5. 

• BALUN: dispositivos tecnológicos que equilibran la información trabajan por pares. 

• DVR: dispositivo de grabación de imagen y video también nos permite configurar el 

sistema. 

• MONITOR: dispositivo para poder visualizar los videos e imágenes. 
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Fase 2: Identificar el funcionamiento de los dispositivos. 

DVR: El grabador de video DVR-116G-F1 HiLook tiene 16 canales IP, con un 

almacenamiento interno de 2 TB tiene la opción de adaptarse y expandir su almacenamiento, 

se pueden instalar cámaras de diferentes marcas, su resolución de grabación es de 1080P, 

soporta (TVI/AHD/CVI/CVBS) Penta hibrido, soporta grabación hasta 2MP su salida pueden 

ser VGA/HDMI, soporta trasmisiones de largas distancias y su resolución va desde 1920 x 

1080. 

 

Ilustración 22. DVR-116G-F1.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito   

CAMARAS IP: Las cámaras IP Hikvision modelo DS- 2CE16D0T-IRPF son de tipo bullet 

su sensor de imagen es de 2 MP CMOS con inteligencia IR es decir que tiene una distancia 

focal hasta 20m, son resistentes al agua polvo y son compatibles o adaptables a las 4 señales 

(TVI/AHD/CVI/CVBS) conmutables otra cualidad que la destaca es que sus colores son nítidos 

y se utilizaron tanto dentro y fuera del edificio y cuentan con visión nocturna en blanco y negro 

por las noches. 

 

Ilustración 23. Cámara IP Hikvision Turbo HD. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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CABLEADO ETHERNET: Para el cableado y conexión de los dispositivos se utilizaron 

cables UTP categoría 5 con un ancho de banda hasta 100 MHz y soporta velocidades de 10 o 

100 Mbps también se utilizaron balun, por lo consiguiente se utilizaron fuentes para alimentar 

cada una de las cámaras de seguridad. 

 

Ilustración 24. Cableado y Conectores. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Fase 3: Descripción las características de los dispositivos. 

En esta fase hablaremos detalladamente cada una de sus partes y cualidades de los equipos 

tecnológicos a utilizar cumpliendo los requerimientos que analizamos anteriormente para los 

laboratorios 3 y 4 del edificio de investigaciones a continuación enlistaremos todos los recursos 

a implementar. 

CANTIDAD  HARDWARE CARACTERISTICAS TECNICAS 

1 DVR DVR-116G-F1 HiLook 16 CH 

5 CAMARAS IP  Hikvision DS- 2CE16D0T-IRPF 

5 FUENTES DE CAMARAS 12Voltios. 

5 PARES DE BALUN Mini CCTV  

1 ROLLO DE CABLE Categoría 5 

1 DISCO DURO 2 TB 

1 MONITOR Marca: LG 20MK400H 

 SOFTWARE CARACTERISTICAS TECNICAS 

1 HiLook S.O android, IOS, Apple version 5.1 

Tabla 10. Descripción de los equipos a utilizar 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL DVR 

 

 

 

• Marca: DVR-116G-F1 HiLook  

• Almacenamiento: 2 TB 

• Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles  

• Color: Blanco 

• Numero de canales: 16 CH 

• Número de usuarios: 128 usuarios 

• Formato de comprensión: H.264, H.264+ 

• Interfaz del disco duro: SATA 

• Sistema de audio: de 2 vías 

• Puertos e interfaces: USB, Ethernet LAN, 

HDMI, BNC, VGA. 

• Peso y dimensiones: 1,2kg, Altura: 45 mm 

Ancho: 285 mm  

• Control de energía: 20 W, 12 V 

• Velocidad máxima de cuadro: 30 fps  

• Resoluciones soportadas: 1920 x 1080, 1280 x 

1024, 1280 x 720, 1024 x 768 

• Protocolos compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, 

Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, 

NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS. 

 

 
Tabla 11. Características técnicas del dvr 
Fuente: https://www.tecnoseguro.com/faqs/cctv/dvr-que-es-tipos-caracteristicas 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS CAMARAS IP 

 

 

• Marca: Hikvision DS- 2CE16D0T-IRPF  

• Sensor De Imagen: 2 MP CMOS  

• Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles  

• Color: Blanco 

• Sistema de audio: de 2 vías 

• Puerto: Ethernet LAN,  

• Peso: 1,2kg 

• Control de energía: 20 W, 12 V 

• Velocidad máxima de cuadro: 30 fps  

• Protocolos compatibles: TCP/IP, PPPoE, 

DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, 

SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS. 

• Tiempo De Obturación: PAL: 1/25 s to 

1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s 

• Formato de imagen en la noche: blanco y 

negro. 

• Ajuste De Ángulo: Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 

90°, Rotation: 0 to 360° 

• Señal Del Sistema: PAL/NTSC  

 

 
Tabla 12. Características de las cámaras IP. 

Fuente: https://www.hikvision.com/es-la/products/Turbo-HD-Products/Turbo-HD-Cameras 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS CABLEADO ETHERNET 

 

 

• Marca: Anera Cat 5e 305 MT   

• Color: Gris 

• Estándar: EIA/TIA 568B  

• Puerto: Ethernet LAN,  

• Grozor: 0.585 mm 

• Velocidad hasta: 100 Mbps 

• Material del conductor: CCA de alta calidad 

• Soporta aplicaciones: hasta 100 MHz  

• Tipo de revestimiento: CM de PVC 75ºC (CMI-

80S) 

• Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central. 

• Envoltura: 8 hilos de cobre en código de colores. 

 

 
Tabla 13. Especificaciones del cableado UTP ethernet. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS PAREJA DE BALUN 

 

 

• Marca: Anera Cat 5e 305 MT   

• Color: negro 

•  Material de la cubierta: Plástico del ABS 

• Distancia de transmisión: máximo 300m  

• Peso: 60g  

• Estándar: EIA/TIA 568B  

• Velocidad hasta: 100 Mbps 

• Material del conductor: CCA de alta calidad 

• Temperatura de trabajo: 10-55 grados 

• Resolución: 960H/720p/1080p 
 

Tabla 14. Especificaciones parejas de balun. 

Fuente: http://sistemseguridad.com/1500-large_default/pareja-de-video-balun -720p-1080p.jpg 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

http://sistemseguridad.com/1500-large_default/pareja-de-video-balun%20-720p-1080p.jpg
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MONITOR 

  

 

• Marca: LG 20MK400H  

• Color: negro 

•  Material de la cubierta: Plástico del ABS 

• Resolución: 1366 x 768 

• Tamaño: (pulgadas): 19,5 

• Frecuencia: -V- (HDMI): 50-75 Hz 

• Accesorio de soporte: Cable de alimentación, 

HDMI, CD 
 

Tabla 15. Especificaciones del monitor. 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-429966386-monitor-lg-20mk400h-hdmi-vga 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE HILOOK 

 

• Soporta audio de 2 vías. 

• La configuración puede ser remota y local. 

• Puede visualizar hasta 1000 cámaras instaladas. 

•  Soporta hasta 200 DVR o NVR en línea. 

• Su interfaz es dinámica. 
 

Tabla 16. Especificaciones del software HiLook. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

12.6.3. Etapa 2 diseño y ubicación física del proyecto. 

En la segunda parte de la implementación del sistema de seguridad se centra en el esquema, 

diseño y ubicación de las cámaras de seguridad, en este apartado es donde se ejecuta el 

proyecto. 

Fase 1: Esquema físico y técnico del proyecto 

Esquema físico: Aquí se muestran los lugares donde van ubicadas las cámaras de seguridad 

y la ubicación donde quedara el centro de control. 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-429966386-monitor-lg-20mk400h-hdmi-vga
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En los laboratorios de bromatología se encuentra el centro de control y una cámara en el 

pasillo y una en el exterior y en el laboratorio 4 estudio de los suelos se encuentra una cámara 

dentro del pasillo del laboratorio y dos cámaras en exterior una en a parte de atrás en los 

parqueos y otra en que visualiza toda la parte de atrás del laboratorio también visualiza la calle 

del edificio de investigaciones. 

 

 

Ilustración 25. Esquema Físico del Sistema de Seguridad.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Esquema técnico del proyecto: Una vez analizadas donde van ubicadas estratégicamente 

las cámaras de seguridad veremos el diseño técnico de nuestro proyecto esto nos ayudará a 

identificar quien tendrá acceso al sistema de seguridad y cuáles son las funciones de cada uno 

de ellos. 

 

Ilustración 26. Esquema Técnico del Sistema de Seguridad. 

 Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Fase 2: Análisis de ubicación de las cámaras. 

Una vez identificados los puntos ciegos del edificio de investigaciones se consideraron 

ubicarlas estratégicamente en los laboratorios de bromatología se encuentra la sala de control 

donde está ubicado el monitor y el servidor DVR  donde se va a poder administrar las cámaras, 

además de eso el pasillo cuenta con una cámara de seguridad y en su exterior otra cámara  y en 

el laboratorio estudio de los suelos 4 se ubicaron dos cámaras una en el interior pasillo y  otra 

en el exterior que hace un mapeo de la planta y dos cámaras en la parte de atrás una en el 

parqueadero de carros y otra en la parte de atrás del edificio. 

Dirección de cableado de datos: Para seleccionar la ruta del cableado se consideró utilizar 

cable UTP categoría 5 conjunto con tres tubos metálicos para poder pegarlos en el centro de 

cada planta y tener un mapeo completo en estos postes de metal estarán ubicadas las cámaras 

de seguridad para exterior y el cableado para interior se pretende realizarlo estructuradamente 

con sus respectivas canaletas. 

Dirección de cableado para alimentación de las cámaras: Para alimentar de energía a 

nuestra cámara se pretende realizarla en el centro de control y cada cámara viene con su 

respectivo cargador con el voltaje requerido para su funcionamiento que va desde 12V O 24V 

se pretende utilizar la alimentación Ethernet (PoE) que brinda alimentación eléctrica mediante 

los cables de datos, esta función evita el exceso de cables más conocido como el cuello de 

botella y facilita el trabajo a la hora de la implementación. 

 

Fase 3: Implantación física. 

Luego de haber finalizado el análisis de la ubicación de los dispositivos de seguridad se 

procede a realizar la implementación del sistema de seguridad a continuación presentaremos 

una serie de imágenes donde se ubicaron estratégicamente cada una de las cámaras de 
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seguridad. Con sus respectivas canaletas y cajas ciegas y la estructura de su cableado para 

obtener un sistema de calidad. 

Colocación del cableado exterior e interior del Edificio: Como es de conocimiento 

instalaremos cámaras en el edificio de los laboratorios 3 y 4 que son bromatología y estudio de 

los suelos los cuales dos cámaras se ubicarán en la parte trasera del edificio una donde se 

parquean los carros y otra que alumbre la carretera. 

 

Ilustración 27. Colocación del Cableado. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

Montaje de canaletas dentro del laboratorio: Una vez regado cable dentro y fuera de los 

laboratorios se procede a pegar canaletas dentro del edificio para así evitar el acumulamiento 

de cables dentro y fuera del edificio. 

 

Ilustración 28. Montaje de Canaletas.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Instalación de cámaras interior y exterior del edificio: luego de regar el cable y hacer un 

montaje total con canaletas procedemos a instalar las 5 cámaras una por una en sus respectivos 

lugares estratégicos. 

 

Ilustración 29. Instalación de Cámaras. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

Instauración de cajas ciegas: Estas cajas ciegas irán ubicadas en cada punto de las cámaras 

y es allí donde se guardarán los dispositivos balun. 

 

Ilustración 30. Instalación de cajas ciegas.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Sala de monitoreo: Es aquí donde estarán ubicados el monitor y servidor DVR para 

visualizar nuestra cámara de seguridad. 

 

Ilustración 31. Sala de Monitoreo.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

12.6.4. Etapa 3: Configuración de los equipos tecnológicos e implementación del 

Monitoreo a través del software de aplicación. 

Una vez instaladas procedemos a configurar nuestro servidor paso a paso para tener un 

óptimo funcionamiento, comenzando con la configuración de nuestro DVR, y luego ver si 

funcionan todas correctamente para monitorear y visualizar las cámaras.  

Fase1: Configuración de DVR. 

Para configurar correctamente nuestro DVR y tener acceso al servidor DDNS nos 

conectamos a internet el cual fijamos una red de cable para tener acceso directamente desde la 

base hasta nuestro servidor. 

Por lo tanto, nuestro servidor tiene una IP 192. 168. 16. 113, puerta de enlace de 192. 168. 

16. 254 así como también utiliza su DNS favorito 8.8.8.8 y su DNS alterno 8.8.4.4 con mascara 

de subred IPv4 255.255.255.  
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Ilustración 32. Configuración de Protocolos.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

Para configurar el DVR y poder visualizas nuestras cámaras en forma remota debemos  

activar dentro de nuestro DVR algunas funciones, también tenemos que activar cifrado de 

transmisión, allí también aparece un apartado para escanear y descargar la aplicación móvil y 

otro para agregar el dispositivo. Una vez escaneado podemos ingresar como invitado o 

registrarnos con nuestro correo electrónico. 

 

Ilustración 33. Configuración Remota.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

Una vez familiarizándose con la interfaz se va haciendo los ajustes paso a paso del 1 al 5 

como básico presenta desde poner la hora actual. 
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A continuación, mencionáremos algunos pasos para poder visualizar las grabaciones. 

1. Ingresar al menú para poder ver grabaciones  

2. Seleccionar la cámara de la que se desea ver grabaciones 

3. Seleccionar el día de grabación, los días que tienen grabaciones se muestran con un 

punto 

4. La barra para poder desplazarse por las horas de grabación 

 

Ilustración 34. Pasos para poder ver Grabación.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

Fase 2: creación de un DNS. 

Para la creación de un DNS hoy en día existen algunas plataformas que te permiten crear tu 

DNS gratis a continuación presentaremos una cuenta creada en la página ezviz la cual se puede 

crear con un correo de Gmail. 
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Fase 3: Monitoreo a través del software de aplicación (HiLook) 

Para poder tener acceso remoto desde cualquier lugar contando con el servicio se internet 

procedemos a descargar la aplicación (HiLook) esta app es compatible tanto para Android, IOS 

y Apple en androide la encontramos en la Play Store su peso de instalación es menor a 50 MG  

Una vez instalada procedemos abrir la app donde nos lleva a la interfaz principal allí nos 

pide correo electrónico, pero si se puede ingresar como invitado, una vez allí dentro se puede 

ingresar el usuario y contraseña designado o puede escanear el código QR del DVR. 

 

Ilustración 36. Acceso a la App HiLook.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

Ilustración 35. Creación de un DNS.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Siguiendo los pasos indicados nos mostrara todas nuestras cámaras instaladas para obtener 

imagen y video de nuestro DVR. 

 

Ilustración 37. Visualización de las Cámaras App HiLook.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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12.7. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos con esta implementación este sistema de seguridad con monitoreo 

remoto para los laboratorios de bromatología y estudio de los suelos del edificio de 

investigaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí fueron satisfactorios debido que 

muchos estudiantes y docentes recurren a realizar sus prácticas en este edificio y se siente más 

seguros tanto ellos como los bienes de la institución. 

En definitiva, este sistema permitirá tener una visualización total del edifico tanto 

internamente como exteriormente dando un mapeo parcial de cada planta protegiendo los 

bienes y seguridad del personal.  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

Al finalizar la implementación del sistema de video vigilancia en los laboratorios de 

bromatología y estudio de los suelos del edificio de investigaciones de la universidad estatal 

del sur de Manabí se realizó con éxito y satisfacción. 

Este sistema de seguridad determinara e identificara alguna anomalía en tiempo real y lo 

más innovador que se puede tener un control de vigilancia de forma remota, y su objetivo 

principal es brindar seguridad a todo el edificio. 

Se utilizo dispositivos de calidad para el sistema de videovigilancia los cuales fueron 

instalados estratégicamente dentro y fuera de los laboratorios del edificio de investigaciones 

para controlar el sitio. 

 

 13.2. Recomendaciones 

Se recomienda que el administrador designado en la manipulación del sistema de seguridad 

tenga conocimientos del uso de estos para evitar posibles fallas a futuro. 

Es importante revisar el número de usuarios que tienen acceso remoto y así contrarrestar el 

acceso a terceras personas. 

Es recomendable que se realicen inspecciones semanales dentro del servidor para tener un 

óptimo funcionamiento. 
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XIV. ANEXOS   

REUNIÓN DE AVANCES DE PROYECTO DE TESIS CON LA TUTORA 

MEDIANTE LA APLICACIÓN MEET. 

 

Ilustración 38. Reuniones de avances del proyecto.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

 

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL DEL EDIFICIO. 

 

Ilustración 39. Encuesta realiza al personal que labora en el edificio. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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ENCUESTA REALIZA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

 

Ilustración 40. Encuesta realiza al Personal Administrativo. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

IMPLEMTACION DE LAS CAMARAS POR PLANTAS. 

El edificio de Investigaciones cuenta con 4 plantas o 4 laboratorios en las cuales en conjunto 

con el compañero Joffre Sánchez implementaremos 10 cámaras es decir 5 y 5 yo escogí los 

laboratorios 3 y 4 que son el laboratorio de Bromatología y el laboratorio de Estudio de los 

Suelos.  

Colocación de la cámara 1, planta 3 laboratorio de bromatología interior.  

 

Ilustración 41. Colocación de la cámara 1.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Colocación de la cámara 2, planta 3 laboratorio de bromatología exterior. 

 

Ilustración 42. Colocación de la cámara 2. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

Colocación de la cámara 3, planta 4 laboratorio de Estudio de los Suelos interior. 

 

Ilustración 43. Colocación de la cámara 3. 

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Colocación de la cámara 4, planta 4 laboratorio de Estudio de los Suelos exterior. 

 

Ilustración 44. Colocación de la cámara 4.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 

Colocación de la cámara 5, planta 4 laboratorio de Estudio de los Suelos exterior en la 

parte trasera tener un mapeo completo del edificio. 

 

Ilustración 45. Colocación de la cámara 5.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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Una vez instaladas todas las cámaras podremos monitorear el edifico de investigaciones en 

un 99% desde la sala de control con extensión para los jefes de guardianía para que ellos 

también puedan supervisar. 

 

Ilustración 46. Sala de Control.  

Elaborado por: Junior Stalin Medranda Chiquito. 
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I. CONFIGURACION BASICAS DEL DVR 

1.1. Utilización del Joystick 

Para realizar movimientos dentro de servidor se lo puede hacer con el ratón y en el sub menú 

de PTZ se mostrará un joystick para poder realizar movimientos con el teclado, lo que te 

permitirá ingresar al menú OSD. 

1 ingresa al menú OSD de las cámaras 

2 con las flechas se pueden realizar movimientos de las cámaras. 

 

 

1.2. Visualización de Grabaciones  

A continuación, detallaremos como puedes ingresar y poder visualizar tus grabaciones y 

buscar por el día y horas. 

1. Ingresar al menú de grabaciones 

2. Seleccionar la cámara que quiere visualizar 

3. Seleccionar el día de grabación 

4. La barra para poder desplazarse por las horas de grabación 



 

4 

 

 

 

1.3. Descargar Videos  

1. Para poder hacer una descarga de video es necesario dar clic en el botón de recortar. 

2. Para ver el video grabador puede desplazarse por medio de la barra la cual indica el 

tiempo de grabación. 
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1.4. Descargar Grabación 

para descargar alguna grabación se debe tener conectado una USB para poder guardar el 

video y una vez descargado el archivo aparecerá un icono indicando que se descargó.  

 

1.5. Registro de Grabaciones 

En la parte superior de arriba se encuentra en icono de registro el cual permite buscar una 

grabación por fecha o por nombre. 
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II. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

En la parte superior se encuentra el siguiente menú el cual es configuraciones, este tiene dos 

opciones, Modo experto y Modo sencillo, se recomienda tenerlo en modo experto y allí se 

habilitan todas las opciones. 

2.1. Sistema de modo sencillo   

Esta opción te permite establecer la hora y fecha también puedes habilitar o desactivar el 

asistente y la contraseña. 

 

2.2. Administración de Usuario  

Esta opción te permite administrar los usuarios que puedan tener acceso es decir tu puedes 

agregar o quitar usuarios a tu conveniencia, también puedes cambiar las contraseñas de 

usuarios en la opción editar. 
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2.3. Rotación de Cámaras 

En la configuración general se encuentra la opción de visión directo este permite la rotación 

automática de las cámaras. 

2.4. Red General  

Se recomienda configurar el IPv4, los puertos de enlace, la máscara de subred y los 

servidores DNS es más seguro utilizar los de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4). 
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2.5. Configuración de DDNS 

Si cuenta con servidor DDNS esta opción te permite configurar los puertos tales como 

(DynDNS o NO-IP). 

 

 

2.6. Más ajustes 

En esta opción se pueden cambiar los puertos asignados en el equipo, http, rtsp, etc. 

Generalmente estos ya no es necesario cambiarlos. 
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2.7. Acceso a plataforma  

En esta opción se da permiso para el acceso remoto se va a icono acceso a plataforma luego 

selecciona la opción activar, una vez activa tiene que salir en línea y luego se procede a escanear 

el código QR y tener el acceso, una vez habilitada esta opción puedes hacer las mismas 

configuraciones y cambios que el DVR. 

 

III. CONFIGURACIONES DE CÁMARA 

3.1. Cámara Analógico 

Permite apagar canales análogos para convertirlos en IP. 
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3.2. IP cámara 

En esta opción permite agregar o quitar cámaras IP y aparecen las que están agregadas 

indicando el estado de ellas. 

 

3.3. Mostrar 

Permite configurar o cambiar el nombre de la cámara y lo que se desea mostrar, fecha y 

hora, nombre, formato de la fecha, tamaño de los caracteres, etc. 



 

11 

 

 

3.4. Máscara de Privacidad 

Esta opción permite al usuario borrar la visualización de alguna cámara que desee o puede 

borrar la visualización por áreas. 

 

 

 

3.5. Evento normal 

Estos eventos se lo configuran en combinación con la cámara se asigna un horario y una 

acción cuando trascurra alguna anomalía. 
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Detección de movimiento: este evento se ajusta el área que desea supervisar y el tipo de 

acción una vez realizado esto procede a darle el porcentaje de sensibilidad para detección de 

movimientos. 

 

Excepción: En esta opción se configuran las excepciones del sistema en caso de alguna falla 

en el disco, algún conflicto de IP, etc. 

 

IV. CONFIGURACION DE GRABACION  

4.1. Grabar Horario 

Aquí se puede configurar el horario y tipo de grabación que se desea establecer, esta 

configuración se realiza por canal de semanas. 
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4.2. Parámetro 

Transmisión principal: Se configuran los parámetros de grabación de la cámara, resolución, 

cuadros por segundo, tasa de bits, calidad etc., para ambos flujos de video. 

 

 

4.3. Memoria de Almacenamiento  

Aquí aparece el espacio de almacenamiento del disco duro y al inicio es indispensable 

formatearlo para que el equipo lo reconozca como un espacio de almacenamiento. 
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4.4. Modo de Almacenamiento 

Se configura si se desea grabar por grupos o por cuotas lo recomendable es realizarlo por 

cuotas y su distribución se hace de una manera jerárquica. 
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 V. MANTENIMIENTO / INFORMACIÓN 

En esta opción de menú principal es donde se puede observar la versión del dispositivo, el 

modelo, el número de serie, etc. También aquí es donde se puede reiniciar y restablecer el 

equipo a valores de fábrica.  

 

5.1. Actualizar 

para actualizar el dispositivo solo basta dar clic en la opción firmware y si tiene actualización 

saldrá una flecha hacia arriba e iniciará la actualización. 

 

 

 

5.2. Información de registros 

Si se desea acceder a más opciones puede dar clic en ver (Mas)y ingresará a los registros 

donde se podrá buscar por el tiempo y fecha. 
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5.3. Alarma y excepción 

En este apartado podemos revisar cualquier tipo de anomalía tales como s alguien ha tratado 

de manipular los videos hasta emisiones de alarmas. 
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5.4. Apagar 

En esta opción permite apagar, reiniciar o cerrar la sesión del dispositivo tecnológico. 
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 VI. EJECUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA APP MÓVIL HILOOK 

Fase 1: abrir la aplicación descargada en el dispositivo una vez dentro seleccionamos la 

región a la que pertenecemos.  

 

Fase 2: Una vez dentro de la App damos los permisos que requiera la App para un óptimo 

funcionamiento, luego la App nos brinda dos opciones o iniciar en modo visitante o iniciar 

sesión mediante un correo electrónico. 
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Fase 3: Una vez que hallamos iniciado sesión de cualquiera de los dos modos procedemos 

a escanear o agregar algún dispositivo una vez escaneado nos va a dirigir a las cámaras donde 

podemos visualizar las imágenes, cabe recalcar que tanto las configuraciones que se realicen 

en el centro de control las podemos realizar en el dispositivo tales como agregar o quitar 

cámaras. 

 

  



 

 

 

 

Oficio de entrega de equipos tecnológicos 
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