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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de investigación tiene como objetivo Implementar un sistema de seguridad 

a través de la cámara IP. Analice los elementos del sistema de video vigilancia para 

encontrar el mejor. Tecnología de conexión, puede controlar y monitorear los niveles en 

tiempo real, puedes ver el video en cualquier dispositivo en la misma red de datos. Ese 

tipo La investigación es experimental, los métodos utilizados son cualitativos y 

cuantitativos, Igual que los estudiantes frecuentemente estudiados que tienen un gran 

impacto en el campo técnico. Dentro de la metodología utilizada en este trabajo aplicamos 

métodos de  deducción, análisis y bibliográfica. Por otro lado, el propósito  por otra parte 

las sistemáticas que se llevaron a cabo para el proyecto de investigación son las encuestas 

y la entrevista, debido a que este trabajo permite favorecer al personal de seguridad. 

Consisten en analizar el tipo de cámara que se van a utilizar  en los niveles ya antes 

mencionado. En conclusión, se realizó la implementación de un sistema de seguridad a 

través de cámaras IP  el cual brindará la seguridad y beneficiará a la comunidad 

estudiantil. 

Palabras claves  

Cámara; Implementar; Red; Seguridad; Sistema; Tecnología; video; Vigilancia. 
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ABSTRACT 

The research project aims to implement a security system through the IP camera. 

Analyze the elements of the video surveillance system to find the best one. Connection 

technology, you can control and monitor the levels in real time, you can watch the video 

on any device on the same data network. That kind of research is experimental, the 

methods used are qualitative and quantitative, just like frequently studied students who 

have a great impact on the technical field. Within the methodology used in this work we 

apply deduction, analysis and bibliographic methods. On the other hand, the purpose, on 

the other hand, the systematics that were carried out for the research project are the 

surveys and the interview, because this work allows to favor the security personnel. They 

consist of analyzing the type of camera to be used in the levels already mentioned above. 

In conclusion, the implementation of a security system through IP cameras was carried 

out, which will provide security and benefit the student community. 

Key Words 

Camera; Implement; Net; Safety; System; Technology; video; Surveillance. 
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CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

Los sistema de seguridad en pleno XXI, se han convertido en una herramienta muy 

importante a lo que se refiere vigilancia por el constante control que se hace en  institución 

públicas y privadas y  hogares, que son de muy buena ayuda para estar al tanto de los 

robos que ocurren dentro de la misma, ya sea la parte externa como interna. Dando así 

una mejor solución a los problema, tranquilidad y confianza al bien propio. 

La inseguridad es una realidad que va incrementando, no solo en robo, secuestros  y 

muertes violenta, sino que también está presente  en las conversaciones cotidianas, que 

afectan  a nuestra integridad. Sin duda alguna se torna muy complicado contratar personal 

de seguridad para que contrarreste este tipo de delitos. 

Sin duda alguna la inseguridad en nuestro país  sigue siendo la mayor  amenaza que 

pueda existir,  por tanto las preocupaciones aumenta en la ciudadanía  en general. Por lo 

que es necesario  llevar un control mediante monitoreo de cámaras  que brinden seguridad 

y bienestar dentro de la universidad, este sistema de vigilancia permitirá llevar un control 

minucioso de todas las actividades que se realiza durante el día y la noche, para así 

facilitar  al personal de seguridad un mejor monitoreo del área.  

Es  por esta razón se pretende implementar un sistema de seguridad  en el nivel 1 y 2 

del centro de investigación de la universidad,  ayudando a controlar al personal estudiantil 

y  pérdidas  de los  equipos que se encuentra dentro y fuera del área de investigación. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistema de vigilancia a través de cámaras IP en el nivel 1 y 2 del centro de 

investigaciones en la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

3.1. Definición del Problema  

Un sistema de vigilancia a través de cámaras IP, nos ayuda al  monitoreo en lo que se 

respecta a la seguridad personal o de una institución tanto pública como privada, que nos 

brinda protección al momento de tener problemas o perdidas de bienes. Esta facilita 

obtener información a los guardias de seguridad que se le hace un poco complicado a la 

hora de acceder al sitio. 

En el nivel 1 y 2 del centro de investigaciones, carece de sistema de vigilancia a través 

de cámaras, la misma que permitirá mejorar la seguridad estudiantil y bienes 

tecnológicos. 

Es por esta razón que la implementación de un sistema de vigilancia a través de 

cámaras IP logrará el seguimiento y control dentro y fuera de los niveles permitiendo 

mejorar la seguridad en estos niveles, y así se logren dar soluciones a los problemas 

actuales.  

 

3.2. Formulación del problema 

¿Qué aporte brindará la implementación de un sistema de vigilancia a través de 

cámaras IP en el nivel 1 y 2 del centro de investigaciones en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 
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IV. OBJETIVOS   

    

4.1. Objetivo General 

 

Implementar un sistema de vigilancia a través de cámaras IP en el nivel 1 y 2 del centro 

de investigaciones en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Conocer los dispositivos necesarios para la implementación de un sistema de 

vigilancias a través de cámaras IP, en el nivel 1 y 2 del centro de investigaciones en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Identificar  sitios estratégicos, donde serán ubicadas las cámaras de vigilancia.  

Instalar sistema de vigilancia a través de cámaras  IP en el nivel 1 y 2 del centro de 

investigaciones en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. JUSTIFICACIÓN   

 

     En la actualidad el tema de seguridad en las instituciones públicas y privadas es muy 

amplio y existen variedades de soluciones para combatir estas faltas como lo es la 

inseguridad.  

     Debido a la inseguridad que se experimenta, actualmente las universidades se han visto 

en la necesidad de velar por la seguridad de los bienes que poseen. Por este motivo es 

necesario implementar servicios que presten protección de seguridad a través de cámaras 

de vigilancia. 

     El siguiente proyecto busca mejorar la seguridad en los niveles 1 y 2 del centro de 

investigaciones de la universidad estatal del sur de Manabí integrando cámaras de 

vigilancia,  así  brindar seguridad a quienes deseen acceder a los niveles.  Con este sistema 

se podrá obtener un mayor control de los bienes que se encuentran en el área de estudio, 

y la integridad de los estudiantes, ayudando al personal de seguridad a obtener un mejor 

rendimiento. 

     Considerando las distintas funciones que cumplen los equipos de vigilancia, se 

demuestran que estas herramientas facilitan el resguardo y protección de la persona y del 

bien, conservando la integridad y dejando atrás el arriesgar la vida por seguridad. 

     Los sistemas de vigilancia se han venido evidenciando desde hace algún tiempo atrás 

debido al surgimiento de las necesidades de las personas en proteger su integridad física 

o básicamente en objetos de valor, para ciertas instituciones se presentan requerimientos 

de contar con circuitos cerrados de observación siendo este las video-cámaras, y sistemas 

de alarmas como son los sensores, alarmas, entre otros. Sin embargo, lo que actualmente 

se emplea son las cámaras de video vigilancia que proporcionan una gran eficacia en tener 

una base de almacenamiento de las diferentes actividades que se realizan y disponible por 

el alto del ojo humano. 
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CAPITULO II  

VI. MARCO TEÓRICO  

6.1. Antecedentes investigativo 

     En la presente investigación se tomó como referencia trabajos de proyectos 

investigativos en sistemas de vigilancia publicados por diferentes universidades con 

temas relacionados al presente trabajo, que se mencionan a continuación. 

     Evelyn MariBeth Araujo Mena autora de la investigación que titula “Implementación 

de un sistema de video vigilancia para los exteriores de la UPS, mediante mini 

computadores y cámaras raspberry PI” desarrollada en el año 2015 en la Universidad 

Politécnica Salesiana, Guayaquil; este documento destaca la implementación de sistema 

de vigilancia desde un servidor 24/7 en el que a través de un interfaz web pueden ser vista 

localmente o por internet, mejorando la calidad de vida del personal del bloque B. 

     En el año 2018, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba; Braulio 

Wladimir Sarabia Buñay presento como proyecto de tesis el “Diseño e implementación 

de un sistema de seguridad mediante video vigilancia inalámbrica usando cámaras IP 

para la FIE” el cual tuvo como objetivo el estudiar las zonas de la FIE para que no existan 

puntos ciegos y poder diseñar e implementar un sistema de seguridad mediante video 

vigilancia inalámbrico usando cámaras IP. 

     Para seguir corroborando a lo estudiado, Kleber Palacios, Miguel Vargas y Edgar 

Leyton autores de la investigación “estudio y diseño de un sistema de vigilancia y 

monitoreo de video en tiempo real, sobre una red IP, para un terminal de despacho y 

bombeo de combustible de la gerencia regional sur de Petrocomercial” en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral Lizarro, Washington 2009; el propósito fue el establecer 

las bases del funcionamiento de un sistema de video vigilancia sobre una red IP, como 

una opción al servicio tradicional de seguridad y detección de intrusos. 

En la actualidad existen grandes variedades de proyectos, estudios e investigaciones 

acerca del uso e implementación de sistemas de seguridad, que han sido indispensables 

aportaciones para beneficio de la sociedad.    
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6.2. Bases teóricas 

6.2.1. Sistema de vigilancia 

Es imposible imaginar la existencia de un sistema de video vigilancia sin cámaras de 

video. Entonces, en el corazón de cualquier sistema de video vigilancia se encuentran las 

cámaras de vigilancia. Las cámaras de video son la base y la principal herramienta de 

vigilancia. 

Dependiendo de cómo se desarrolló el mercado de video vigilancia, se abrieron cada 

vez más nuevas esferas de vigilancia, y no solo la vigilancia de seguridad, y las cámaras 

para video vigilancia también se desarrollaron en consecuencia. El desarrollo técnico de 

las cámaras ha consistido principalmente en mejoras cada vez mayores en la calidad de 

imagen y la facilidad de uso. Entonces, como calidad de imagen, las cámaras para video 

vigilancia han recorrido un largo camino desde cámaras analógicas, digitales y hasta 

cámaras con imágenes de alta definición HD y Full HD, que transmiten colores reales y 

una imagen clara de lo que sucede en el objeto. 

Debido al rápido desarrollo de Internet, la expansión masiva de la red en todos los 

lugares posibles y la disponibilidad de todas las personas, las tecnologías de video 

vigilancia también se han desarrollado en esta dirección.  

 

6.2.2. Historia de video vigilancia  

Historia 

El video vigilancia no es una tecnología nueva; ha existido durante bastante tiempo. 

Uno de los primeros sistemas de CCTV se utilizó en 1942 para monitorear el lanzamiento 

de un cohete V-2 en Alemania. En los Estados Unidos, el uso comercial de los sistemas 

de video vigilancia comenzó en 1947. Y en 1957, varias empresas implementaron 

sistemas de video vigilancia en los campos educativo, médico e industrial. 

Para medir la resolución, se utilizó una tabla de prueba EIA-1956, que se mostró en un 

monitor (con suerte con una resolución más alta que una cámara de video). En primer 

lugar, esta técnica ayudó a medir la resolución horizontal, por lo que la resolución vertical 

estaba limitada a un número fijo de líneas verticales (525 según el estándar NTSC). Esta 
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fue una medida muy subjetiva; los ingenieros definieron la resolución máxima como el 

punto en el que no podían distinguir las líneas convergentes. 

Las cámaras de video en color surgieron en la década de 1950 y en ese momento se 

debatió si eran más adecuadas para el video vigilancia. Las cámaras de vigilancia en 

blanco y negro proporcionaban una resolución más alta y una menor sensibilidad a la luz, 

mientras que las de color permitían identificar a una persona, por ejemplo, por el color de 

su ropa. 

Los primeros sistemas de CCTV se utilizaron principalmente para visualización en 

vivo debido a la falta de sistemas de grabación de video confiables. Las grabadoras de 

cinta de carrete a carrete Sony y Ampex en ese momento eran bastante difíciles de usar. 

Y solo la llegada de las grabadoras de video (VCR) en 1970 llevó a un aumento en la 

popularidad de los sistemas de video vigilancia. 

 

Evolución de la tecnología 

Axis presentó las primeras cámaras de vigilancia IP en 1996. Estas nuevas cámaras de 

seguridad usaban Ethernet para la comunicación en lugar de cable coaxial. Las señales de 

video ahora se transmitían como señales codificadas digitales en lugar de analógicas. 

El nuevo método de comunicación resultó ser demasiado complicado para los 

seguidores de video vigilancia analógica. La nueva tecnología tardó un tiempo en 

popularizarse. No fue hasta que los distribuidores de computadoras (que entendían las 

computadoras y las redes) comenzaron a vender cámaras de video IP que el mercado 

comenzó a desarrollarse. 

Las primeras cámaras de vigilancia IP tenían una resolución de 4CIF (704 x 480 

píxeles) o VGA (640 x 480 píxeles). Esta resolución era similar a la de las viejas cámaras 

analógicas. Una de las primeras cámaras de vigilancia IP de megapíxeles fue lanzada en 

2002. Estas cámaras de vigilancia de 1,3 megapíxeles (1280 x 1024 píxeles) ofrecían una 

resolución más de cuatro veces mayor que la de las cámaras de vigilancia VGA más 

antiguas. En 2004, aparecieron cámaras de vigilancia de 2 megapíxeles, por ejemplo, por 

Arecón Visión.  
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Los fabricantes tradicionales de cámaras CCTV tardaron algún tiempo en ponerse al 

día con la nueva tecnología IP. En 2003, los principales fabricantes de sistemas de video 

vigilancia tradicionales, Samsung, Sony y Panasonic, comenzaron a aplicar la nueva 

tecnología.  

 

6.2.3. Tipos de sistema de vigilancia 

 Sistema de video vigilancia analógico 

     Según el tipo de equipo utilizado, los sistemas de video vigilancia se dividen en 

analógicos y digitales. Los sistemas de video vigilancia analógicos fueron pioneros en el 

mercado de video vigilancia, pero hoy en día, en su forma pura, rara vez se utilizan en 

ningún lugar. Digamos más, los sistemas de video vigilancia analógica se pueden atribuir 

con seguridad a la etapa pasada en la historia de la vigilancia por televisión de seguridad, 

aunque en este momento puede encontrar admiradores de esta rareza. (Sanchez, 2020) 

     La base de los sistemas analógicos eran, de hecho, cámaras de video vigilancia: 

dispositivos ópticos con una matriz CCD, que forma una señal de video a partir del flujo 

de luz, que previamente pasaba a través de la lente y las lentes del dispositivo. En un 

sistema de video vigilancia analógico, el material de video se grababa en una grabadora 

de video con salida a un monitor, lo que causaba en gran parte las funciones limitadas de 

dicho sistema. (HPVSL, 2018) 

     En esencia, las cámaras de video analógicas son dispositivos ópticos que generan una 

señal de video a partir de un flujo de luz utilizando una matriz CCD. La corriente de luz 

incide en la matriz a través de la lente y las lentes. 

     En consecuencia, en este caso, se utiliza una pequeña cantidad de cámaras de video y 

toda la información se graba en un VCR. Los VCR analógicos pueden grabar hasta 960 

horas de video por casete VHS. Cabe señalar que hoy en día los fabricantes producen 

cámaras con una unidad incorporada para convertir una señal de video analógica en 

digital. Es decir, se ha hecho posible integrar cámaras analógicas en sistemas digitales. 

     En cuanto a las cámaras de video, pueden ser sin marco, no más grandes que una caja 

de cerillas: se pueden montar en elementos interiores. Las cámaras de video en miniatura 

se fabrican en carcasas, su pequeño tamaño permite que se instalen en dispositivos PTZ.  
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     Son pequeño y se utilizan para la observación encubierta de un objeto. Las cámaras 

domo de alta velocidad (se instalan principalmente en el techo) tienen un dispositivo 

giratorio de alta velocidad, con la ayuda del cual las cámaras de video pueden alcanzar 

velocidades de hasta 400 grados en el plano horizontal y girar en el plano vertical hasta 

160 grados. (HPVSL, 2018) 

Tabla 1 - Parte de Sistema de Video vigilancia  

 

 

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

 

 

 

Videocámaras 

 

Dispositivos de procesamiento de 

señales de video (cuadradores, 

multiplexores) 

 

Dispositivos de grabación 

(grabadoras de video, grabadoras de 

video, grabadoras de video) 

 

Dispositivos de visualización de 

información (monitores de video) 
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Video vigilancia IP o Digital 

     Los sistemas de video vigilancia digital están diseñados para garantizar la seguridad 

en grandes instalaciones, por lo que las cámaras de video digitales proporcionan una 

"imagen" más clara. Las cámaras tienen una unidad de procesamiento de señal digital y 

un servidor web incorporado, la imagen se transmite a través de redes LAN / WAN e 

inalámbricas. (Sanchez, 2020) 

 Como sugiere el nombre, este tipo utiliza el protocolo IP para transmitir información 

(flujo de video). En consecuencia, el medio de transmisión de este flujo es el medio 

tradicional para las redes IP: cable UTP (par trenzado), cable de fibra óptica, aire. (Martí, 

2013). 

(Cuando se conecta a través de wi-fi). Con IP, puede lograr la resolución más alta 

(calidad de lectura) del marco, por ejemplo, FullHD. 

     El sistema digital tiene amplias oportunidades. Vincula cámaras y servidores a 

redes informáticas estándar, tanto cableadas como inalámbricas. Cualquiera que tenga 

acceso al sistema tiene la capacidad de ver la grabación en cualquier parte del mundo. 

(Sanchez, 2020). 

Las videocámaras se pueden configurar en un modo específico, como iniciar la 

grabación automáticamente cuando se detecta un objeto en movimiento. En el caso de 

que el video vigilancia se convierta en parte del sistema de seguridad, se pueden incluir 

varias funciones de seguridad. (Martí, 2013). 

6.2.4.  Beneficios de un sistema digital 

Alta calidad de imagen; 

Capacidad de transmisión de señal inalámbrica. 

Proporciona reproducción de video de alta calidad; 

Acceso de alta velocidad al archivo de video; 
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La capacidad de ampliar y escalar digitalmente cualquier fotograma; 

Búsqueda instantánea y visualización de grabaciones de video por cámara, fecha 

y hora; 

La capacidad de integrarse con otros sistemas de seguridad informática; 

Difusión sencilla y económica de archivos de vídeo a través de canales de 

comunicación (Internet, etc.); 

La capacidad de enviar mensajes de alarma por correo electrónico y SMS; 

La capacidad de exportar información de video a medios externos compatibles. 

(Soldevila, 2019) 

6.2.5. Ventajas de los sistemas de video vigilancia digital 

El primer y más importante beneficio es la escalabilidad. La arquitectura de los 

sistemas IP asume la capacidad de conectar nuevos dispositivos sin problemas. Al mismo 

tiempo, la cantidad de elementos de los sistemas distribuidos está limitada solo por el 

rendimiento del servidor de video, que siempre puede ser reemplazado por uno más 

potente y multifuncional. 

La segunda ventaja, también importante, es la capacidad de conectar dispositivos 

completamente diferentes. Un sistema puede incluir cámaras de varios tipos (analógicas, 

digitales, digitales con grabadora), cualquier cantidad de monitores de diferentes 

generaciones, computadoras personales y consolas de control. La estabilidad de estos 

sistemas variados es bastante alta. 

La tercera y cuarta ventajas de los sistemas de video vigilancia basados en protocolos 

de red (la capacidad de controlar de forma remota y la capacidad de controlar mediante 

herramientas de software) están estrechamente relacionadas. El hecho es que la 

información recibida por el servidor de vídeo puede ser procesada por este en modo 

automático (control de tráfico, reconocimiento de matrículas) o enviada a cualquier parte 

del mundo a través de Internet. Este enfoque de "software remoto" le permite personalizar 

los sistemas IP para las necesidades más exóticas. (Zamudio, 2018). 
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HD SDI 

Este tipo de video vigilancia se refiere a la analógica y, por el momento, es el 

"pináculo" en cuanto a calidad de imagen de los sistemas no IP. El nombre abreviado de 

este formato significa Interfaz digital en serie de alta definición o Interfaz digital en serie 

de alta definición. Las principales ventajas de este tipo de vigilancia son las siguientes: 

dado que se trata de un sistema analógico y la señal se transmite a través de un cable 

coaxial, el sistema no tiene un retardo de transmisión de señal que puede haber en los 

sistemas IP. (Visiotech, 2018) 

En consecuencia, este sistema proporciona una transmisión de imágenes 

absolutamente "en tiempo real". Al mismo tiempo, la calidad de la imagen (con una 

resolución de 1920 x 1080 píxeles), que proporciona este tipo de video vigilancia, según 

las revisiones de los especialistas en seguridad, es suficiente para la identificación segura 

de rostros en al menos el 95% de los casos. (Visiotech, 2018) 

AHD 

Este tipo de video vigilancia (el nombre significa Analog High Definition) apareció en 

la unión de los sistemas IP y los sistemas de video vigilancia HD SDI. Este tipo de sistema 

combina ventajas de los sistemas analógicos como la ausencia de retraso en la transmisión 

de imágenes y la capacidad de utilizar líneas de cable coaxial durante la instalación, así 

como la capacidad de transmitir una imagen en alta resolución (hasta 1080p). Al mismo 

tiempo, el costo de los equipos para este tipo de sistemas es bastante razonable, aunque 

no el más bajo. Sin embargo, es uno de los tipos más prometedores en términos de su 

desarrollo y el equilibrio de beneficios y costos. (Magazín Digital, 2018) 

 

6.2.6. Ventajas de sistemas de video vigilancia IP 

Interfaz simple y amigable. No necesitas ninguna habilidad especial para controlar la 

cámara. Basta con conocer los principios para trabajar con una PC. Los principiantes en 

este negocio dominan rápidamente y aprenden por completo cómo trabajar con el 

dispositivo; (Chilan, 2019) 
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Máxima claridad de la imagen. Incluso cuando se acerca un objeto, puede ver los 

rasgos faciales y otros pequeños detalles bastante bien. Esto facilita enormemente el 

trabajo de investigadores, abogados y detectives. 

Función de análisis de video incorporada. Te permite editar la imagen en tiempo real 

y en caso de actividad sospechosa, informar de inmediato al propietario de la instalación. 

Además, la cámara IP permite contar el número de visitantes a una tienda, 

estacionamiento u otra instalación. 

Ahorro de material en el cable. El dispositivo IP está conectado de tal manera que 

todos los cables que se le suministran están incluidos en un solo par trenzado. 

(Magazín Digital, 2019) 

Otra característica de las innovadoras cámaras IP es la total confidencialidad durante 

la transferencia de datos. Toda la información está cifrada y, para reconocerla, debe 

conocer su nombre de usuario y contraseña.  

La video vigilancia IP moderna es tan progresiva que es capaz de realizar muchas 

tareas simultáneamente y resolver problemas complejos. IP video vigilancia  se utiliza en 

la organización de sistemas modernos de seguridad y protección, donde los datos de video 

de las cámaras se transmiten a través de redes Wi-Fi / LAN / WAN. Las principales 

ventajas de los sistemas de video vigilancia IP son las siguientes. 

1. Uso de Internet 

Los sistemas de video vigilancia IP  transmiten una señal a través de Internet, y la 

visualización de video también ocurre en Internet. Teniendo en cuenta la cantidad de 

personas que ya se han convertido en usuarios habituales de la red, el video vigilancia IP 

se ha convertido en la más conveniente y extendida. (Protek, 2020) 

2. Escalabilidad arbitraria 

Los sistemas de video vigilancia IP modernos no tienen restricciones en la cantidad de 

cámaras de vigilancia IP. No existen obstáculos en el video vigilancia IP, como un 

número determinado de entradas de video en un DVR, una capacidad limitada de un DVR 

o servidor de video, una cierta distancia y longitud de cable, y muchos otros. El video 
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vigilancia a través de Internet le permite crear un sistema de video vigilancia IP en red a 

partir de una cámara IP hasta varios miles a discreción del usuario. (IMF, 2018) 

3. Cambio de estructura 

Los sistemas de video vigilancia en red IP utilizan  cámaras IP que no dependen unas 

de otras, por lo que en cualquier momento puede aumentar el número de cámaras de video 

ip o eliminar algunas de ellas. Si antes, para instalar el video vigilancia, era necesario 

desarrollar un esquema especial complejo para un sistema de video vigilancia, los equipos 

modernos le permiten deshacerse de esta etapa de diseño compleja y el esquema de video 

vigilancia IP será simple y rápido de implementar. 

 

4. Modo multijugador 

Para (Gascó, 2019) Los sistemas de video vigilancia IP a  través de Internet permiten 

tanto ver el video terminado a un número ilimitado de usuarios a través de Internet, como 

participar en el funcionamiento del sistema de vigilancia para varios usuarios 

simultáneamente. 

 

5. Comodidad para el usuario 

Según (Quinsaloma, 2018) La video vigilancia IP en red   ofrece una comodidad 

increíble a sus usuarios. Entonces, diferentes personas usan una amplia variedad de 

dispositivos de video electrónicos: televisores, computadoras, computadoras portátiles, 

tabletas, teléfonos inteligentes, teléfonos, etc. Video vigilancia IP a través de Internet le 

permite utilizar cualquiera de estos dispositivos para ver secuencias de video de una 

cámara de video vigilancia. Y también los usuarios de Internet utilizan varios navegadores 

WEB para su comodidad. Video vigilancia en red a través de Internet no limita de ninguna 

manera la capacidad de ver videos a través de cualquier navegador web. 

 

6. Video en línea 

El video vigilancia IP a través de Internet le  permite ver videos en línea. El usuario ya 

no necesita esperar hasta que la señal de video se convierta al formato deseado, mientras 

graba en el banco de almacenamiento, etc. La video vigilancia IP moderna permite a los 

usuarios ver videos inmediatamente desde una cámara de video vigilancia en tiempo real. 

(Protek, 2020) 
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7. Cualquier lejanía del objeto 

(Martinez, 2020) Establece que Ya no importa dónde se encuentra el objeto protegido 

y qué tan lejos está de los usuarios. Los canales de transmisión de datos inalámbricos 

neutralizan cualquier lejanía de un objeto en este objeto. Entonces, el usuario está viendo 

datos de video en la red, y no desde los DVR. 

 

8. Movilidad de los usuarios 

Los usuarios del sistema de vigilancia de red IP ya no necesitan estar en una instalación 

protegida para poder ver videos desde una cámara de vigilancia. Por lo tanto, la video 

vigilancia IP a través de Internet permite a los usuarios controlar las cámaras de vigilancia 

y tener acceso a los datos de video de las cámaras CCTV desde cualquier lugar del mundo 

donde haya una red de Internet. 

 

9. Conexión a una red existente 

La instalación de video vigilancia ip ahorra significativamente al usuario los costos de 

tendido de cables, preparación de estructuras, etcétera. La mayoría de las habitaciones, 

oficinas, casas y apartamentos modernos ya tienen una red LAN (red de cable LAN) o 

una red inalámbrica wi-fi. La presencia de la red de Internet le permite instalar un sistema 

de video vigilancia IP en muy poco tiempo y sin costo adicional. 

 

10. La posibilidad de transmisión de datos inalámbrica  

La video vigilancia IP puede ser cableada o inalámbrica. La video vigilancia IP 

inalámbrica utiliza tecnología de transmisión de datos inalámbrica WiFi. La video 

vigilancia inalámbrica wi-fi incluye cámaras IP con una interfaz inalámbrica incorporada. 

 

11. Inteligencia incorporada 

Las cámaras de vigilancia IP tienen varias funciones de procesamiento de video 

inteligente integradas. Por tanto, las cámaras Ip pueden equiparse con detectores de 

movimiento, detectores de sonido, micrófonos, intercomunicador. 
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12. Alta calidad de imagen 

Los modernos sistemas de video vigilancia IP sorprenden a la vista con su calidad de 

imagen. Así, las cámaras IP en red graban imágenes en formatos digitales MPEG 4 y 

Motion-JPEG con posibilidad de resolución HD con alta definición de la imagen (Alta 

Definición) o Full HD. 

13. Transmisión de señales 

A diferencia de los sistemas de video vigilancia analógica por cable, donde es posible 

recibir diversas interferencias en cables, bucles de corriente, captaciones, en los sistemas 

de video vigilancia IP es imposible recibir interferencias durante la transmisión de datos. 

Por lo tanto, al transferir datos, la tasa de bits puede disminuir, pero no la calidad de la 

imagen. 

 

14. Integración 

Por su estructura, el video vigilancia IP en red se puede integrar con casi cualquier sistema 

de seguridad y vigilancia. 

Es gracias a estas propiedades de las cámaras de video IP que es posible que los usuarios 

comunes realicen video vigilancia a través de Internet con sus propias manos. En 

resumen, video vigilancia en red IP moderna combina todas las mejores herramientas y 

se está volviendo cada vez más absolutamente conveniente para sus usuarios. La 

popularidad dela  video vigilancia en red a través de Internet solo lo confirma. 

 

6.2.7. Sistema de CCTV 

Cámaras 

Existen muchos tipos de dispositivos para obtener imágenes de video de lo que está 

sucediendo en el área protegida. Las cámaras se pueden montar en una pared, poste, 

soporte, techo. Dependiendo de esto, difieren en forma y tamaño. Si es necesario realizar 

video vigilancia de un área determinada, por ejemplo, la entrada a una tienda, la óptica 

del dispositivo se dirige hacia ella y el cuerpo se fija en una posición. Cuando es necesario 

controlar todo el territorio alrededor del perímetro o visualizar un área grande, adquieren 
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modelos rotativos. A menudo se integran en los complejos sistemas de seguridad de las 

grandes empresas. 

Tipos principales 

Las cámaras de vigilancia digital son los dispositivos más modernos y pueden 

funcionar como parte de redes informáticas (también llamadas cámaras IP). 

Los dispositivos analógicos son más simples y se pueden montar sin componentes 

adicionales. Por ejemplo, un cable coaxial y conectores especiales son suficientes 

para distancias de hasta 100 m. 

Las cámaras falsas no graban imágenes, se instalan exclusivamente para ahuyentar 

a los intrusos, la mayoría de las veces en el lugar más visible. 

Las cámaras domo, caja, miniatura se distinguen por el tipo de ejecución. 

Cualquiera de ellos debe enviar datos a equipos especiales para el procesamiento 

de señales y almacenamiento de registros. Los dispositivos se comunican con una 

conexión por cable o mediante un canal Wi-Fi. 

Interruptores y conmutadores 

Accesorios para conectar varias cámaras a través de puertos especiales. Los interruptores 

convencionales se utilizan para cámaras analógicas, cuando la transmisión de datos y la 

alimentación se realizan a través de cables separados. Los conmutadores más avanzados 

son capaces de transmitir información y energía a través de un solo cable. Al utilizarlos, 

el sistema de video vigilancia debe estar equipado con cámaras que admitan tecnología. 

El número de cámaras conectadas depende del número de puertos del conmutador. 

Dispositivos de grabación y almacenamiento 

La señal recibida de las cámaras debe decodificarse, convertirse a formato de grabación 

de video y almacenarse en la memoria para su visualización. Para estos fines, se utilizan 

grabadoras de video. Dependiendo de la cantidad de canales, pueden grabar y sincronizar 

videos de múltiples cámaras. Algunos modelos tienen una función de detección de 

movimiento, que facilita la búsqueda y clasificación de los eventos deseados entre todos 

los registrados. 
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6.2.8. Componente de un sistema CCTV 

Un sistema de video vigilancia tradicional es una cadena compleja de elementos 

constitutivos para diversos fines: cámaras de video, dispositivos de conversión y 

procesamiento de señales, grabadoras de video o placas de computadora, monitores para 

ver grabaciones de video. Se considera que uno de los componentes más importantes son 

las cámaras, de las que depende la calidad de la imagen transmitida al monitor o 

dispositivo de grabación. Las cámaras CCTV modernas se pueden dividir en varios tipos 

básicos. 

Un sistema de video vigilancia tradicional es una cadena compleja de componentes 

para diferentes propósitos: cámaras de video, dispositivos de conversión y procesamiento 

de señales, grabadoras de video o placas de computadora, monitores para ver grabaciones 

de video. Se considera que uno de los componentes más importantes son las cámaras, de 

las que depende la calidad de imagen transmitida al monitor o dispositivo de grabación. 

Las cámaras CCTV modernas se pueden clasificar en varios tipos básicos. 

Digital y analógico. Dividido según el formato de señal transmitido por la 

videocámara. Los analógicos se utilizan ampliamente en sistemas digitales, en cuyo caso 

la señal se convierte en digital mediante una unidad especial del dispositivo receptor. 

(Gascó, 2019) 

Modular y de casco. Las cámaras modulares son placas con una lente que se puede 

integrar en cualquier objeto. Tipo caja: dispositivos independientes que se utilizan para 

vigilancia en interiores y exteriores. 

Exterior e interior. La principal diferencia entre las cámaras de vigilancia para 

exteriores es una carcasa térmica, que protege el dispositivo electrónico de la humedad, 

el polvo, las temperaturas extremas y el posible vandalismo. 

Color  blanco y negro. Los segundos transmiten la imagen con más detalle, pero los 

primeros son más apreciados por su alta definición de la imagen. Entonces, en lugares 

públicos, por la posibilidad de detención rápida de los infractores, será útil conocer el 

color de su cabello y ropa, mientras que para la restauración de la imagen de un accidente 
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ocurrido, el color ya no importa, sino la claridad. , que ayudará a ver los números, es 

importante. 

Estacionaria y controlada. Una cámara CCTV completamente fija monitorea una 

parte claramente definida del espacio. Las cámaras controladas pueden cambiar la 

dirección de la lente en un modo constante la petición del operador. (Espinoza, 2020) 

Alámbrico e inalámbrico. Los primeros transmiten la señal de video por cable, los 

segundos están equipados con transmisor y antena. Además de las cámaras inalámbricas 

con un rango limitado de transmisión de señal, existen análogos web y wi-fi que son 

capaces de transmitir una señal a cualquier distancia a través de la red. 

Según el método de fijación, los expertos distinguen las cámaras domo, las mini 

cámaras de caja y las cámaras de vigilancia con soportes especiales, que están diseñadas 

para movimientos frecuentes. 

Una cámara de video es la parte más importante de un sistema de vigilancia, pero debe 

comprender que simplemente comprar este dispositivo de excelente calidad no ayudará. 

Para realizar todas las posibilidades de una cámara de video de alta calidad, el resto del 

equipo del sistema debe ser del mismo nivel. 

 

6.2.9. Video vigilancia IP 

Una característica de los sistemas de video vigilancia IP es la transmisión de un flujo 

de video en formato digital a través de una red Ethernet usando Protocolo de Internet o 

IP, de ahí el nombre. Un sistema de video vigilancia IP consta de dispositivos de red, cada 

uno de los cuales tiene su propia dirección IP y una dirección MAC única en la red. 

(Espinoza, 2020) 

El primer y más importante componente de cualquier sistema de video vigilancia IP es 

la cámara IP. Tan importante que la propia cámara IP puede ser un completo sistema de 

video vigilancia IP. La cámara IP puede grabar video, grabarlo en la tarjeta SD 

incorporada, puede enviar notificaciones sobre eventos que ocurren en el marco, le 

permite ver videos en línea en el monitor o la pantalla del teléfono inteligente, puede 
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realizar análisis de video (análisis de video), por ejemplo, para reconocer matrículas. 

(Toro, 2015) 

Componentes de los sistemas de video vigilancia IP: 

Cámaras IP, aunque el componente principal, pero no el único, de un sistema de 

video vigilancia IP. 

Los dispositivos de almacenamiento de archivos de video, principalmente 

grabadoras de video o servidores, reciben transmisiones de cámaras, las graban en 

discos duros y también transmiten videos en vivo o grabaciones de archivos a 

estaciones de trabajo. 

Software de video vigilancia. Es con el software que los usuarios tienen que 

interactuar todos los días, lo que significa que la conveniencia del software 

depende de lo conveniente que sea nuestra experiencia.  

Los equipos de red, básicamente, son conmutadores y enrutadores que crean un 

espacio de red de área local (LAN), proporcionan direcciones IP, mantienen la 

conexión entre dispositivos a través del protocolo de Internet. (Ramirez, 2009) 

6.2.10. Tipos de cámaras de video IP 

En primer lugar, existe una división global de cámaras IP en exteriores e interiores. La 

funcionalidad requerida puede variar drásticamente según su ubicación potencial. 

(Estapé, 2020) 

Cámaras IP para exteriores 

Se distinguen por una clase alta y el grado de protección de la carcasa (clase mínima - 

IP66). Esto es bastante natural, porque las cámaras deberían funcionar eficazmente a 

diferentes rangos de temperatura, fluctuaciones en los niveles de humedad, resistir las 

precipitaciones climáticas, las heladas y la luz solar directa. Casi todas las cámaras IP en 

exteriores están revestidas con una carcasa cilíndrica con una visera protectora. Incluso 

los dispositivos para exteriores muy económicos son más duraderos que los modelos para 

interiores. (Naranjo, 2020) 
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Ilustración 1 -  Cámaras IP para Exteriores 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com/wp-content/uploads/2016/10/kit-

videovigilancia-cctv-todoelectronica2.png 

 

Al considerar las cámaras IP para la instalación en exteriores, puede elegir un modelo 

con: 

Carcasa a prueba de vandalismo para máxima protección 

Alta protección contra la humedad, para instalación en lugares con alta humedad 

(piscinas, lavaderos de automóviles, etc.) 

Propio sistema de calefacción y carcasa herméticamente sellada 

Un limpiacristales que garantiza una imagen sin manchas, gotas y rayas 

Modo día / noche e iluminación IR del rango requerido (hasta 200 metros); 

Micrófono y altavoz integrados, o conector de audio para su conexión; 

El ángulo de visión necesario: una cobertura más amplia, pero con menos detalles, 

o viceversa, una imagen de menor ancho pero más detallada; 

Entrada y salida de alarma, así como muchas funciones adicionales, seleccionadas 

para sus tareas. 

Dependiendo de la clase de modelo, las cámaras IP exteriores pueden transmitir datos 

de video a través de Wi-Fi, cable de par trenzado o usando tecnología PoE (la transmisión 

de energía y datos se realiza a través del mismo cable Ethernet). 
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Ilustración 2 - Cámara PoE IP 

Fuente: https://blog.infaimon.com/sistemas-de-vigilancia-en-profundidad/ 

 

La mayoría de los modelos tienen una tarjeta de memoria que también puede registrar 

información. Sin embargo, es importante comprender que las cámaras IP para exteriores 

tienen más probabilidades de sufrir vandalismo y, a veces, ellas mismas se convierten en 

objetos de robo, por lo que la tarjeta CD solo se puede utilizar como almacenamiento de 

datos adicional. 

Cámaras IP Exterior  

Los modelos de interior son más ligeros, más compactos y carecen de protección 

mejorada contra las condiciones climáticas. Sus posibilidades son increíblemente amplias 

y dependen solo del presupuesto asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 - Cámaras IP internas 

Elaborado por: Joffre Johan Sanchez Oviedo 
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Al elegir cámaras IP para un apartamento, a menudo prefieren opciones direccionales 

universales, sin muchas funciones adicionales. Para un dispositivo doméstico, 1-2 

megapíxeles de resolución, un micrófono, un sensor de movimiento que activa el disparo 

y una iluminación IR de hasta 10 metros son suficientes, porque rara vez las habitaciones 

de los departamentos pueden alardear de más tiempo. 

Teniendo en cuenta las cámaras IP en el hogar, puede elegir un modelo con un 

rendimiento ligeramente más avanzado, dado el área aumentada. Considere la opción con 

una entrada y salida de alarma: puede programar el dispositivo para que envíe una señal 

al servicio de seguridad, lo que aumentará significativamente el grado de seguridad en el 

hogar. 

Los modelos de interior utilizados en locales comerciales, en grandes áreas, difieren 

significativamente de los domésticos. En tales casos, se instalan cámaras PTZ con un 

servo accionamiento que pueden proporcionar una vista de 360 grados: Speed Dome con 

zoom digital y óptico, controlado por el control remoto. Le permiten detallar la imagen a 

una distancia impresionante, examinar el rostro de una persona y reaccionar 

instantáneamente. (Estapé, 2020) 

 

6.2.11. Tipos de cámaras IP por diseño y factor de forma 

El diseño y la forma de los dispositivos afectan directamente su funcionalidad. 

Cámaras IP domo 

Modelos compactos de techo con carcasa robusta estilo domo. No solo protege el 

módulo de video de diversas influencias externas, polvo y humedad, sino que también 

realiza una función de enmascaramiento, ocultando la dirección en la que mira la 

cámara. Gracias a la variedad de opciones de diseño, puedes elegir un modelo disfrazado 

de lámpara o lámpara. 

La cúpula del dispositivo puede estar hecha de plástico transparente o tintado en forma 

de hemisferio, o de una esfera completa, dando la impresión de que el rodaje se realiza 

en 360 grados al mismo tiempo. Para los modelos para exteriores, el material de la cúpula 

es vidrio de policarbonato resistente a los impactos.  
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Los detalles de la imagen se proporcionan mediante zoom óptico o zoom. Estas cámaras 

pueden ser fijas y giratorias. 

Cámaras IP PTZ 

Estos son modelos equipados con un mecanismo giratorio especial. Si tienen zoom 

óptico, esta es una cámara PTZ. En combinación con dispositivos fijos, los sistemas de 

seguridad de alto rendimiento se construyen sobre la base de cámaras PTZ. Si una cámara 

fija detecta movimiento o acción sospechosa, PTZ no solo dirigirá la lente en la dirección 

correcta, sino que también le permitirá detallar mejor la imagen mirando a la persona o 

área adecuada. En áreas pequeñas, una cámara PTZ IP puede reemplazar fácilmente de 2 

a 3 cámaras fijas. A veces, esto lo convierte en una solución más rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - Cámaras IP PTZ 

Fuente: https://www.overlogy.net/sistema-de-vigilancia.html 

 

Cámaras domo de velocidad IP 

Es el tipo más eficiente de cámara PTZ, capaz de navegar por una ruta predeterminada 

o responder a las señales de los sensores. Pueden escalar, inclinar, rotar, moverse 180 

grados verticalmente y 360 grados horizontalmente. Las posibilidades de las cámaras IP 

de este tipo en cuanto a configuraciones son casi infinitas, y permiten cubrir una enorme 

área de vigilancia. Por lo tanto, se eligen como base cuando es necesario establecer un 

sistema de protección serio. Las cámaras Speed Dome IP se mueven rápidamente, se 

controlan a través de Internet, están equipadas con ópticas de alta calidad con disparos de 

alta resolución. Por supuesto, con tal conjunto de características, los precios de los 

modelos difícilmente pueden llamarse asequibles. Pero son bastante consistentes con la 

calidad y funcionalidad de las cámaras. (Chamba, 2018) 
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Ilustración 5 -  Cámaras Domo de velocidad IP 

Fuente: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-01-02/seguridad-

camaras-web-videovigilancia_2394447/ 

  

 

6.2.12. Parámetros básicos de las cámaras IP 

Al elegir un modelo, el primer paso es considerar sus principales parámetros. 

Resolución de disparo 

Cuanto mayor sea la resolución de la cámara, más clara y detallada será la imagen que 

puede obtener. La resolución de las cámaras IP 1 comienza con MT, que proporciona una 

imagen de 1280x720 píxeles. Esto es suficiente para controlar un pequeño espacio de 

oficina. Una cámara de 2 megapíxeles es la opción más popular, la resolución FullHD 

satisface la mayoría de las necesidades del usuario. La resolución máxima posible de los 

modelos profesionales es de 12 MP, lo que da una imagen de 5K. 

Es importante comprender que la resolución indicada es solo una cifra que refleja las 

capacidades de la cámara, pero no garantiza en absoluto que recibirá exactamente esa 

imagen. La imagen, que inicialmente debe ser de gran calidad y detallada, puede resultar 

borrosa, porque además de los megapíxeles, un procesamiento primario correcto y una 

buena lente son de gran importancia. A menudo, la calidad se pierde durante la 

compresión o como resultado de la interpolación, cuando el procesador convierte una 

imagen de menor resolución en una mayor, "marcando" artificialmente el número 

deseado. Por supuesto, si realmente aumenta 1280x720, digamos, a FullHD, no 

aparecerán más detalles y los existentes solo se verán borrosos. (Martínez, 2015) 
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Ilustración 6 - Resolución de disparo 

Fuente: https://cctvcamarasmonterrey.com/resoluciones/ 

También debe decirse que no siempre tiene sentido luchar por una resolución de 

cámara más alta si el sujeto no lo requiere. Cuanto más pesada y voluminosa sea la 

imagen, más espacio se necesita para almacenar datos, mientras que la velocidad de su 

transferencia no siempre permite monitorear eventos en tiempo real. Nuevamente, para 

liberar el potencial de un modelo multipíxel, se requiere una lente cara. Por lo tanto, lo 

principal que debe comprender al elegir este indicador es que la resolución debe satisfacer 

sus necesidades, y para evaluar las capacidades reales de una cámara IP, debe considerar 

una tabla de prueba con la medición de líneas de televisión. 

Sensibilidad a la luz 

Una fuerte caída en la calidad de disparo con poca luz es uno de los principales 

problemas dela video vigilancia, por lo que debe seleccionar un modelo cuya sensibilidad 

corresponda al grado mínimo de iluminación en el objeto. Este parámetro se mide en 

lux. Si hablamos de una cámara exterior sin iluminación adicional, 0,1 lk es suficiente 

para trabajar en luna llena, y se requiere 0,001 lk para una noche oscura bajo el cielo 

estrellado. La mayoría de los modelos modernos están equipados con filtros IR. Si la luz 

del sujeto cambia constantemente, la mejor solución son los obturadores electrónicos 

integrados o los lentes con iris automático. Proporcionarán la misma cantidad de luz que 

incida sobre la matriz, independientemente del modo de iluminación, lo que garantiza la 

preservación del contraste, la ausencia de destellos y elementos oscuros.  
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Ilustración 7 - Sensibilización a la luz 

Fuente:https://www.argseguridad.com/blog/resolucion-camaras-megapixel/ 

 

Enfoque y ángulo de visión 

Las diferencias entre las cámaras IP en términos de ángulo de visión determinan el 

ancho de la cobertura de la imagen. Un ángulo más pequeño (hasta 70 grados) le permitirá 

ver lo que está sucediendo en detalle, garantizando el máximo enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 - Enfoque y ángulo de visión 

Fuente:https://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/articulos/25629/analit

icas-de-video-inteligentes-la-tendencia-de-la-videovigilancia 

 

Para obtener cobertura de toda la habitación, necesita un gran ángulo de 90-120 

grados, que creará el efecto de una imagen ligeramente distante, pero le permitirá ver más 

personajes. 
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Ilustración 9 - Cobertura de una habitación 

Fuente: https://domoseguro.com/tutoriales/lente-elegir-diferencias-camaras-2-3mm-

2-8mm-3-6-mm 

 

La mayoría de cámaras domésticas tienen un ángulo de visión fijo, pero hay modelos 

con lente vari focal en la que se puede cambiar, así como una motorizada, controlada 

desde un mando a distancia. Para instalar el centro comercial, tiendas y otros espacios 

grandes, elija "ojo de pez" o una opción con ángulo de visión variable. Se trata 

de modelos más profesionales y su precio es sensiblemente superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - Visón ojo de pez 

Fuente: https://domoseguro.com/tutoriales/lente-elegir-diferencias-camaras-2-

3mm-2-8mm-3-6-mm 

 

6.2.13. Funcionamiento de una cámara IP 

La lente enfoca la imagen en la matriz. La matriz convierte el color en una señal 

eléctrica. La señal va al procesador para procesar croma, luminancia y más. El flujo de 

video va al compresor. El compresor está comprimiendo el flujo: los datos ahora están 

listos para enviarse a la red a través del controlador Ethernet. (Mendonça, 2018) 
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Cada cámara IP tiene su propia dirección IP transmitida con la conexión y utilizada 

para sincronizar la cámara con el DVR: usando un comando o un programa especial, el 

DVR usa la dirección IP de la cámara y se conecta usándola. Sin una dirección IP, es 

imposible configurar el equipo para que funcione en conjunto, para acceder a la cámara 

IP desde un dispositivo móvil. ( Tyco Seguridad, 2019) 

Uno de los más populares y sencillos es la cámara IP. Combina las capacidades del 

video vigilancia estándar. Una computadora pequeña es suficiente para manejar el tráfico. 

Además de los elementos ópticos, está equipado con un módulo de red, una unidad central 

de procesamiento y un procesador de compresión. Es importante aclarar cómo funciona 

el video vigilancia IP. Esto expande significativamente la funcionalidad, le permite usar 

todas las opciones.  

La lente captura la imagen en la matriz, como ocurre con otros dispositivos basados 

en el trabajo a través de Internet. Es importante sincronizar la cámara con el DVR. Para 

hacer esto, use comandos especiales o programas especializados. Es importante obtener 

una dirección IP, yaciendo no es posible compartir equipos sin ella. (SmarterTools Inc, 

2014) 

6.2.14. Métodos de transmisión de la señal de la cámara IP 

Hay tres formas: cableada, inalámbrica e híbrida (dos formas: cableada e inalámbrica). 

Una conexión por cable proporciona una transmisión estable y de alta velocidad, pero 

requiere el tendido de redes que están limitadas en longitud por el tipo de cable: 100 m - 

para par trenzado, 500 m - para coaxial, 100 km - para fibra (excluyendo repetidores o 

interruptores). (Comisión Federal de Comercio , 2013) 

Para la transmisión inalámbrica, la cámara IP incorpora un módulo Wi-Fi (la mayoría 

de las veces) o un módulo 3G / 4G. El rango de transmisión es limitado y reducido debido 

a obstáculos físicos en la dirección del enrutador y a interferencias electromagnéticas. 

(Microsa, 2008) 

6.2.15. Características de la video vigilancia IP 

La razón de la gran demanda de cámaras IP es que ofrecen procesamiento de datos 

inteligente. A nivel mundial, cada cámara IP es una computadora en miniatura que 
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transmite una señal en formato digital y recibe su imagen, lo cual es imposible de 

implementar en cámaras de vigilancia analógicas.  

La imagen proporcionada por las cámaras IP es más informativa. Al mismo tiempo, 

un dispositivo es capaz de cubrir un área que incluso varias cámaras CCTV de tipo 

analógico no pueden cubrir. Y la frecuencia de barrido hace posible el uso de cámaras, 

incluso si necesita monitorear procesos tecnológicos de alta velocidad.  

El uso de video vigilancia IP aumenta significativamente la eficiencia de los sistemas 

de seguridad, respondiendo rápidamente a diversas amenazas. Se analizan varios 

parámetros, es posible identificar casos de comportamiento no estándar y conectar 

expertos de una manera moderna. 

El análisis de video, que las cámaras IP para uso externo pueden garantizar, permiten 

detectar cosas dejadas en la instalación, responder rápidamente a situaciones externas de 

emergencia en estaciones de tren, puentes, túneles, identificar a una persona entre una 

multitud de personas, etc. (Coelma, 2016)  

La alta resolución que distingue a la cámara de vigilancia IP permite que el equipo sea 

utilizado en lugares donde es necesario analizar la imagen, por ejemplo, si necesita 

averiguar las matrículas de un automóvil. Todo el equipo está protegido de manera 

confiable contra factores externos dañinos: un alto índice de protección contra el polvo y 

la humedad, adaptado a cambios repentinos de temperatura y también puede funcionar 

bajo la luz solar directa. 

La cámara de red IP es un dispositivo de alta tecnología con muchas funciones y 

opciones adicionales. Constantemente aparecen nuevos modelos en el mercado, que 

difieren en precio, factor de forma y funcionalidad. El comprador se enfrenta a una tarea 

difícil: cómo tomar la mejor decisión de acuerdo con las características de las cámaras IP. 

(Tecnología, 2019) 

Sensibilidad y resolución a la luz 

Hay dos factores principales que afectan la calidad de la imagen. Al elegir una cámara 

de video, debe prestarles atención en primer lugar. 
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La sensibilidad a la luz está determinada por el nivel de iluminación mínima al que la 

cámara puede producir una imagen normal (medida en lux). Desafortunadamente, no 

siempre es posible guiarse por números, porque no todos los fabricantes indican la 

sensibilidad real y la presencia del modo de acumulación puede influir. El único indicador 

real de la foto sensibilidad de una cámara de video es realizar pruebas en diferentes 

condiciones de iluminación al disparar objetos estacionarios y en movimiento. Si esto es 

difícil, recomendamos prestar atención al tipo de matriz. 

Normalmente, las cámaras CCTV utilizan sensores CCD o CMOS.... Los CCD son 

más caros, pero tienen una mayor sensibilidad. 

La resolución de las cámaras IP puede variar desde VGA (640 * 480) hasta 10 

megapíxeles o más. Dos formatos (1280 * 720 y 1920 * 1080) son de pantalla ancha, el 

resto tiene una relación de aspecto de 4: 3. Esto debe tenerse en cuenta al visualizar una 

imagen en una pantalla múltiple. 

Si siempre se esfuerza por instalar la cámara con la resolución más alta, no. Hay varias 

razones para esto: las cámaras de varios megapíxeles tienen baja sensibilidad, alto precio, 

se requiere un archivo grande para almacenar datos de video, una lente costosa y de alta 

calidad, etc. 

Una vez decidida la resolución, foto sensibilidad y tipo de matriz, procedemos a 

considerar otras características. 

Lente 

La lente puede ser removible o no removible. Preste atención a sus características, 

como la relación de apertura, el ángulo de visión, la distancia de reconocimiento y la 

mejor calidad de imagen, el zoom óptico y digital, la apertura, el tipo de montaje y muchos 

otros. La lente puede tener una distancia focal fija o vari focal, en la que se puede ajustar 

la distancia focal. (TecniTran Telecomunicaciones, 2015) 

6.2.16. Aplicaciones de sistemas de video vigilancia IP 

Según (Rodríguez, 2007)  Controlar el perímetro de un objeto grande o rastrear el flujo 

de visitantes en los supermercados: estas no son las únicas características de la video 

vigilancia IP. La amplia funcionalidad, la facilidad de integración y la flexibilidad de la 
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configuración permiten el uso de cámaras de red para resolver tareas comunes y no 

triviales. 

Cafés, bares, restaurantes 

Para organizar el video vigilancia del trabajo de cafés, bares y restaurantes, se utilizan 

sistemas IP con funcionalidad similar a la solución anterior. Pero también se les asignan 

tareas específicas, por ejemplo, notificar al administrador sobre la llegada de visitantes, 

para calcular el tiempo de permanencia de los clientes en la institución. 

El seguimiento del factor de comportamiento le permite identificar las áreas más 

populares y utilizar esta información con fines de marketing. Una ventaja adicional es la 

posibilidad de conectar en red varios establecimientos a la vez, lo que aumenta la 

rentabilidad del negocio. 

Casi cualquier sistema de video vigilancia basado en IP es adecuado para monitorear 

el territorio de una casa de campo, área suburbana o apartamento de la ciudad. El software 

especial está diseñado para monitorear la situación y ver archivos desde una computadora, 

tableta o teléfono inteligente. La información sobre la detección de movimiento en el área 

controlada se envía como una notificación al teléfono. (Coelma, 2016) 

Instalaciones industriales y de almacén 

Existen diferentes formas de incrementar la competitividad de un almacén, empresa 

industrial o una instalación logística en condiciones de competencia a gran escala, y una 

de las más efectivas es instalar cámaras y software especial Macroscop. Los dispositivos 

rastrearán objetos en movimiento y enviarán notificaciones de alarma, controlarán la 

entrada y salida de vehículos por números de matrícula. (Espinoza, 2020) 

Salas de oficina 

     La práctica demuestra que la instalación de video vigilancia en la oficina ayuda a 

optimizar los procesos comerciales y se amortiza con la suficiente rapidez al aumentar la 

capacidad de trabajo de cada empleado y establecer la disciplina. Los dispositivos de 

seguimiento avisarán de inmediato sobre la presencia de personas en un momento 

inoportuno, brindarán información completa sobre lo que sucede dentro de las paredes de 

cada oficina controlada y ayudarán a resolver cualquier conflicto, especialmente si 

complementa el equipo con micrófonos para grabación de sonido. 
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Aparcamientos 

      

Según (Moreno Vargas & Valdez Bravo, 2015)  la instalación de sistemas de vigilancia 

basados en cámaras de red es prometedora en todas las áreas, y todo gracias a una 

integración simple, amplias capacidades y bajo costo total de propiedad. 

 

6.2.17. Monitoreo de cámaras de seguridad 

     El monitoreo de cámaras de seguridad se realiza desde la central de monitoreo y su 

objetivo consiste en decodificar las señales de alarmas instaladas en el domicilio y 

accionar en consecuencia. Dependiendo de la señal recibida en el domicilio, se dará aviso 

a la policía o a un empleado de la empresa para verificar si se ha producido una falsa 

alarma. 

 

Sistema de seguridad incluye una grabadora DVR 

     Las cámaras de seguridad son el corazón del sistema de vigilancia, pero también 

poseen un cerebro que es donde se guardan en video las imágenes captadas. Generalmente 

se utiliza una grabadora DVR, que es quien transforma en video digital las señales 

captadas por las cámaras de seguridad.  

Esta grabadora trabaja en forma autónoma y mediante un software permite almacenar 

las imágenes en formato digital. Poseen además conexiones para un monitor, puertos USB 

y la posibilidad de tener más de un disco rígido para mayor almacenamiento. Estos 

dispositivos de grabación además son compatibles con cualquier sistema operativo como 

Linux, Android, iOS y Windows. (Protex, 2020) 

 

6.3. Marco Conceptual 

Sistemas de video vigilancia: Video vigilancia tiene como objetivo disuadir, 

monitorear y aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos e establecimientos 

que cada vez son más lugares  en donde podemos  encontrar cámaras, considerando que 

la seguridad es, sin duda alguna, el ámbito que más preocupa a las personas. (Andrés 

Betancourt, 2020) 
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 Cámaras: Las cámaras de vigilancia con  función de gestión con capacidad de 

monitorizar las actividades de las personas que visitan, así como los eventos. Cumple un  

registro de lo que sucede. Recopila pruebas de los posibles delitos y robos que se 

practican. (Iglesias., 2016) 

Cámara IP: Una cámara IP no es solo un dispositivo para recibir, procesar y transmitir 

señales de video a un monitor, sino un transmisor de datos de audio y video en cualquier 

parte del mundo utilizando una red IP cableada o inalámbrica. (ANTONIO, 2020) 

Cámara Inalámbrica: Video vigilancia inalámbrica, por supuesto, es su facilidad de 

instalación. No necesita cables, lo que le permite instalar cámaras en cualquier lugar, 

independientemente de las características técnicas de la habitación, y lo que es más 

importante, los cables no alterarán la estética de su renovación. (Salazar) 

UTP: Cable más comúnmente utilizado para establecer comunicaciones de datos a 

través de una red. (Castillo, 2019) 

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión Se define como un sistema de seguridad 

electrónica de soporte y respaldo a operaciones de seguridad y vigilancia. 

DVR: Son dispositivos de propósito integrado que combina software, hardware y 

almacenamiento de video todo en uno, siendo soporte remoto de visualización a través de 

Internet. (HIKVISION, 2011) 

NVR: La transmisión de toda la información se hace a través de la red IP, la resolución 

y calidad de imagen es muy superior a la de las cámaras analógicas, se pueden visualizar 

imágenes en video en tiempo real y revisar grabaciones de forma remota. (LAGE, 2018) 

Disco duro: Es el dispositivo del sistema de memoria del PC que se usa para almacenar 

todos los programas y archivos, siendo el único capaz de guardar datos incluso cuando 

no está alimentado por la corriente eléctrica. (Iglesias, 2019) 

Sistema de grabación: Permiten una grabación continua, por evento y combinada 

continuo/evento, siendo posible configurar independientemente cada canal, la gama de 

los grabadores digitales son muy amplias, dependiendo de las prestaciones, uso y tipo de 

instalaciones. (Ruva Seguridad, 2017) 
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Tecnología de seguridad: Es la creación e implementación de sistemas que han hecho 

de la operación un complemento óptimo entre personas y tecnología, monitoreo en vivo 

desde cualquier lugar, alertando a tiempo por medio de un solo clic al proveedor de 

seguridad y este reaccionar de inmediato, encargándose de la situación. (Omnitempus, 

2019) 

Área de aplicación: Es particularmente importante conseguir la seguridad a nivel de 

los lenguajes de programación, adoptando métodos desarrollados en investigación sobre 

lenguajes de programación (diseño, análisis y verificación), y desarrollando soluciones 

de seguridad a un nivel de abstracción acorde con el lenguaje de programación en las 

áreas de aplicación. (IMDEA Software Institute, 2021) 

Captura de imagen: Aporta de inmediato un marco de referencia de la posición que 

ocupamos en el espacio, y nos permite evaluar todo lo que nos rodea de acuerdo a su 

forma, tamaño y color. (Lira, 1995) 

Cámara turbo HD Hikvision: Contiene las capacidades de los sistemas analógicos 

tradicionales y de CCTV (circuito cerrado de televisión) que ayuda a las organizaciones 

a maximizar su seguridad y reducir los costes de vigilancia, estableciendo un nivel más 

alto para las soluciones HD a través de cable coaxial, lo que permite incorporar calidad 

de imagen superior y más funciones inteligentes al mundo analógico. (Hikvision Digital 

Technology, 2018) 

Punto ciego: Se refiere a cualquier área que no esté dentro de la visión periférica de 

la cámara de seguridad instalada. (Cámaras vigilancias, 2020) 

Tiempo real: Es un sistema en el que el tiempo en que se produce su salida es 

significante, esto es debido a que generalmente la entrada corresponde a algún instante 

del mundo físico y la salida tiene relación con ese mismo instante. (Burns & Wellings, 

1997) 

Señal IP: Es un sistema estándar mediante el cual funciona el internet u otras cosas, 

por medio de un proceso de envío y recepción de información. (Wilke, 2019 ) 
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Sistema automatizado: La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos. (Baltazar, 2011)    

 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

7.1. Hipótesis 

Con la implementación de un  sistema de video vigilancia a través de cámaras IP, 

fortalecerá la seguridad de estudiantes y laboratorios en el nivel 1 y 2 de centro de 

investigación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

     

7.2. Variables 

 

Variable Dependiente. - Sistema de vigilancia 

Variable Dependiente. - cámaras IP 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

       La metodología en que se puso en práctica este desarrollo de investigación fue 

cualitativa y cuantitativa, en donde se permitió emplear un esquema de recolección de 

información para conocer los problemas principales, obteniendo así resultados favorables 

en cuanto las bases numéricas de las causas y efectos del lugar ya antes mencionado, se 

detallan los siguientes métodos: 

 

8.1. Métodos 

Método Deductivo: Se tomó muy en cuenta este método porque nos proporciona unas 

variables de hipótesis como resultado de una comparación teórica tomada en base el 

concepto general de tema, en donde se desarrollara las conclusiones y propuesta a 

solucionarse  

Método de Análisis: Se desplegó esta técnica para poder comprobar la problemática 

basado en la información conseguida, de acuerdo, a las deducciones, estudiados con 

finalidad de proyectar conclusiones y llevar a efecto el desarrollo de los objetivos del 

proyecto. 

Método Bibliográfico: Consistió en el uso de una extensa fuente bibliográfica como, 

en la indagación de libros, artículos de revista en el ámbito científico, tesis previamente 

relacionadas con el tema, para fundamentar los conceptos determinantes en la 

investigación con la finalidad de sustentar teóricamente las variables del tema. 

Método Inductivo: Después de realizar el proceso de recopilación de información, se 

comienza con los análisis de toda la información coleccionada, continuando con el 

proceso de analizar lo observado dando ilustraciones claras de cada uno de los conceptos. 

Método Propositivo: Planteó una propuesta como solución a la problemática 

encontrada, en la cual se propuso un  sistema de vigilancia a través de cámaras IP en el 

nivel 1 y 2 del centro de investigaciones. 
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8.2. Técnicas. 

Las técnicas que se procedió a aplicar  en el proceso investigativo fueron: 

Técnica de observación: Mediante esta técnica se pudo contemplar de forma directa 

y conocer la incierta  inseguridad que existe en el Nivel 1 y 2 del Centro de Investigación 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Técnica de encuesta: Se efectuó una encuesta con varias  preguntas dirigidas al 

Personal encargado de cada nivel del Centro de Investigación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, con el propósito de optimar la seguridad de dichos niveles.   

Técnica de entrevista:  

Por medio de esta técnica se realizó un cuestionario de preguntas encaminadas al 

personal encargado del área de sistemas y al responsable de unidad de servicios generales 

que tiene a cargo al personal de seguridad , para que con su experiencia profesional opinen 

sobre la importancia que tiene una implementación de un sistema de video vigilancia.   

 

8.3. Población   

Para realizar este proyecto de investigación se tomó en cuenta al personal encargado 

de departamento sistemas informáticos, Jefes de Guardias considerando buenos 

resultados para el proceso de dicho proyecto.   

8.4. Recursos  

 

- Humanos  

Estudiante, autor del proyecto: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

Tutora de Proyecto, Lic. Grace Liliana Figueroa Morán, Mg. IE.  

Personal encargado. 

- Materiales   

Bolígrafos  
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Cuaderno   

Hojas papel boom   

Carpeta   

Anillados   

CD/DVD  

- Tecnológicos   

Laptop   

Pendrive  

Internet   

Impresora  
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IX. PRESUPUESTO 

 

Tabla 2 - Presupuesto 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

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

2  Anillado   3 $    5,00  $    15,00  

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

4 Útiles de oficina  - - $    30,00 

5  Empastado   1 $  20,00  $   20,00  

6  Internet   6 $  30,00  $ 180,00  

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

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

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

10   Transporte   Global  $   90,00  

TOTAL   $  429,00 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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NO
72%

SI
28%

SI

NO

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  DE RESULTADOS 

Se detalla la siguiente encuesta en donde se basó mediante una serie de preguntas que 

estuvo dirigida al personal encargado del área de sistemas y al responsable de unidad de 

servicios generales que tiene a cargo al personal de seguridad, con el única propósito de 

adquirir información relevante al proyecto de investigación:  

1. ¿Se encuentra Ud. conforme con el manejo de la seguridad dentro de la 

Universidad? 

Tabla 3 - Conformidad con el manejo de Seguridad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 1 - Manejo de Seguridad 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante las encuestas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados, con el 72% que 

equivale  a 2 personas indicaron que, No se encuentran conforme con la seguridad dentro 

de la Universidad, sin embargo  el 28%  indicando que Sí.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 72% 

SI 1 28% 

TAL VEZ  0 0% 

TOTAL 3 100% 
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0%0%

100%

Guardias en
sitios

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

2. ¿Con qué tipo de sistema de seguridad cuenta el área de Centro de 

Investigaciones? 

Tabla 4 - Tipos de seguridad en el área de centro de investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Tipos de seguridad en el área de centro de investigaciones. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados, con el 100% 

que equivale  a 3 personas indicaron que, el centro de investigaciones no cuenta  con 

sistema de seguridad de  video vigilancia. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUARDIAS EN SITIO  0 0% 

CÁMARAS DE VIDEO  0 0% 

NINGUNO 3 100% 

TOTAL  3 100% 
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Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

3. Considera Ud. ¿Qué  el Centro de Investigaciones debería contar con un 

sistema de vigilancia   con cámaras de seguridad? (Responder en caso de que la 

pregunta no cuente con el sistema) 

Tabla 5 - contar con un sistema de vigilancia con cámaras seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Cuenta con sistema de vigilancia 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados, con el 100% 

que equivale  a 3 personas indicaron que SI, que  el centro de investigaciones debe contar 

con sistema de vigilancia a través de cámaras, siendo esta muy recomendable por la 

seguridad que debe tener.  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL  3 100% 

100% 

0%0%

SI

NO

TALVEZ
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Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

4. ¿Piensa que estuviera vulnerando su privacidad con la instalación de estas 

cámaras?  

Tabla 6 - Vulnerabilidad de privacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Vulnerabilidad de privacidad 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de las encuestas  que equivale a 3 personas indicaron para nada estaría 

vulnerando la privacidad, ya que por medio de aquellos es indispensable porque estaría 

seguro el centro de investigaciones, es por ende que se estableció el sistema.

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO  0 0% 

POCO 0 0% 

NADA 3 100% 

TOTAL  3 100% 

0%1%

99%

MUCHO

POCO

NADA
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Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

5. ¿Considera Ud. que un sistema de vigilancia a través de cámaras, ayudaría en la 

seguridad de sitios restringido fuera de horarios laborables? 

 

 Tabla 7 - Seguridad en sitios restringidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Seguridad en sitios restringidos 

 

 

Análisis e Interpretación 

Siguiendo  con la encuestas  que puso observar que el 100% que equivale a 3 personas 

dijeron es muy fiables contar con un sistema de video vigilancia, por motivo que al 

momento de finalizar las horas laborables no se encuentra nadie en el lugar. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 3 100% 

100%

0%0%
SI

NO

TALVEZ
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Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

 ¿Cree que con un Sistema de video vigilancia se va a reducir los problemas de 

inseguridad en el laboratorio 1 y 2  del centro de investigación?

 

Tabla 8 -  Solución de los problemas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Solución de los problemas de seguridad 

 

 

Análisis e Interpretación 

Pese a los problemas que se sitúan a diario, se ha considerado  reforzar la seguridad 

mediante sistemas de seguridad en el nivel 1 y 2 del centro de investigación, por ende se 

tomó la siguiente encuesta donde 100% que equivale a 3 personas, aludieron que reducirá 

la inseguridad en dicho sistema  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO  3 100% 

POCO 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

MUCHO ;; 
100%

POCO ; 0; 
0%

NADA; 0; 
0%

MUCHO

POCO

NADA
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Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

7. ¿Considera usted Que con la implementación de Sistemas de cámaras ayudara 

a precautelar los bienes institucionales, y la seguridad personal de la comunidad 

Universitaria? 

Tabla 9 - Sistema de cámaras con precautelarían 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Sistema de cámaras con precautelarían 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con la implementación del sistema de video vigilancia a través de cámaras va ayudar 

en mucho a lo que es la comunidad universitaria, por ende  se ha dado la necesidad de 

poder contar con este sistema, y así poder precautelar los bienes y seguridad estudiantil. 

Encuesta que se realizó a través de esta pregunta formulada se llevó a la conclusión que 

el 100% que equivale a 3 personas, dieron como resultado datos favorables de dicho 

sistema a implementar.  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL  3 100% 

100; 100%

0; 0% 0; 0%

SI

NO

TALVEZ
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Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

Fuente: Estudiantes y Personal Administrativo  de la UNESUM 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  

 

8. ¿Qué grado de confianza tendría Ud. al ingresar al laboratorio sabiendo que 

cuenta con un sistema de vigilancia?  

Tabla 10 - Grado de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Grado de confianza 

 

 

Análisis e Interpretación 

Una de las preguntas que se llegó a formular, es que si tendría un grado de confianza 

aceptable al saber que el laboratorio contarían con sistema de video vigilancia, en donde 

el 100% de las personas que equivale a 3 se sintieron contento al saber que dicho centro 

de investigación contara con cámaras de seguridad. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO  3 100% 

POCO  0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

100%

0%0%

MUCHO

POCO

NADA
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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CAPITULO IV 

XII. PROPUESTA 

12.1. Título de la propuesta  

Implementación de un sistema de vigilancia a través de cámaras IP en el nivel 1 y 2 

del centro de investigaciones en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.2. Descripción de la propuesta 

 

El presente proyecto de investigación se ha realizado la implementación de un sistema 

de vigilancia a través de cámaras IP en el nivel 1 y 2 del Centro de Investigación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Que consiste en instalar cámaras que permitirá al 

personal de guardianía tener un mejor seguimiento de los bienes que se encuentran dentro 

de la misma, por ende se va a tener un mayor control y registro de los bienes.  

Para este trabajo se aplicó encuesta al personal que laboran en el departamento de 

sistema y personal de administración, aplicando entrevista con el personal administrativo 

y observaciones. 

12.3.  Objetivos 

 

Objetivo general  

• Establecer un sistema de video vigilancia a través de Cámaras IP en el nivel 1 y 2 

del centro de investigaciones en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivos específicos  

• Definir el área de ubicación de los dispositivos donde  se emplearan para el 

sistema de video vigilancia a través de cámaras IP en el nivel 1 y 2 del centro de 

investigación   de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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• Analizar  las características técnicas para la instalación del sistema de video 

vigilancia a través de cámaras IP. 

• acondicionados y proyectores de la carrera de Tecnología de la Información 

Ejecutar el sistema de video vigilancia en el nivel 1 y 2 del centro de investigación 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.4. Desarrollo de la propuesta 

12.4.1. Factibilidad Técnica  

De acuerdo con la investigación ejecutada y las referentes encuestas y tabulaciones, 

proyectaron como resultado una respuesta favorable, declarando con seguridad la 

factibilidad técnica de su aplicación y por ende realizar la respectiva implementación que 

permita el monitoreo y visualización en tiempo real mediante las cámaras de seguridad.  

12.4.2. Estudio de la Factibilidad  

Su mayor fuerte de operatividad de este proyecto es mediante de varios componentes 

informáticos considerando que por medio de este va a ejercer su  funcionalidad 24/7 en 

calidad de su operatividad mediante las cámaras de seguridad, información indagada será 

almacenada en el dispositivo DVR, sin exhibir riesgos en la información, siendo el 

sistema de instalación el mismo que actuara de manera segura y confiable. 

12.4.3. Factibilidad Económica  

Considerando las vías viables de manera económica por el presente proyecto, y 

obteniendo ciertos beneficios al momento de implementar un sistema de video vigilancia, 

la factibilidad económica por medios de estudios técnicos realizados se establece que los 

equipos a implementar será mediante inversión propia de autor de este presente proyecto, 

con la simple finalidad de mejorar la seguridad en el nivel 1 y 2 del centro de 

investigación, estableciendo formar de solución viable para la institución de muchos 

jóvenes.  

 

 



65 

 

 

12.5. Tabla de costo  

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1  Cámaras turbo HD 

Hikvision  

5 $      50,00 $  250,00 

2  DVR  Hilook 16 Ch 1080P  1 $    150,00 $  150,00 

3  Cable UTP categoría 5E 2 rollos  $      60,00 $  120,00 

4 Canaletas  pequeñas  5 $       4,00 $   20,00 

5  Canaletas  grandes 5 $       5,00 $   25,00 

6  Pareja de Video Balun 5 $      5,00 $   25,00 

7  Fuentes de poder 5 $      4,50 $   22,50 

8  cajas ciegas  5 $     2,00 $   10,00 

9  Disco Duro 2 Tb Purple 1 $ 100,00 $   100,0 

10   Monitor  1 $   75,00 $   75,00 

11 Broca de concreto  4 $    1,25 $    5,00 

12 Taco fiche  15 $    0,30 $   4,50 

TOTAL 807,00 

 

Tabla 11 - Costo de Implementación 

Elaborada por: Joffre Johan Sanchez Oviedo 
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12.6. Metodología de la propuesta 

Para la implementación de las cámaras se ha consideró las siguientes fases: 

 Análisis previo 

 Diseño  

 Implementación 

 Prueba 

A continuación se detallan cada una de las fases. 

12.6.1. Análisis previo 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, específicamente en el centro de 

investigaciones carece de cámaras de video vigilancia, en la que permitirá prevenir y 

controlar los daños y pérdidas de los equipos tecnológicos. 

Por el cual es necesario realizar la implementación de un sistema de seguridad a través 

de cámaras de video vigilancia para el monitoreo y vigilancia dentro y fuera de los  

laboratorio. Por esta razón con el diseño de un sistema de video vigilancia por medio de 

cámaras podrían mejorar la seguridad de esta área y puedan dar la solución al problema, 

siendo una herramienta eficiente y necesaria para una seguridad de calidad en la 

actualidad. 

Además, este sistema de video vigilancia a través de cámaras permitirá que se pueda 

acceder a los Laboratorio con la mayor seguridad para quienes ingresen y sus bienes 

estarán protegidos mientras se encuentren dentro del laboratorio. En la actualidad la 

seguridad por medio de la tecnología está avanzando de forma acelerada, y cada vez más 

instituciones educativas, empresas, locales comerciales, casas, y otros, han implementado 

este servicio de sistemas digitales y confiables por el proceso en que se maneja la 

información que es gestionada en el entorno. 
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12.6.2. Diseño de la propuesta 

     El diseño de la propuesta fueron considerada  toda la información seleccionada en el 

análisis de la propuesta, con la simple finalidad  de elaborar  un caso de uso de cómo se 

constituyen las clasificación e infraestructuras del sistema  de video vigilancia que se 

emplean en la implementación del proyecto 

Diseño (UML) 

Para la implementación de las cámaras se hizo uso del StarUml que a continuación se 

adjunta y se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 - Caso de Uso de Sistema de Vigilancia 

Elaborado por: Sánchez Oviedo Joffre Johan 
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Descripción: 

El personal de guardianía va a poder iniciar sesión, activar o desactivar las cámaras, 

visualizar cámaras por lo consiguiente tendrá acceso a poder revisar el historial de las 

cámaras.  

Personal de administración tendrá un poco más de manejo a lo que se refiere a la 

selección de cámaras, configuración de equipos generales en este caso también podrá a 

optar realizar cambios por si lo requiere y agregar y cambiar los dispositivos si este fuera 

el caso de que una se dañe.  

Sistema DVR podrá emitir alertas de intrusos así mismo se podrá ingresar un nuevo 

sistema de cámaras y lo último tendrá el despliegue de video. 
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12.6.3. Implementación 

12.6.3.1. Diagrama del proyecto por fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 - Diagrama del Proyecto 

Elaborado por: Sánchez Oviedo Joffre Johan 
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12.6.3.2. Descripción del diagrama según sus fases. 

Etapa 1: Determinar. - Esta etapa está establecida con el propósito de  

“Determinar las diferentes  características de los equipos a utilizarse  en el sistema 

de video vigilancia en el nivel 1 y 2 del centro de investigación de la  Universidad 

Estatal del Sur de Manabí”.   

Fase 1. Medios  informáticos a utilizar  para la implementación: 

En esta fase se establecerán diferentes equipos informáticos necesarios  para la 

implementación. 

 

 DVR: grabador de video  en formato digital. 

 CÁMARAS: Dispositivo que capta imágenes en movimiento 

 FUENTE DE PODER:  Regulador  de  consumo de energía 

 CABLEADO: Transportador de señal a las cámaras  

 MONITOR:  Visualizador  de  imágenes y videos  de las cámaras 

 DISCO DURO: elemento de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Equipo completo de un Sistema de Video Vigilancia 

Elaborado por: Joffre Johan Sanchez Oviedo 

 

Fase 2. Característica técnica de los equipos:  

En esta fase se estableció las características de los equipos que se utilizaron en la 

implementación del sistema de video vigilancia   

 



71 

 

DVR: Hilook  de 16 canales grabadora diseñada para registrar lo que sucede. 

Amplia gama resolución de grabación de 1080P diseño ergonómico, compacidad, 

facilidad de uso  1 Bahía SATA / 6TB, Compresión de video H.264  Soporta 

TVI/AHD/CVI/CVBS, 2 Canal IP hasta 1080P, Soporta Grabación hasta 2MP 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

Cámara Hikvision DS-2CE16COT-IRPF: Elemento principal de un sistema de 

video vigilancia  cámara tipo (bala) recubierta con plástico blanco, apto para partes 

exteriores, cualidades que distingue por ser resistente a todo tipo de clima, también cuenta 

con iluminación led teniendo un alcance hasta de 20 metro. Calidad de imagen  que 

transfiere 2.8mm, dicha función tiene un mayor ángulo de visión, sistema de infrarrojo. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

Ilustración 14  - DVR-116G-F1 

Ilustración 15 - Hikvision DS-2CE16COT-IRPF: 
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Para la respectiva conexión de las cámaras se utilizaron los Balun, cable utp, fuente de 

alimentación de 12V. 

Etapa 2 Identificar: 

En esta etapa identificaran los sitios estratégicos donde serán colocadas las cámaras y 

seguidamente se detallaran las especificaciones técnicas de cada uno de los componente 

que conforma un sistema de video vigilancia, se especificaran cada uno de los equipos 

adecuados que se debe utilizar en este proyecto. 

12.6.3.3. Fase 1: Sitios estratégicos donde se colocaran las cámaras. 

Se detalla de una manera estratégica y  técnicamente donde serán colocados el sistema 

de video vigilancia a través de cámaras, con el fin de dar solución de una manera 

visualizadores con optimizar procesos y tenga un gran impacto. 

(Situación Antes del nivel 1 y nivel 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 - Plano estratégico del centro de investigación 

 Elaborado por: Joffre Johan sanchez Oviedo 
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(Situación Después como quedan las cámaras instaladas del nivel 1 y nivel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 - Plano estratégico de las Cámaras de video vigilancia 

Elaborado por: Joffre Johan sanchez Oviedo 

 

12.6.3.4. Fase 2: Característica técnica de los equipos Informáticos. 

Siguiendo con los requerimientos técnicos, se detallaran cada una de las partes u 

elementos que conforman los sistemas de video  vigilancia, por lo cual el siguiente 

proceso detalla cuales son los equipos adecuados a ser utilizados para dicha 

implementación y así tener mayor grado de confianza al utilizarlo. 
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Tabla 12- Especificaciones  del DVR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR 

o   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 Marca: Hilook  DVR-116G-F1  

 Soporta: 16 canales de video,1080 y 2 de 

IP  

 Soporta:  (TVI,AHD,CVI,CVBS,IP)  

 Interfaz: BNC 1.0 Vp-p, compatible con 

conexión coaxitron  

 Entrada HDTVI: 1080p25, 

1080p30, 720.  

 Entrada AHD: 1080 

 Salida de video : full HD(VGA Y HDMI, 

Salida simultanea)  

 Velocidad de bits de video: de 32 Kbps 

a 4 Mbps  

 Capacidad: Hasta 6 TB de capacidad 

para cada disco  

 Fuente de alimentación: 12V  

 Dimensiones: 260 × 222 × 45 mm (10.2 

× 8.7 × 1.8 pulgadas)  

 Peso: 1 kg (2.2 lb), 1.2 kg (2.6 lb)  

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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Tabla 13 - especificaciones técnicas del disco duro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL DISCO DURO 

  

 Capacidad: 2 TB 

 Forma: 3.5 

 Transferencia de datos: Búfer to 

host: 6Gb/s. 

 Cache :64 MB 

 Velocidad : 5400 RPM 

 Aplicación : Aplicaciones de 

sistema  de Video Vigilancia 

 Cantidad de bahías: De 1 al 8 

 Consumo eléctrico : 

 Lectura / escrita: 3.3V  

 Inactivo 2.9 V 

 Espera y suspensión 0.4 V 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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Tabla 14 - especificaciones del cable de alimentación DVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL DVR 

  

 Entrada AC:  100V a 240 

12 V 

 Fácil DC:  Jack enchufe 

 Longitud de cable : cerca de 100 

 Cable de alimentación: 1.2 M 

 Adaptador de salida: 5mm x 2.1 

mm 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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Tabla 15 - cámara División DS-2CE16C0T-IRPF 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA HIKVISION DS-2CE16C0T-

IRPF 

 

 

 Dimensión: 70mm x 154,5 mm 

 Lente: 2,8mm x 3,6mm, 6mm 

 Visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 

mm), 56,7° (6 mm)  

 Angulo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 

180°, Rotación: 0° a  

 Pixeles: 1296 x 732 

  Velocidad de cuadros de video:  1080P 

 Salida de video: HD 1 salida HD analógica  

 

 

 Elaborado por: Joffre Johan Sanchez Oviedo  
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Tabla 16 - Cable HMDI 

ESPECIFICACIONES CABLES HDMI 

 

 Conector mini HDMI 

 Resolucion  

 Color Negro  

 Soporta 2048 Resolución  

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sanchez Oviedo  

 

Tabla 17 - Especificaciones técnica del monitor 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MONITOR HP 

 

 Tamaño: 19.5  

 Resolucion: 1600 x 

900   

 Alimentación : 100-

240 – 60Hz 

 Peso : 1.97 kg 

 Consumo de energía 

: 20w/5w 

 Entrada: VGA  

 Material: Plástico Resistente  

 Aspecto: 16,9 (ancho y altura )  

 

   Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo  
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12.6.4. Etapa 3 Instalar  

En esta etapa se define la implementación correspondiente del sistema de video 

vigilancia a través de cámaras, etapa que se define con 2 fases las cuales se detallan de 

manera adecuada por  finalizando la implementación, logrando así una óptima utilidad 

donde se llevara a cabo la implementación. 

Fase 1: Implementación de Sistema de Vigilancia a través de cámaras.  

Siguiendo con las medidas adecuadas y de precaución y de asesorías, la  respectiva  

instalación de las cámaras de las siguientes maneras.  

- Se llevó acabo la correcta medición de cableado correspondiente, así mismo de 

varias canaletas a utilizar. Siguiendo con la respectiva implementación se analizó 

que las cámaras llevaran cable de 25 metros cada una por cámara para así poder 

obtener una mayor resolución y señal, 20 Canaletas se utilizaron. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 18 - Medida de cables 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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- Continuando se procede a la identificación del lugar donde irán cada una de las 

cámaras a colocarse, por ende la toma de decisión y revisión se procede a 

identificar las posiciones correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 - Identificación del lugar 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

- Se determina la posición y Angulo, luego de a ver analizado los puntos se 

interviene con la colocación del cableado, tratando de que el cable sea lo menos 

visible posible  para cada cámara. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 -  Posición y Angulo de visión 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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- Complementando la colocación de las cámaras nos aseguramos que esta esté 

ajustada y bien colocada para que tiempo después no tenga fallos en caso de que 

se presente alguna manipulación, con beneficios de que dichas cámaras graven la 

mayor cantidad posible. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 - Ajuste de Cámara 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

- Continuando, se llevó en efecto la ubicación de la cámara que se situaran 2 dentro de 

cada laboratorio 2 más afuera teniendo visibilidad el departamento de Sistemas 

Informáticos y 1 en la parte de atrás de los bloques, teniendo en consideración que tal 

lugar no contaba con el sistema de seguridad a través de cámaras. 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 22 - Cámara ubicada en la parte de afuera del laboratorio 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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Fase 2: Prueba del sistema instalado Cámaras.  

Para corroborar  con el Sistema de Video Vigilancia, se realizaron pruebas de 

funcionalidad para así poder demostrar que dicho sistema se encuentra de la mejor manera 

y con el respectivo funcionamiento. Se especifica a continuación:  

Se llevó efecto las colocaciones de las cámaras para poder observar la correcta posición 

y ángulo.  

 

 

 

 

 

Ilustración 23 - Posición de cámaras 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

- Continuando con la verificación de la posición de las cámaras y ángulos, se deja en 

constancias el correcto funcionamiento en los lugares ya antes mencionados. Lugares en 

donde el centro de investigaciones no contaba con dicho sistema de cámaras.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 -  Visualización de las cámaras 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 
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12.6.5. Resultados 

     Se dio por concluida la implementación, del Sistema de video vigilancia obteniendo 

los resultados favorables que nos ayuda a mejorar la seguridad dentro del centro de 

investigación, con un sistema CCTV que satisfactoriamente podrán hacer uso personal 

administrativo y departamento de sistemas informáticos, sistema que ayuda al control y 

protección de bienes dentro de cada laboratorio.  

     La instalación tuvo un impacto favorable, dando una mejor seguridad e percepción en 

el sistema, esta se encuentra en operatividad,  permitiendo que exista un ambiente 

agradable y confiable por medio de los equipos instalados siendo estas de última 

generación. 

 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

13.1. Conclusiones  

Se determinaron los dispositivos necesarios para así poder implementar sistema de 

vigilancias a través de cámaras IP y obtener  mayor seguridad de los bienes y de la 

comunidad estudiantil. 

Se identificó los sitios estratégicos donde las macaras de seguridad fueron instaladas 

en donde se tuvo la colaboración del jefe de guardias quien brindo una mayor información 

del lugar. 

Se  instaló las respectivas cámaras de seguridad, en el nivel 1 y 2 del centro de 

investigación, en donde se mejorara la seguridad del sector, comunidad estudiantil y 

bienes. 
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13.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere que los productos instalados tenga constantemente revisiones por personal 

técnico sea el caso de algún posibles daños que se puedan dar. 

Se propone además a los estudiantes que tenga mayor cuidado al momento de hacer 

algún estudio dentro delos laboratorios. 

Por último se recomienda  a los docentes encargados del área de tecnología  brindar 

conocimiento acerca sobres  cámaras de seguridad en nuestros país e institución. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

XIV. ANEXOS  
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14.1. Anexo 1 – Encuestas  
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14.2. Anexos 2 – tutorías virtuales 

 

Tutorías llevadas por la Ing. Grece Figueroa Moran   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 - Tutorías. Ing. Grace Figueroa 

Elaborado por: Joffre Johan Sanchez Oviedo 

 

 

14.3. Anexo 3 – fotografía de entrevista 

Entrevista  realizada al Ing. Encargado del departamento Sistemas informáticos  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

Ilustración 26 -  Entrevista y encuesta al Encargado de Sistemas Informáticos 
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Entrevista  realizada al personal  responsable de la Unidad de Servicios Generales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

14.4. Anexos 4 – fotografía de instalación de cámaras  

Implementación del sistema de vigilancia a través de cámaras IP en el nivel 1 y 2 del 

centro de investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

Ilustración 27 - Responsable de la Unidad de Servicios Generales 

Ilustración 28 - Implementación en el Centro de Investigaciones 



90 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

Visualización de  cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

Ilustración 29-  Implementación de cámara Centro de 

Investigación 

 

 

 

 

Ilustración 30 - Visualización de cámaras 
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 Anexo 5 – actas y certificados  

Acta de entrega de los equipos que se instalaron.  
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Certificado de la implementación  
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14.5. Anexo 6 – manual de usuario  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMA 

COMPUTACIONAL    

MANUAL DE USUARIO:   

“SISTEMA DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS IP EN EL NIVEL 1 Y 2 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ.”  

 AUTOR:  

SÁNCHEZ OVIEDO JOFFRE JOHAN   

TUTORA:  

  

LCDA. GRACE LILIANA FIGUEROA MORÁN MG.IE. 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR  

2021 
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MANUAL DE USUARIO  

“SISTEMA DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS IP EN EL NIVEL 1 Y 2 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ.” 

 

Medidas de seguridad  

La medidas tomadas para garantizar al usuario al momento de utilizarlas se la llevo de 

la siguiente manera, garantizando que los equipos informáticos tenga su respectivas 

seguridad al momento de que sean utilizados.   

Se dividen en: 

Precauciones. 

 Dispositivos tienen que estar en un ambiente fresco y con ventilación. 

 Alejado de materiales con líquidos 

 Dispositivos que se encuentren conectados a una fuente de energía  

 No utilizar batería  para cada equipo, estos pueden producir riesgos de explosión.  

Advertencia. 

 Al momento de utilizar los equipos hay que tomar en cuenta que hay que respetar 

la seguridad electrónica. 

 Las medidas de seguridad tomada por el personal de administrativo es 

responsabilidad únicamente de ellos. 

 Tener cuenta cada uno de los equipos al momento de conectar por si llega hacer 

un corto y desenchufe inmediatamente. 

CARACTERÍSTICAS DEL DVR HILOOK  

General. 

 Cobertura de transmisión larga. 

 Provee de 2 conectores de cámaras IP. 
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 Conectores de HDMI-VGA. 

 Calidad de video 1080. 

 Soporte de Disco hasta 6 TB. 

 Cable SATA. 

Copia de seguridad  

 Clic de videos se pueden exportar  

 Respaldos de seguridad mediante USB, SATA. 

Funciones. 

 Activa alarma. 

 Manejado por mouse. 

 Calidad de imagen manejable. 

 Permisos, solo personal autorizado. 

Funciones  Inteligentes. 

 VCA múltiples. 

 Desbloqueo con patrón para iniciar sesión  

 

CARACTERÍSTICA DE CÁMARAS TIPO BALA 

 2,2W Max. consumo de energía 

 70mm x 154.5mm. Dimensiones  

 Peso 300g  

 2.8mm-3.6mm-6 mm  Lente  

 Rotación: 0º a 360º Inclinación 0º a 180º 

 IR Distancia: 20m, a 0.01lux. 

 1080 Pixeles  

 Salida de video: HD análoga, HD. 
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PASOS PARA LA INSTALACIÓN 

1. Se realizó un diagrama donde se tomó en cuenta los lugares estratégicos para la 

respectiva instalación de las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

 

2. Materiales necesarios para la implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 - Lugar donde irán las cámaras 

Ilustración 32 -  Materiales 
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3. Se procede a seleccionar bien los ángulos de las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

 

 

4. Colocación de la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

Ilustración 33 - Cámara ubicada en la parte de atrás del centro de inv. 

Ilustración 34 - colocación de cámara Nivel 1 
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5. Verificamos que todas las instalaciones se encuentren de la mejor manera con 

sus respectivas canaletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

 

 

6. Comprobación de las cámaras que cada una este conectadas al DVR y monitor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

 

 

 

Ilustración 35-  Conexión profesional 

Ilustración 36 - Visualización de las cámaras en el monitor 
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14.6. Anexo 7 – manual técnico  
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MANUAL TÉCNICO  

Introducción  

En la actualidad las cámaras de video vigilancia están en óptimas condiciones de captar 

todo tipo de acción, ya sea en hogares, empresas entre otros. Elemento que sirve de gran 

ayuda para el monitoreo o control de acciones que se requiera información. 

Guía técnica que ayudara al momento de que el sistema sea utilizado, se convierte en 

la manera más sencilla de poder manejar, teniendo una familiarización con el ya 

mencionado sistema Hilook el cual está diseñado con distintas funciones, también se 

considera  las ventajas que proporciona yaciendo muy convenientes al momento de 

utilizarla. Dicho sistema está estructurado con cableado estructurado cuya finalidad es 

aporta en la calidad de la imagen. 

Surgen distintas posibilidades al contar con un sistema automatizado, con novedosas 

funciones de tecnología que esta provee. La función de aquel sistema es que el usuario se 

sienta cómodo, sistema que lleva años en el mercado es por ende que se adoptó un sistema 

de video vigilancia en el centro de investigaciones. 

Objetivo General. 

Mejorar  la seguridad mediante un sistema de video vigilancia el cual nos permita tener 

un mayor control y monitoreo  del nivel 1 y 2 del centro de investigación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

SISTEMA CCTV 

Sistema de televisión de circuito cerrado, es decir, un sistema en el que el video no se 

transmite en redes públicas, sino que solo se muestra en un receptor especial. Utiliza 

dispositivos para grabar, procesar, almacenar y reproducir información de video. 

Sinónimo, es más conocido en círculos amplios. El circuito cerrado de televisión puede 

ser digital o analógico.  

El video vigilancia como industria tecnológica existe desde hace mucho tiempo. Sin 

embargo, hace veinte o incluso diez años, el video vigilancia era significativamente 

diferente de los estándares modernos. Durante mucho tiempo, se usó una señal analógica 
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para video vigilancia, es decir, la escena observada fue filmada por una cámara analógica, 

luego la imagen fue grabada por una grabadora de video analógica, y luego la señal 

analógica fue a los monitores.  

Hoy en día, un sistema analógico puro ya no se usa en ningún lugar, y la mayoría de 

los sistemas de video vigilancia están cambiando a la filmación de video digital o 

combinado. Otro gran paso en la mejora de los sistemas de CCTV ha sido el desarrollo 

de redes locales y globales. Esta tecnología hizo posible separar el receptor y la cámara a 

grandes distancias, lo que es muy conveniente para el video vigilancia. 

SISTEMA DVR 

DVR es una grabadora de video digital. A diferencia de las videograbadoras 

analógicas, registra datos en el disco duro. A menudo también se le llama Grabadora de 

disco duro. Este sistema sirve para el almacenamiento y procesamiento de imágenes con 

grabación a largo plazo y función de control remoto. La tecnología de grabación digital 

utilizada es muy superior a los equipos analógicos en términos de velocidad, capacidad y 

calidad de imagen. 

VENTAJAS  

 Grabación de movimiento. 

 Alarma. 

 Grabación continúa. 

 Grabación programada. 

 Alarmas del sistema. 

 Alarmas de diagnóstico. 

 Sabotaje. 

 Reproducir archivo de audio en alarma. 

 Respaldo. 

 Subida por FTP. 

 P2P. 
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Interfaz física. 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

Panel Frontal. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 - DVR interfaz 

Ilustración 38 - DVR 
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Menú de Software. 

 

 

  Ilustración 39 - Menú Principal 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

Menú apagar. 

 Cerrar cesión, apagar y reiniciar  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

 

 

 

Ilustración 40 - Menú apagar 
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Reproducción  

Archivos de fotos y videos que se logran grabar se quedan guardados en el disco duro, y 

se los pueden reproducir de la siguiente manera. 

Ingresar: 

 Interfaz de reproducción de video  

 Luego se procede a seleccionar la fecha, seleccionando la casilla que deseas abrir  

 Selecciona la barra de herramienta que está en la parte inferior y luego reproducir  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

Tiempo de almacenamiento de los Videos. 

Técnicamente para un DVR de 16 canales el tiempo aproximado es de 30 días,  por lo 

general este permite que el disco duro de 2TB tenga un registro continuo que graba 24/7.  

 

 

 

 

Ilustración 41 - Reproducción de video 
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SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

Pueden ocurrir varios problemas en uno o varios dispositivos, es por ende que se 

llevaran varias opciones para poder solucionar el problema.  

Razones: 

 Dispositivo desconectado. 

 Muchos dispositivos con accesos  

 Usuario no permite acceso en vivo  

 Versión de software desactualizado  

Solución: 

 Verificación del cableado del dispositivo  

 Desactivar el acceso remoto de otros dispositivos 

 Iniciar sesión  una y otra vez  

 Actualización de software   

 

Problema: 

 Confusión de grabación remota   

Solución: 

 Grabación remota quiere decir que es la grabación comandada por el usuario 

cliente que comanda el dispositivo. 

 Grabación almacenada en los archivos de registro en el disco duro. 
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REPRODUCCIÓN 

Problemas: 

 Velocidad de descarga lenta, al momento de ver archivos  

Razones: 

 Rendimiento de red inestable  

 Tarjeta de red no compatible  

 Demasiados dispositivos  

 Usuario no permite acceso  

 Actualización de software  

Solución: 

 Comprobación de estado de red  

 Conectar la PC para comprobar la tarjeta.  

 Reiniciar dispositivos   

 Inicio de sesión  

 Actualización de software   

VISTA DEL FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Joffre Johan Sánchez Oviedo 

 

Ilustración 42 - funcionamiento 
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