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RESUMEN 

Este trabajo de investigación que tiene por tema es: “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CIRCUITO CERRADO CON VIDEOCÁMARAS Y MONITOREO DE DISPOSITIVO 

MÓVIL CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID PARA LA CARRERA DE 

INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” ,el 

desarrollo y uso de las Aplicaciones móviles han evolucionado hasta llegar a solucionar las 

tareas diarias haciendo la vida más sencilla; las descargas y el uso de las Apps incrementan 

con el paso de los días siendo cada vez más innovadoras y funcionales, para sacar provecho 

a los móviles inteligentes con SO Android, también se puede monitorear un sistema de video 

seguridad   instalado en un lugar específico solo configurando las IP de las cámaras en la 

Apps del dispositivo móvil , en este Sistema de videocámaras de seguridad, se ha plasmado 

todo lo referente a la instalación de un circuito cerrado de televisión en la Carrera de 

Ingeniería Civil, permitiendo vigilar, monitorear, en tiempo real las imágenes, videos  a 

través de un dispositivo móvil, en este proyecto se detalla todo lo referente a la instalación 

de un circuito cerrado de televisión, utilizando  metodología de investigación deductivo – 

experimental con técnicas de campo y bibliográfica, con encuestas como instrumento de 

investigación para cumplir con los objetivos de analizar las ubicaciones de las cámaras, 

establecer lo componentes necesarios, diseñar un croquis para la implementación del 

sistema de cámaras de seguridad 

Palabras claves: implementación, circuito, aplicaciones, funcionales, monitoreo, 

Componentes 
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SUMARY 

 

This work of investigation which  topic is :" IMPLEMENTATION OF A CLOSED 

CIRCUIT WITH VIDEO CAMERAS AND MONITORING OF MOBILE DEVICE WITH 

OPERATIVE SYSTEM ANDROID FOR THE CAREER OF CIVIL ENGINEERING OF 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ UNIVERSITY" ,the development and use of the 

mobile applications have evolved up to manage to solve the daily tasks doing the simplest 

life; the unloads and the use of the Apps increase with the step of the days being increasingly 

innovative and functional, to extract profit to the intelligent mobiles with SO Android, also 

it is possible to monitor a system of video security installed in a specific alone place forming 

the IP of the chambers in the Apps of the mobile device, this Project details everything 

related to the installation of a television closed circuit, using deductive - experimental 

research methodology with field and bibliographical techniques, with surveys as research 

instrument to meet the objectives of analyzing the locations of the cameras , establish the 

necessary components, design a sketch for the implementation of the security camera system 

Keywords: Implementation, circuit, applications, functional, monitoring, Components. 
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INTRODUCCIÓN 

La supervisión y seguridad  han adquirido importancia en la actualidad, ya sea en ámbito 

privado y doméstico. Toda persona quisiera evitar los delitos, identificar rápidamente a los 

autores de un robo, o sencillamente una supervisión de actividades de un lugar diferente de 

donde se encuentre. 

Los sistemas de monitoreo y videovigilancia conocidos como Circuito Cerrado de 

Televisión (CCTV) están compuesto por cámaras y monitores, un dispositivo de 

almacenamiento de video DVR (Digital Video Recorder) o NVR (Network Video Recorder) 

dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico o en redes IP. Permitiendo vigilar y 

grabar las 24 horas del día; convirtiendo las imágenes análogas a señal digital, activando la 

grabación de eventos por el movimiento, almacenando la información, imágenes, audios y 

videos en el disco duro en diferentes formatos, además tener acceso a visualización remota 

de las cámaras en una red LAN, internet y por vía telefónica, ahorrando dinero y espacio en 

los sistemas de seguridad; cabe hacer énfasis que para el manejo óptimo del sistema CCTV, 

se debe realizar respectivo mantenimiento preventivo periódicamente.  

Este proyecto pretende presentar una solución, como apoyo a la seguridad del personal 

docente y administrativo, también de los estudiantes, de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

UNESUM, con un sistema de circuito cerrado con videocámaras y monitoreo de dispositivo 

móvil con sistema operativo Android, para saber lo que sucede en tiempo real y desde 

cualquier lugar del mundo, mediante el uso de internet. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO CON VIDEOCÁMARAS Y 

MONITOREO DE DISPOSITIVO MÓVIL CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ” 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

En la actualidad la informática, las telecomunicaciones, las redes electrónicas han tenido un 

fuerte impacto en la sociedad, adaptándose a las necesidades de los usuarios. La inseguridad 

ha sido siempre una preocupación mundial, en la que día a día se buscan nuevas soluciones 

para corregir este problema. 

 “Con base a la tecnología se han buscado soluciones reales a la inseguridad, fue así como 

surgieron las cámaras de seguridad hace ya más de treinta años (finales de la década de los 

70`s), las cuales en sus inicios funcionaban de manera analógica, eran las llamadas cámaras de 

circuito cerrado; en la medida que el tiempo pasó y surgió lo que hoy es llamada la tecnología 

digital, la cual trajo consigo la evolución de las computadoras, el Internet y otros”. (cosentino, 

2010) 

Es así como se crearon las cámaras IP, estas son videocámaras de vigilancia que tienen la 

particularidad de enviar las señales de video (y en muchos casos audio) hacia cualquier 

punto de una red o en cualquier lugar del mundo a través de Internet. 

La seguridad  ha avanzado mucho gracias a las nuevas tecnología de manera acelerada cada 

vez más instituciones, locales, viviendas consta con sistemas de seguridad por este motivo 

la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Sur Manabí debe contar con un 

sistema de seguridad. 
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La Carrera de Ingeniería Civil  no dispone de un sistema de seguridad con videocámaras y  

monitoreo de dispositivo móvil por la cual disponiendo con  un sistema de seguridad seria 

esencial para los alumnos y el personal que elabora y los estudiantes de la carrera y los 

equipos del laboratorio la misma estarían más seguros. 

Una de las  principal ventaja de implementar este tipo de sistemas de seguridad con 

videocámaras y monitoreo móvil brindara mayor seguridad en la facultad la Carrera de 

Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Por tal motivo se propone la implementación  de sistema de seguridad con  videocámaras 

monitoreo de dispositivo móvil dentro de la Carrera Ingeniería Civil así brindara una mayor 

seguridad a sitios específicos el acceso en horas no laborables. 

Estos sitios podrán  ser vigilados o monitoreados a través del sistema de seguridad de 

videocámaras y teléfonos móvil desde distintos lugares, los usuarios recibirán mensajes en 

el momento que se suscite alguna anomalía por detención de movimientos, podrá verificar 

las grabaciones de las imágenes captadas de las novedades que sucedan en la carrera  

 

2.2. Formulación de Problema  

¿Cuál es el aporte que brindara la implementación de un sistema de seguridad y monitoreo 

móvil en la seguridad de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Implementar  un circuito cerrado con videocámaras y monitoreo de dispositivo móvil con 

sistema operativo Android para la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

3.2. Objetivos Específicos  

 Monitorear de forma remota los sucesos captados por las cámaras en tiempo real. 

 Enviar un mensaje de alerta de las  imágenes captadas  al  correo de  los usuarios. 

 Conservar evidencia de los incídete ocurrido atreves de las grabaciones captadas 

      Como evidencia de los hechos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es  muy beneficioso para la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Estatal de Sur de Manabí no cuenta con un sistema de seguridad con videocámara y 

monitoreo móvil, permitirá dar mayor seguridad a los estudiantes de la Carrera. 

La seguridad es una necesidad del ser humano y esta debe ser óptima, visible y 

exclusivamente dedicada para evitar pérdidas de equipos y materiales que un 

establecimiento posee. La Universidad Estatal de Sur de Manabí  no posee suficiente 

presupuesto para adquirir un sistema de vigilancia en la Carrera de Ingeniería Civil, además 

existe poco personal de seguridad para vigilar y controlar el ingreso y salida de cada área de 

la carrera, como en los laboratorios, aulas de la institución durante las horas laborables, así 

también en los días no laborables. 

La implementación de un circuito cerrado con videocámaras y monitoreo de dispositivo 

móvil, en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí advertirá 

al personal que se encuentre dentro de las instalaciones sobre una situación de riesgo 

concreta, tan solo al estar conectado a internet. 

Los sistemas de vigilancia por cámaras, se están haciendo más comunes en los edificios de 

oficinas, escuelas, universidades, hogares e incluso en las calle hoy en día es necesario 

contar con un  sistema de seguridad con videocámaras que permita la vigilancia y monitoreo 

remoto.  

 Los principales beneficiarios con la implementación de un sistema de seguridad y 

monitoreo móvil serán los estudiantes  y el personal que laboran en la  carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, los cuales estarán constantemente 

monitoreados, y en caso de presentarse alguna anomalía podrá revisar los video, en horas o 

fechas específicas.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos 

Existe una gran necesidad de las personas, proteger su integridad física y material; para los 

establecimientos se ha presentado el requerimiento de contar con circuito cerrado de video-

cámara y sistema de alarmas y como la tecnología ha avanzado vertiginosamente, lo más 

utilizado son las cámaras de vigilancia y monitoreo, debido a su gran eficacia en tener un 

registro de almacenamiento de las actividades realizadas y pasadas por alto del ser humano. 

En la Tesis: “Diseño e Implementación de un Sistema de Seguridad Bidireccional Utilizando 

la Tecnología Móvil de Banda Ancha” de la Universidad Nacional del Callao, Perú; tiene 

como objetivo: Realizar un sistema de Video Vigilancia vía Streaming usando cámaras web 

motorizadas y sensores con equipos y materiales de bajo costo y al alcance de la mayoría de 

la población. El sistema tiene que ser práctico, de fácil instalación, adecuado a la realidad, 

utilizando las tecnologías móviles de banda ancha existentes. (Apesteguia, Huarcaya, & 

Manco, 2014) 

En su proyecto de tesis “Diseño e implementación de un prototipo de video vigilancia y 

monitoreo desde una laptop, tablet o equipo móvil celular inteligente con acceso a internet 

para una cadena de tres locales comerciales “Norcell” en la ciudad de Ibarra” de la Escuela 

Politécnica Nacional, Quito; afirma que:  Las ventajas que presenta la utilización de la 

tecnología IP en el sistema de video  vigilancia  son  varias  como:  tener  acceso  remoto  

total  del  sistema  e interactuar  con  el  mismo  con  una  PC  desde  cualquier parte  del  

mundo además de tener un monitoreo de los videos descentralizado. (Echeverría, 2013) 

En su proyecto de tesis “Análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil para el 

monitoreo en tiempo real de CCTV para dispositivos Android haciendo uso de la red 

celular” de la Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil; concluyen que: Para llevar a 

cabo una instalación de sistema de monitoreo tradicional, se debe adquirir equipamiento 
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(cámaras, dvr, servidores), contratar cableado de datos y eléctrico. La ventaja del sistema 

propuesto es precisamente, que con el uso de las tecnologías actuales, podremos disminuir 

los costos de implementación, porque se utilizarían cámaras IP, las mismas que se 

conectarían a un equipo Switch preferentemente de tecnología POE. (Valdez Gary, Moreno 

Gabriel, 2015) 

En su tesis “implementación de un sistema informático para el monitoreo de actividades 

realizadas en el instituto de ciencias básicas, a través de un dispositivo móvil” de la 

universidad central del ecuador, quito, concluye que; hoy en día, la seguridad se está 

convirtiendo en uno de los ejes fundamentales de la sociedad, las tasas crecientes de 

violencia y la inseguridad se han traducido en una inversión en el crecimiento económico 

en el sector de la seguridad, mediante la investigación y el desarrollo de nuevos productos 

de seguridad, cuya finalidad es prevenir y reducir esas tasas. (CASTILLO GONZAGA, 

2015) 

5.2.  Bases Teóricas  

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación. 

“Implementación de un circuito cerrado con videocámaras y monitoreo de dispositivo móvil 

con sistema operativo Android para la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí”. 

5.2.1. Bases Legales  

5.2.1.1. Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 

SEGURIDAD PRIVADA 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula las actividades relacionadas con la prestación 

de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes 

muebles e inmuebles y valores, por parte de compañías de vigilancia y seguridad privada, 

legalmente reconocidas. Se entiende por prestación de dichos servicios la que sea 
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proporcionada, dentro del marco de libre competencia y concurrencia, a cambio de una 

remuneración. (ANESI, s,f) 

Art. 2.- Modalidades - Los servicios de vigilancia y seguridad podrán prestarse en las 

siguientes modalidades: (ANESI, s,f) 

1. Vigilancia fija, Es la que se presta a través de un puesto de seguridad fijo o por 

cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar protección permanente a las 

personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área 

determinados. (ANESI, s,f) 

2. Vigilancia móvil, Es la que se presta a través de, puestos de seguridad móviles o 

guardias, con el objeto de brindar protección a personas, bienes "y valores en sus 

desplazamientos. (ANESI, s,f) 

5.2.2. Sistemas de Video vigilancia 

Los sistemas de video vigilancia han sido muy utilizados en diferentes empresas, inclusive 

en los hogares, estos pueden ser instalados en interiores como en exteriores, con el único 

objetivo de dar al cliente/usuario un control del área que se quiere monitorear,  observando 

lo que ocurre en tiempo real o de manera remota a través de Internet, evitando un acto anti 

vandálico.  

Dentro  del  estándar  de  video  vigilancia  se  pueden  supervisar  personas, propiedades,  

instituciones  bancos  entre  otros  donde  existen  varias  aplicaciones  que pueden ser  

implementadas  en  el  campo  industrial,  banco  o  institución  de  educación como  es  el  

caso  de  este  proyecto,  siempre  con  el  objetivo  de  resguardar  bienes  o personas. 

(Araujo, 2015) 

Cuando hablamos de seguridad nos referimos a todos aquellos sistemas tales como los de 

monitoreo satelital, sistemas de alarmas y software de seguridad que podamos utilizar para 

proteger a la institución educativa La libertad. 
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En la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad de Huaraz, ya sea estatal o 

particular no cuenta en la actualidad con sistemas de video vigilancia basadas en cámaras 

IP, que ofrezca seguridad a la población estudiantil, docentes, personal administrativo y de 

sus bienes materiales. ( OBREGON HIDALGO, 2016) 

Los sistemas video vigilancia, más comúnmente llamado CCTV (circuito cerrado de 

televisión), es una industria que tiene más de 30 años y uno que ha tenido muchos cambios 

tecnológicos. Al igual que en cualquier otra industria, los usuarios finales, aumentan cada 

vez más la demanda de los productos y las soluciones que están impulsando los cambios, y 

la evolución de las tecnologías que están ayudando a apoyarlos. En el mercado del video 

vigilancia, las necesidades que más se ven reflejadas son: (aua214, 2016) 

• Mejor calidad de imagen. 

• La instalación y mantenimiento simplificados. 

• Tecnología más segura y eficaz. 

• Mayor tiempo de conservación del video grabado. 

• Reducción de los costes. 

• El tamaño y la escalabilidad. 

• Las capacidades de monitoreo remoto. 

• La integración con otros sistemas. 

• Más inteligencia del sistema integrado. 

5.2.2.1. Evolución de los Sistemas de Video Vigilancia 

Los sistemas de video vigilancia han experimentado una serie de cambios tecnológicos. El 

más reciente es el cambio de la vigilancia de circuito cerrado de televisión (CCTV) 

analógica a los sistemas de vigilancia de vídeo totalmente digitales, basados en la red. Estos 

sistemas comenzaron como sistemas analógicos al 100 por ciento y que se convirtieron 

paulatinamente en digitales. Los sistemas de hoy en día, el uso de cámaras de red y 
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servidores de PC (ordenador personal) para la grabación de vídeo en un sistema totalmente 

digital, han recorrido un largo camino desde los primeros tubos cámaras analógicas, que 

estaban conectados a un VCR (grabador de videocasete). (aua214, 2016) 

En base a lo investigado los sistemas de CCTV, se calcula haberse originado en los años 50, 

inicialmente se manejaba con sistemas de grabaciones análogos, los sistemas tradicionales 

utilizan un cable coaxial de 75 Ohm, conectando las cámaras  a multiplexores que 

alimentaban a los grabadores de video, todo esto instalado en una habitación para la 

observación del video en tiempo real en monitores para ver cada cámara. El costo de este 

sistema era muy elevado, y centralizado. (aua214, 2016) 

 

 

 

Figura Nº 1: Equipo de Circuito Cerrado de Televisión 

Fuente: http://www.inforlexis.com/imagens/cctv/equipo_cctv.png 

 

En medio de los sistemas totalmente analógicos y totalmente digitales, existen varias 

soluciones que comparten; lo cual ha dado lugar a cierta confusión en el sector del video 

vigilancia, ya que algunos hablan de un sistema “digital” en el sentido de las cámaras 

analógicas que se conectan a un DVR (grabador de vídeo digital), mientras que otros utilizan 

el término para describir un sistema de vídeo en red con la red de cámaras. Aunque hay 

componentes digitales en ambos sistemas, hay algunas diferencias muy importantes para 

determinar entre cada uno de ellos. (aua214, 2016) 

http://www.inforlexis.com/imagens/cctv/equipo_cctv.png
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El avance de los sistemas de vigilancia está evolucionando vertiginosamente en el mundo 

de las redes y con la mejora de la calidad de la imagen, volviéndose así el control a distancia 

de las cámaras con acceso remoto, de mucha factibilidad por el bajo coste de su adquisición 

y accesibilidad rápida para la transmisión de audios, imágenes, videos y datos a través de 

Internet (aua214, 2016) 

5.2.2.2. Historia de los sistemas de video vigilancia 

El uso de las cámaras de seguridad comenzó como un elemento de seguridad de la 

preparación militar. El primer uso documentado de circuito cerrado de televisión CCTV se 

produjo en el año 1942 por parte del ejército alemán. Los primeros sistemas se componían 

únicamente de cámaras en blanco y negro conectadas a monitores y eran importantes para 

la observación de ensayos de misiles V2 en la preparación de los ataques militares de larga 

distancia. (Reina, 2016) 

Posteriormente aparecieron los generadores de cuadrantes con el fin de poder visualizar 

varias cámaras a la vez en el mismo monitor. A los primeros grabadores con grabación en 

cinta de video le siguieron los de grabación en disco digital. Paralelamente las cámaras 

también evolucionaron, dejando de lado las de b/w y centrándose en las de color, mejorando 

sensiblemente las resoluciones. (Reina, 2016) 

Sistemas de visionado: La versatilidad actual dista mucho de los primeros sistemas 

instalados. En un principio los sistemas de cámaras eran conocidos como CCTV ya que, 

como las siglas indican, se trataban de circuitos cerrados de televisión, sin posibilidad de 

acceder desde ningún monitor ni dispositivo fuera de dicho circuito. Con los avances en 

telecomunicación, empezaron a aparecer los primeros grabadores con tarjeta de red, los 

cuales a través de aplicaciones ya se podían visualizar las cámaras desde ordenadores 

externos a la instalación. (Reina, 2016) 
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Acceso remoto: Actualmente, con la aparición de los conocidos smartphones, tablets y 

demás dispositivos móviles, dicho acceso también se ha implementado por lo que ya es 

posible acceder a la visualización remota desde cualquier aparato electrónico y cualquier 

parte del mundo. El antiguo CCTV ha pasado a ser un sistema de video-verificación. (Reina, 

2016) 

Los sistemas de seguridad, al principio de la historia, se trataban de una alarma sonora que 

era capaz de dar aviso de cualquier actividad inusual. El control por lo general era de forma 

manual, puesto que el usuario debía ingresar claves indicando que la situación era del todo 

normal.  

Con el avance de la tecnología el cambio de los sistemas de seguridad consistía en un 

dispositivo con la capacidad de controlar eventos y podía tomar decisiones de acuerdo al 

escenario establecido mediante programación; cambiando los procesos manuales y también 

se disminuyó el número de falsas alarmas, ya que dichos dispositivos eran capaces de 

interpretar alguna situación y determinar era una situación de alarma o simplemente una 

situación inusual. 

Posteriormente con el auge de la internet, se han implementado medios para poder 

monitorear todos los acontecimientos que se realicen en un sitio determinado, sin que el 

usuario/cliente tenga que estar presente en dicho sitio, de forma remota a través de 

dispositivos móviles. Los sistemas de video vigilancia que actualmente tenemos permiten 

que las personas puedan tener de una forma más avanzada y completa, el servicio de 

seguridad y de conectividad, obteniendo mejor calidad en las imágenes, manejo de la 

información a una mejor velocidad, además mayor facilidad en la conexión a internet. 
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Figura Nº 2: Elementos de un sistema de video vigilancia CCTV 

Fuente: http://blog.todoelectronica.com 

5.2.2.3. Tipos de cámaras  

Cámaras Interior 

Las cámaras más sencillas que podemos encontrar son las de interior. No necesitan una 

carcasa estanca o visión nocturna ya que suele haber iluminación permanente durante las 

horas que se necesita supervisión. (solucionesintegralestecnoelectronic27, 2016) 

Cámaras con Infrarrojos 

Si la cámara va a estar colocada en un lugar con poca iluminación o se necesita vigilancia 

24 horas la mejor opción es colocar cámaras con visión nocturna. Estas cámaras graban 

durante el día a todo color y cuando hay poca iluminación encienden de forma automática 

sus infrarrojos para seguir grabando en blanco y negro. 

Cámaras Antivandálicas 

Las zonas transitadas por mucho público o locales que son especialmente vulnerables a 

robos y agresiones son las indicadas para las cámaras antivandálicas. Estas cámaras montan 

una carcasa resistente a golpes y se mantienen fijas para seguir grabando todo lo que ocurre. 

Perfectas para parkings, almacenes, discotecas o bares o exteriores de tiendas. 

 

 

http://blog.todoelectronica.com/
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Cámaras con Movimiento y Zoom 

Las cámaras con zoom y movimiento son idóneas para instalaciones de CCTV que tienen a 

una persona monitorizando las cámaras o para grandes superficies que se vigilan siguiendo 

una ruta de movimiento. (solucionesintegralestecnoelectronic27, 2016) 

Cámaras Ocultas 

Si se necesita vigilar con total discrepción algún lugar de su casa o negocio le recomendamos 

cámaras espías. Estas cámaras se colocan dentro de algún objeto (detectores de humo, 

sensores de movimiento, espejos, tornillos, enchufes...) y pasan 100% desapercibidas a 

todas las personas que pasen por delante. 

Por suerte, hay cámaras que reunen varias de las características al mismo tiempo. De esta 

forma es posible encontrar cámaras antivandálicas con infrarrojos y lente varifocal, camaras 

de exterior con movimiento o zoom, cámaras IP con sistema de grabación interno, etc.  

Cámaras IP. Una cámara IP ó también conocida como cámara de red puede ser descrita 

como la combinación de una cámara y una computadora en una sola unidad, la cual captura 

y transmite imágenes en vivo a través de una red IP, habilitando a usuarios autorizados a 

ver, almacenar y administrar el video sobre una infraestructura de red estándar basada en el 

protocolo IP. (Urrutia C., 2011) 

Las ventajas que poseen las cámaras IP son las siguientes: (Urrutia C., 2011) 

 Flexibilidad.- Se puede conectar en cualquier lugar y se pueden utilizar dispositivos 

como módems, celulares, adaptadores inalámbricos ó la misma red cableada como medio 

de transmisión. 

 Funcionalidad. Todo lo que se necesita para transmitir video sobre la red está incluido 

en la cámara.    

 Instalación. Solo se requiere asignar la IP para empezar a transmitir video. 
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 Facilidad de Uso. Se puede administrar y ver el video en una computadora estándar con 

un navegador de internet. 

 Estabilidad. Ya que no requiere de componentes adicionales se tienen una mayor 

estabilidad.  

 Calidad. Proporcionan imágenes de alta calidad en formato MJPEG o MPEG4.   

 Costo. El costo es muy bajo ya que el costo total para transmitir video es el de la cámara.  

 

 

Figura Nº 3 : Tipos de cámaras 

Fuente: http://www.videovigilancia.com/images/tiposdecamara.gif 

 

5.2.2.4. Accesibilidad Remota en un CCTV 

Se pueden configurar las cámaras de red y los codificadores y acceder a ellos de forma 

remota, lo que permite a diferentes usuarios autorizados visualizar vídeo en vivo y grabado 

en cualquier momento y desde cualquier ubicación en red del mundo. Esto resulta ventajoso 

si los usuarios quisieran que otra empresa, como por ejemplo una empresa de seguridad, 

tuviera también acceso al vídeo. (SolucionesIntegralesTecnoelectronic27, 2017). 

En un sistema CCTV analógico tradicional, los usuarios necesitarían encontrarse en una 

ubicación de supervisión in situ para ver y gestionar vídeo, y el acceso al vídeo desde fuera 

del centro no sería posible sin un equipo como un codificador de vídeo o un grabador de 
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vídeo digital (DVR) de red. Un DVR es el sustituto digital de la grabadora de cintas de 

vídeo. (SolucionesIntegralesTecnoelectronic27, 2017) 

 

Figura Nº 4 : Sistema analógico - digital con DVR 

Fuente: http://notas.taccone.com.ar/sistemas-de-seguridad-sistemas-de-gestion-de-video-

cctv/ 

5.2.2.5. Autenticación mediante nombre de usuario y contraseña 

La autenticación mediante nombre de usuario y contraseña es el método más básico para 

proteger los datos en una red IP. Este método debería ser suficiente en escenarios que no 

requieran niveles de seguridad elevados o en los que la red de vídeo esté separada de la red 

principal y los usuarios no autorizados no puedan acceder físicamente a ella. Las contraseñas 

se pueden cifrar o descifrar cuando se envían. La primera opción es la más segura. 

(SolucionesIntegralesTecnoelectronic27, 2017). 

Los productos de vídeo en red le pueden proporcionar varios niveles de protección por 

contraseña, en concreto, tres: administrador (acceso completo a todas las funcionalidades), 

operador (acceso a todas las funcionalidades excepto a las páginas de configuración y 

visualizador (acceso sólo al vídeo en directo). (SolucionesIntegralesTecnoelectronic27, 

2017) 
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5.2.2.6. Rentabilidad de un Sistema de Video Vigilancia 

Un sistema de video IP tiene un costo final inferior al del sistema analógico tradicional, esto 

se debe a que es común encontrar una infraestructura de red montada que es utilizada para 

otras funciones dentro de una infraestructura. (Araujo, 2015). 

Cuando los sistemas utilizan las opciones inalámbricas estas resultan una opción mucho 

menos cara que el cableado coaxial o de fibra óptica utilizados por un sistema CCTV 

analógico. Estos costos también se pueden ver reflejados al utilizar servidores con sistemas 

abiertos, no en un software propietario. (Araujo, 2015). 

5.2.3. Componentes que  integran un sistema seguridad TV  

Partes de las cuales se compone un Sistema de Seguridad. (Seguridad, 2017) 

 Cámaras de T.V. en circuito cerrado 

 Monitor  

 captadores de imagen 

 Grabación digital 

 Sensores 

 transmisores de la señal de vídeo 

Dentro de un sistema de seguridad resulta muy importante el poder disponer en el centro de 

control de las imágenes de las áreas más conflictivas; con ello se consiguen una serie de 

ventajas, como son: (Seguridad, 2017) 

 Reducir el personal de vigilancia 

 Aminorar los riesgos físicos para dicho persona 

 Disuadir al posible agresor, al sentirse vigilado 

 Verificar al instante la causa de una alarma 

 Identificar al intruso 
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5.2.3.1.1. Cámaras de T.V. en circuito cerrado 

Una cámara de vigilancia análoga comienza con un sensor CCD y luego digitaliza la imagen 

para ser procesada posteriormente, pero antes de que el video sea enviado, deberá volver a 

convertirse en análogo para que pueda ser recibido por un equipo análogo como un monitor 

o grabador. Diferente a las cámaras IP, las cámaras análogas no tienen ningún tipo de 

servidor interno o codificadores y no requieren de mantenimiento técnico; estas funciones 

son implementadas en el equipo de control y grabación. (rakelphoto, 2013) 

Las cámaras analógicas son aquellas que se han venido utilizando hasta ahora. En estas 

cámaras se colocaba un carrete de película fotosensible (material sensible a la luz que 

reacciona al contacto con la misma). Mediante el diafragma (únirevelado_carretesca 

apertura por donde entra la luz a la cámara), la película se exponía durante unos segundos a 

la luz, y gracias a su sensibilidad se plasmaba la imagen en ella. La imagen se recogía de 

forma negativa, es decir, la derecha se mostraba a la izquierda del soporte, lo de arriba abajo 

y las tonalidades invertidas.  Posteriormente se llevaba a cabo un proceso químico de 

revelado y fijado con el que se conseguía extraer así la fotografía en positivo, tal y como 

vemos nosotros la realidad. (rakelphoto, 2013) 

  

 

Figura Nº 5: Cámara de televisión 

Fuente: http://totem.com.ec/blog/wp-content/uploads/2013/08/CAMARAS-CCTV.jpg 
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5.2.3.1.2. Grabación digital 

DVR (Digital Video Recorder) 

Un (DVR) o mejor conocido como (Digital Video Recorder) es un equipo especializado y 

dedicado para la vigilancia por vídeo ya sea analógica o ip está diseñado para trabajar con 

cámaras de seguridad ,su función es convertir la imagen en vídeo para al mismo tiempo 

trasmitirla en tiempo real y almacenarla en un disco duro en formato digital , la compresión 

de los dvr¨s pueden variar dependiendo el modelo o tecnología que presenten pero hoy en 

día la más utilizada es la H264 estos equipos tiene la tecnología para ser configurados para 

grabar por detección de movimiento por horarios días festivos o horarios laborales o bien 

llamado por calendario  o lo más común  por 24 horas al día los 365 días del año. 

(JRAMOSSOPORTE, 2014) 

Existen  varios modelos, marcas y especificaciones diferentes como: 

* DVR desde 4, 8, 16,32 canales de vídeo también cuentan con canales de entrada de audio 

y/o alarma también podemos controlar una cámara PTZ como también tiene salidas de vídeo 

(VGA, HDMI, BNC) (JRAMOSSOPORTE, 2014) 

5.2.3.2. NVR (Network Video Recorder) 

Un grabador de vídeo en red se presenta como una caja de hardware con funcionalidades de 

gestión de vídeo pre instaladas. En este sentido, un NVR es parecido a un DVR. 

Un hardware de NVR normalmente está patentado y diseñado específicamente para gestión 

de vídeo. Está dedicado a sus tareas específicas de grabación, análisis y reproducción de 

vídeo en red . 

Un NVR está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo para un conjunto de cámaras y 

normalmente es menos escalable que un sistema basado en servidor de PC. Esto permite que 

la unidad resulte más adecuada para sistemas límites de la capacidad de diseño de un NVR. 

( OBREGON HIDALGO, 2016) 
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5.2.3.3. Captadores de imagen 

Los tubos de cámara, como captadores de la imagen, presentaban problemas  a  la  hora  de  

la  conversión  de  la  luz  en  señal  de  vídeo.  Eran  tubos  basados  en  el  efecto termoiónico 

(filamento, cátodo y rejas para generar un haz electrónico de barrido de la luz de la escena 

que entra a través del objetivo) tales como los denominados Vidicon, Saticon, Trinicon y 

otros, los cuales se diferencian entre sí en la sensibilidad y espectro luminoso, en la 

resolución de imagen y en la remanencia que presentan. (Cede, 2015) 

La electrónica que rodea a los tubos de cámara, bobinas de deflexión para dirigir el haz 

electrónico, control del propio haz, etc. también es muy grande, pesada y cara. En 

conclusión,  que  la  tecnología  de  tubos  de cámara  fue  rápidamente  abandonada  con  la  

aparición de los dispositivos de estado sólido CCD (Charge Coupled Devices). (Cede, 2015) 

 

Figura Nº 6: Elementos captadores de imagen 

Fuente: http://losmac1.blogspot.com/ 

 

 

 

Las características generales de los captadores digitales de imagen son: (Cede, 2015) 

o La necesidad de una elevada velocidad de muestreo.  

o Circuitos con un funcionamiento muy rápido.  

o Gran cantidad de energía para digitalizar la señal.  

 

http://losmac1.blogspot.com/
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5.2.3.3.1. MONITOR 

El monitor es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en el que se muestran 

las imágenes y textos generados por medio de un adaptador gráfico o de video de ésta. El 

término monitor se refiere normalmente a la pantalla de vídeo, y su función principal y única 

es la de permitir al usuario interactuar con la computadora. (CONCEPTODEFINICIONDE, 

2011) 

5.2.3.3.2. SENSORES 

Hoy día existen dos tipos de tecnologías utilizadas para la fabricación de sensores de 

cámaras digitales, ya sean compactas o réflex. Se trata de los CCD (Charge Coupled Device) 

o CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ambos tipos de sensores están 

formados en su esencia por semiconductores de metal-óxido (MOS) y están distribuidos 

en forma de matriz. (LIARTE, 2009) 

Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de las celdas de esta matriz. 

Estas celdas son los llamados píxeles. La carga eléctrica almacenada en cada píxel, 

dependerá en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre el mismo. Cuanta más 

luz incida sobre el píxel, mayor será la carga que este adquiera. (LIARTE, 2009) 

Aunque en su esencia, los CCD y CMOS funcionan de una manera muy similar, hay 

algunas diferencias que diferencian ambas tecnologías. (LIARTE, 2009) 

Sensor CCD 

 

Figura Nº 7. CMD CHIC 

FUENTE:https://i.blogs.es/7d8d67/ccd/450_1000.gif 
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En el caso del CCD, éste convierte las cargas de las celdas de la matriz en voltajes y entrega 

una señal analógica en la salida, que será posteriormente digitalizada por la cámara. En los 

sensores CCD, se hace una lectura de cada uno de los valores correspondientes a cada una 

de las celdas. Entonces, es esta información la que un convertidor analógico-digitaltraduce 

en forma de datos. En este caso, la estructura interna del sensor es muy simple, pero tenemos 

como inconveniente la necesidad de un chip adicional que se encargue del tratamiento de la 

información proporcionada por el sensor, lo que se traduce en un gasto mayor y equipos 

más grandes. (LIARTE, 2009) 

En el aspecto del rango dinámico, es el sensor CCD el ganador absoluto, pues supera al 

CMOS en un rango de dos. El rango dinámico es el coeficiente entre la saturación de los 

píxeles y el umbral por debajo del cual no captan señal. En este caso el CCD, al ser menos 

sensible, los extremos de luz los tolera mucho mejor. (LIARTE, 2009) 

En cuanto al ruido, también son superiores a los CMOS. Esto es debido a que el procesado 

de la señal se lleva a cabo en un chip externo, el cual puede optimizarse mejor para realizar 

esta función. En cambio, en el CMOS, al realizarse todo el proceso de la señal dentro del 

mismo sensor, los resultados serán peores, pues hay menos espacio para colocar los foto-

diodos encargados de recoger la luz. (LIARTE, 2009) 

La respuesta uniforme es el resultado que se espera de un píxel sometido al mismo nivel 

de excitación que los demás, y que éste no presente cambios apreciables en la señal obtenida. 

En este aspecto, el que un sensor CMOS esté constituido por píxeles individuales, le hace 

más propenso a sufrir fallos. En el CCD, al ser toda la matriz de píxeles uniforme, tiene un 

mejor comportamiento. A pesar de todo, la adición de circuitos con realimentación nos 

permite subsanar este problema en los CMOS, los CCD están un poquito por encima 

igualmente. (LIARTE, 2009) 
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Sensor CMOS 

 

Figura Nº 8:CMOS 

FUENTE: https://i.blogs.es/52d930/cmos/650_1200.jpg 

En el caso del CMOS, aquí cada celda es independiente. La diferencia principal es que aquí 

la digitalización de los píxeles se realiza internamente en unos transistores que lleva cada 

celda, por lo que todo el trabajo se lleva a cabo dentro del sensor y no se hace necesario un 

chip externo encargado de esta función. Con esto conseguimos reducir costes y equipos más 

pequeños. (LIARTE, 2009) 

Además de ofrecernos más calidad, los CMOS son más baratos de fabricar precisamente 

por lo que comentábamos arriba. Otra de las grandes ventajas es que los sensores CMOS 

son más sensibles a la luz, por lo que en condiciones pobres de iluminación se comportan 

mucho mejor. Esto se debe principalmente a que los amplificadores de señal se encuentran 

en la propia celda, por lo que hay un menor consumo a igualdad de alimentación. Todo lo 

contrario que ocurría en los CCD. (LIARTE, 2009) 

5.2.3.3.3. transmisores de la señal de vídeo 

La señal de vídeo que sale de la cámara debe llegar en las mejores condiciones posibles al 

monitor o monitores correspondientes, para lo cual se emplean: 

Líneas de transmisión 

Amplificadores de línea 
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Distribuidores de vídeo 

Las líneas de transmisión deben ser capaces de transportar la señal de vídeo, que puede 

alcanzar frecuencias de 8 MHz, con un mínimo de pérdidas, por lo que se utilizan 

habitualmente cables de tipo coaxial, adaptados a la impedancia nominal del circuito cerrado 

de T.V. (75 ohmios). 

 

 

Figura Nº 9: Transistores de señal de video 

Fuente:https://lh3.googleusercontent.com/PZ56S75g9bQSXVmkKzZfxYVDjUOpFFxU0

EXiPvwJiJvq5Br45ziliIRM1RmLDEk9IHri=s85 

Si bien la transmisión por cable coaxial es la ás usual, no es la única, pudiendo efectuarse 

también mediante: 

Cable de 2 hilos trenzados (señal simétrica). 

Cable de fibra óptica. 

Línea telefónica (vía lenta). 

Enlace por microondas. 

Enlace por infrarrojos. 
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5.2.3.3.4. Equipo y característica hikvision  

 

Figura Nº 10: Equipos Hikvision 
Fuente: 

https://lh3.googleusercontent.com/qgWEGzOvn_VbbgjpbnjGKjS7D8V3oSpJD76uOsraGCcqwGpsOJlHRDZ5Bhq2jQrH1z

HIY5I=s170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Características  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Servidor Dns Domain Name System (sistema de nombres de dominio). 

5.2.4.1. Que es un DNS 

El Sistema de Nombres de Dominio o DNS es un sistema de nomenclatura jerárquico que 

se ocupa de la administración del espacio de nombres de dominio (Domain Name Space). 

Su labor primordial consiste en resolver las peticiones de asignación de nombres. Esta 

función se podría explicar mediante una comparación con un servicio telefónico de 

Marca: Hikvision / DS-2CE16C0T-IRP  

Características:  

- Resolución HD-TVI 720P (1280 x 720)  

- 1MP CMOS  

- Iluminación: 0.1Lux@F1.2/0Lux IR On  

- Lente: 2.8mm  

 - DNR - Smart IR  

- IR hasta 20m  

- Alimentación: 12 VDC Máx 4W  

 - 1 Salida analógica de alta definición 

- Dim: dia70x149.5mm 

- Peso: 400g 

- Plástica para interior 

 

Dvr turbo 

Grabadores de Video, encargado de administrar imágenes enviadas desde cámaras de 

seguridad analógicas y HD Turbo 720P, 1080P, IP, PTZ. 
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información que dispone de datos de contacto actuales y los facilita cuando alguien los 

solicita. Para ello, el sistema de nombres de dominio recurre a una red global de servidores 

DNS, que subdividen el espacio de nombres en zonas administradas de forma independiente 

las unas de las otras. Esto permite la gestión descentralizada de la información de los 

dominios. (How, 2016) 

Cada vez que un usuario registra un dominio, se crea una entrada WHOIS en el registro 

correspondiente y esta queda almacenada en el DNS como un (“resource record”). La base 

de datos de un servidor DNS se convierte, así, en la compilación de todos los registros de la 

zona del espacio de nombres de dominio que gestiona. (How, 2016) 

La creación del sistema de nombres de dominio en 1983 sustituyó al procedimiento anterior 

de resolución, muy propenso a errores y basado en un archivo local de hosts. Este 

archivo hosts.txt puede encontrarse aún hoy en sistemas basados en UNIX en el 

directorio etc/ y, en computadores Windows, en %SystemRoot%\system32\drivers\etc. 

(How, 2016) 

El archivo hosts.txt requería el mantenimiento manual y una actualización regular, un 

esfuerzo que, a medida que Internet iba creciendo de forma exponencial, ya no era posible 

realizar. Hoy, este archivo se usa exclusivamente para la clasificación de direcciones IP en 

redes locales. También permite bloquear servidores web desviando automáticamente su 

dirección hacia el alojamiento local (local host). (How, 2016) 

5.2.4.2. ¿Qué es un servidor DNS? 

Un servidor DNS, también conocido como servidor de nombres, consiste en un software 

para servidores que recurre a la base de datos de un DNS para responder a las peticiones que 

guardan relación con el espacio de nombres de dominio. Como, por regla general, se alojan 

en hosts dedicados, también se denominan así a los ordenadores que albergan estos 
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programas. Suele hacerse una diferenciación entre servidores DNS primarios y secundarios: 

(How, 2016) 

Servidor primario, principal o maestro: se denomina a un servidor DNS primario o maestro 

cuando guarda la información sobre una zona determinada del espacio de nombres de 

dominio en su propia base de datos.  El sistema de nombres de dominio está construido de 

tal forma que cada zona disponga de, al menos, un servidor de nombres primario. Un sistema 

de este tipo suele ser implementado como clúster de servidores donde se almacenan los 

datos de zona idénticos en un sistema maestro y en varios esclavos, aumentando, gracias a 

esta redundancia, la seguridad ante caídas y la disponibilidad de un servidor maestro. De 

aquí procede la denominación de servidores primarios y secundarios que se ha usado. (How, 

2016) 

Servidor secundario o esclavo: cuando la información de un servidor de nombres no procede 

de los archivos de zona propios, sino que son de segunda o de tercera mano, este servidor 

se convierte en secundario o esclavo para esta información. Esta situación se produce 

cuando un servidor no puede resolver una petición con su propia base de datos y ha 

de recurrir a la información disponible en otro servidor de nombres (resolución recursiva). 

Estos datos del DNS se guardan de forma temporal en un almacenamiento local (caching) y 

se proporcionan en caso de peticiones futuras. Como es posible que las entradas en el propio 

archivo de zona hayan cambiado en el ínterin, la información proporcionada por servidores 

secundarios no se considera segura. (How, 2016) 
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Figura Nº 11 : SEVIDORES DNS 

FUENTE: http://www.adslzone.net/app/uploads/2015/10/dns.jpg 

5.2.4.3. TIPOS DE DNS  

Google DNS 

Los servidores DNS de Google son, probablemente, los más utilizados por los usuarios que 

han modificado la configuración por defecto prestada por el operador. Soportan un enorme 

tráfico y cuidan la privacidad de los usuarios almacenando, sólo de forma temporal, datos 

de navegación anónimos para evitar posibles fraudes y abusos en la Red. (González, 2015) 

8.8.8.8 

8.8.4.4 

EZVIZ 

Los servidore de dns en elviz son gratuito y  no solo nos va a ahorrar la necesidad de disponer 

de IP fija o de tener que abrir puertos en nuestro router. Con EZVIZ podremos visualizar de 

una forma sencilla nuestros dispositivos via web (IE, Chrome, Firefox) o cliente (iVMS-

4200 en PC y Mac, iVMS-4500 en smartphones y tablets, y software EZVIZ), sea en directo, 

grabaciones, y visualización de eventos. (Securame, 2014) 
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Figura Nº 12  : Ezviz DNS 

Fuente :http://www.securamente.com/wp-content/uploads/2014/11/ezviz1.jpg 

 

Open DNS 

El rendimiento de estos servidores DNS también es muy destacable, y son la opción ideal 

cuando queremos ir un paso más allá configurando parámetros como, por ejemplo, filtros 

de acceso y control parental. Por lo tanto, suponen una mayor seguridad cuando el ordenador 

de acceso tiene que estar limitado en cierto modo. (González, 2015) 

208.67.222.222 

208.67.220.220 

FreeDNS 

También con un muy buen rendimiento, esta tercera opción que hemos seleccionado destaca 

por el cuidado sobre la privacidad del tráfico que gestionan y las consultas, puesto que no 

registran la actividad de sus clientes en ningún caso. (González, 2015) 

5.2.5. ESTÁNDARES Y NORMAS DE UN CABLEADO ESTRURRADO 

5.2.5.1. Que es un sistema de cableado estructurado? 

El sistema de cableado estructurado (SCE) es una serie de estándares definidos por la 

TIA/EIA que determinan como: 

 Diseñar 

 Construir 

http://www.securamente.com/ezviz-la-solucion-p2p-de-hikvision/ezviz1/
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 Administrar 

Un sistema de cableado que es estructurado, el cual se refiere a todo el cableado y 

componentes instalados en una red basados en un orden lógico y organizado. (LEON 

PANTOJA, ÑAÑEZ, & BOZMEDIANO, 2008). 

En la actualidad, los sistemas de Cableado Estructurado (CE) soportan una gran cantidad de 

servicios y aplicaciones (voz, datos, video, texto, imágenes) tales como: 

Telefonos Análogos y Digitales 

Redes Locales 

Sistemas de Seguridad y Vigilancia. 

Hay muchas organizaciones involucradas en el cableado estructurado en el mundo. En 

Estados Unidos es la ANSI, TIA e EIA, Internacionalmente es la ISO (International 

Standards,Organization). (BADIÑO LEON PANTOJA & BOZMEDIANO, 2008) 

El propósito de las organizaciones de estándares es formular un conjunto de reglas comunes 

para todos en la industria. En el caso del cableado estructurado es proveer un conjunto 

estándar de reglas que permitan el soporte de múltiples marcas o fabricantes. (LEON 

PANTOJA, ÑAÑEZ, & BOZMEDIANO, 2008) 

5.2.5.2. ESTADARES 

ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE (EIA) 

 

Figura Nº 13 :(EIA) 

FUENTE:http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDMJn9RiveI/AAAAAAAAAC4/gK

MeL5kYDbg/s400/EIAlogo.gif 

 

http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDMJn9RiveI/AAAAAAAAAC4/gKMeL5kYDbg/s1600-h/EIAlogo.gif
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EIA: (Electronics Industry Association). Alianza de Industrias Electrónicas: Es una 

organización comercial compuesta como una alianza de asociaciones de comercio para los 

fabricantes de electrónica en el de los Estados Unidos. Estas asociaciones, a su vez rigen los 

sectores de la actividad de las normas de la EIA. (ARENAS., 2011) 

Desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los componentes 

electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica, y telecomunicaciones. 

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) 

 

Figura Nº 14 : (ANSI) 

FUENTE:http://2.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDNRCtRivsI/AAAAAAAAAEg/5sc

NaVTgR8w/s400/logo_ansiUUUU.jpg 

 

ANSI: (American National Standards Institute). Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares: Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual administra y 

coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los Estados Unidos. 

Esta organización aprueba estándares que se obtienen como fruto del desarrollo de tentativas 

de estándares por parte de otras organizaciones, agencias gubernamentales, compañías y 

otras entidades. Estos estándares aseguran que las características y las prestaciones de los 

productos son consistentes, es decir, que la gente use dichos productos en los mismos 

términos y que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez 

y calidad. 
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ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos o de personal de 

acuerdo con los requisitos definidos en los estándares internacionales. Los programas de 

acreditación ANSI se rigen de acuerdo a directrices internacionales en cuanto a la 

verificación gubernamental y a la revisión de las validaciones. (ARENAS., 2011) 

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (TIA) 

 

Figura Nº 15 : (TIA) 

FUENTE:http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDNWI9RivtI/AAAAAAAAAEo/7r42UXrrZ9

0/s400/tia_logooooooo.gif 

 

Es una asociación de los Estados Unidos que representa casi 600 compañías de 

Telecomunicaciones. (LEON PANTOJA, ÑAÑEZ, & BOZMEDIANO, 2008) 

International Organization for Standardization (ISO) 

 

Figura Nº 16 : (ISO) 

FUENTE:http://2.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDNYstRivuI/AAAAAAAAAEw/ZD

WSdwUQgew/s400/logo_isoooo.jpg 

 

ISO: (International Standards Organization): Organización internacional para la 

estandarización. Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, de 

cuerpos de normas nacionales, con más de 140 países. es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 

http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDNWI9RivtI/AAAAAAAAAEo/7r42UXrrZ90/s1600-h/tia_logooooooo.gif
http://2.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDNYstRivuI/AAAAAAAAAEw/ZDWSdwUQgew/s1600-h/logo_isoooo.jpg
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para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones a nivel internacional. Las normas desarrolladas por ISO son 

voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de 

ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus 

normas a ningún país. (ARENAS., 2011) 

Está compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON) nacionales, 

que produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen 

como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en 

consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito 

de facilitar el comercio, el intercambio de información y contribuir con normas comunes al 

desarrollo y a la transferencia de tecnologías. (ARENAS., 2011) 

ANSI/TIA/EIA-568-A 

 

Figura Nº 17: ANSI/TIA/EIA-568-A 

FUENTE:http://1.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDn91glfVOI/AAAAAAAAAGY/5pc

OlPIRt3I/s400/568a_NORMA.jpg 

 

La norma EIA/TIA 568A especifica los requerimientos mínimos para el cableado de 

establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: (Diaz, 2015) 

Las topología 

La distancia máxima de los cables 

El rendimiento de los componentes 

La toma y los conectores de telecomunicaciones 

http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDNgk9RivvI/AAAAAAAAAE4/tUJtrXcY6Ps/s1600-h/Imagen1111_cablreado.jpg
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Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de 

edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes 

características: (Diaz, 2015) 

Una distancia entre ellos de hasta 3 km 

Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2 

Una población de hasta 50,000 usuarios individuales 

Las aplicaciones que emplean el sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen, 

pero no están limitadas a:  

Voz 

Datos 

Texto 

Video 

Imágenes 

Cables reconocidos  

La norma EIA/TIA 568A reconoce cuatro medios físicos de transmisión que pueden 

usarse de forma individual o en combinación:  

Cable vertebral UTP de 100 ohm 

Cable STP de 150 ohm 

Cable de ibra óptica multimodo de 62.5/125 um y Cable de fibra óptica monomodo 

Según este estándar, la forma de engastar un cable UTP con un conector RJ-45 macho 

sigue el orden especificado en la tabla siguiente: 

N° PIN 568A 

1 BLANCO-VERDE 

2 VERDE 

3 BLANCO-NARANJA 

4 AZUL 

5 BLANCO-AZUL 
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6 NARANJA 

7 BLANCO-CAFE 

8 CAFE 

 

Figura Nº 18 :(UTP -MAHO) 

FUENTE:http://1.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDn91glfVOI/AAAAAAAAAGY/5pc

OlPIRt3I/s400/568a_NORMA.jpg 

ANSI/TIA/EIA-568-B 

ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Cómo 

instalar el Cableado) (ARENAS., 2011) 

Posteriormente fue incluido y nombrado como TIA/EIA-568B.Según este estándar, la forma 

de encajar el cable UTP con un conector RJ-45 macho sigue el orden especificado en la 

tabla siguiente: 

N° PIN 568A 

1 BLANCO-NARANJA 

2 NARANJA 

3 BLANCO-VERDE 

4 AZUL 

5 BLANCO-AZUL 

6 VERDE 

7 BLANCO-CAFÉ 

8 CAFE 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDn91glfVOI/AAAAAAAAAGY/5pcOlPIRt3I/s1600-h/568a_NORMA.jpg
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Figura Nº 19 : cableado ANSI/TIA/EIA-568-B 

FUENTE:http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDoDswlfVPI/AAAAAAAAAGg/cys

_pUKLodY/s400/568b_EDBR.jpg 

 

5.2.6. Redes Informáticas 

5.2.6.1. Definición  

Las redes informáticas es el conjunto de dispositivos finales (los smartphones, la tablet PC, 

las computadoras portátiles y de escritorio) conectados entre sí por medio de dispositivos 

intermediarios (switches, routers, puntos de acceso inalámbrico y firewalls) para compartir 

información y recursos usando un canal de comunicaciones (cable coaxial, par trenzado, 

fibra óptica, ondas de radio, microondas) y regidos por los protocolos de comunicaciones 

(TCP/IP). (valdez, 2016) 

En las redes informáticas la información se comparte de forma segura para garantizar la 

disponibilidad de la red y la integridad de los datos cuando viajan a través de un canal de  

comunicaciones. El protocolo  más utilizado y popular es Ethernet por lo que habitualmente 

se habla de red local Ethernet. (valdez, 2016) 

http://3.bp.blogspot.com/_vGyeq0aSq6c/SDoDswlfVPI/AAAAAAAAAGg/cys_pUKLodY/s1600-h/568b_EDBR.jpg
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Figura Nº 20: Ejemplo de un red informática 

Fuente:https://lh3.googleusercontent.com/xj5fFewMPj393JdLkLAWOUPjcnEabvc6LCKTJ

HDROtZQIsZZLP2tm-U1b1YKaBLho2EAVLY=s170 

A través de una red informática se puede mantener interconectados varios dispositivos entre 

sí a través de un medio, que intercambian información y comparten recursos.  

5.2.6.2. TIPOS DE REDES 

Según la distancia en la que se encuentren los dispositivos o el área de cobertura que se 

quiere abarcar existen las siguientes PAN, LAN, MAN, WAN, VLAN 

5.2.6.2.1.  Red PAN (Personal Area Network) o red de área personal:  

Una red de área personal (PAN) es una red de computadora utilizada para la comunicación 

entre los dispositivos de información de la computadora y diferentes tecnologías cerca de 

una persona. (Araujo Ortiz, 2012) 

5.2.6.2.2.  Red de área Local  (LAN) 

Una LAN conecta varios dispositivos de red en una area de corta distancia (decenas de 

metros) delimitadas únicamente por la distancia de propagación del medio de transmisión 

[coaxial (hasta 500 metros), par trenzado (hasta 90 metros) o fibra óptica [decenas de 

metros], espectro disperso o infrarrojo [decenas de metros]). (EVELIUX, 2012) 

Una LAN podria estar delimitada también por el espacio en un edificio, un salón, una 

oficina, hogar…pero a su vez podría haber varias LANs en estos mismo espacios. En redes 
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basadas en IP, se puede concebir una LAN como una subred, pero esto no es necesariamente 

cierto en la práctica. (EVELIUX, 2012) 

Las LAN comúnmente utilizan las tecnologías Ethernet, Token Ring, FDDI (Fiber 

Distributed Data Interface) para conectividad, así como otros protocolos tales como 

Appletalk, Banyan Vines, DECnet, IPX, etc. (EVELIUX, 2012) 

5.2.6.2.3.  RED DE ÁREA DE CAMPUS (CAN). 

Una CAN es una colección de LANs dispersadas geográficamente dentro de un campus 

(universitario, oficinas de gobierno, maquilas o industrias) pertenecientes a una misma 

entidad en una área delimitada en kilometros. (EVELIUX, 2012) 

Una CAN utiliza comúnmente tecnologías tales como FDDI y Gigabit Ethernet para 

conectividad a través de medios de comunicación tales como fibra óptica y espectro 

disperso. 

5.2.6.2.4. RED DE ÁREA METROPOLITANA (MAN) 

Una MAN es una colección de LANs o CANs dispersas en una ciudad (decenas de 

kilometros). Una MAN utiliza tecnologías tales como ATM, Frame Relay, xDSL (Digital 

Subscriber Line), WDM (Wavelenght Division Modulation), ISDN, E1/T1, PPP, etc. para 

conectividad a través de medios de comunicación tales como cobre, fibra óptica, y 

microondas. (EVELIUX, 2012) 

5.2.6.2.4.1.  RED DE ÁREA AMPLIA (WAN) 

Una WAN es una colección de LANs dispersadas geográficamente cientos de kilometros 

una de otra. Un dispositivo de red llamado enrutador es capaz de conectar LANs a una WAN. 

Las WAN utilizan comúnmente tecnologías ATM (Asynchronous Transfer Mode), Frame 

Relay, X.25, E1/T1, GSM, TDMA, CDMA, xDSL, PPP, etc. para conectividad a tráves de 

medios de comunicación tales como fibra óptica, microondas, celular y vía satélite. 

(EVELIUX, 2012) 
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5.2.7. Conectividad 

Esta sección es el complemento de nuestra sección anterior, es decir, luego de entender 

algo del hardware y estructura como tal, debemos comprender ciertos conceptos de 

software y protocolos que ayudarán a que nuestra red funcione. (vigellas, 2013) 

Protocolo 

Conjunto especial de reglas que dictan cómo se comunicarán dos entidades. Los protocolos 

se encuentran en muchos niveles de comunicación, y hay protocolos de hardware y 

protocolos de software. (vigellas, 2013) 

IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet) 

El Protocolo de Internet es un método de transmisión de datos por una red. Los datos que se 

envían se dividen en "paquetes" individuales y completamente independientes. Cada 

computador (o host) de Internet tiene como mínimo una dirección que lo identifica de forma 

exclusiva y lo distingue de todos los demás, y cada paquete de datos contiene la dirección 

del emisor y la del receptor. (vigellas, 2013) 

El Protocolo de Internet garantiza que todos los paquetes de datos llegarán a la dirección 

apropiada. IP es un protocolo sin conexión, lo cual significa que no hay ninguna conexión 

establecida entre los extremos de la comunicación, por lo que los paquetes se pueden enviar 

por rutas distintas y no necesitan llegar al destino en el orden correcto. 

Una vez que los paquetes de datos han llegado al destino correcto, otro protocolo, el 

Protocolo de control de transmisión (TCP), los coloca en el orden correcto. (vigellas, 2013) 

Dirección IP 

Una dirección IP es simplemente una dirección en una red IP que utiliza un ordenador o 

dispositivo conectado a esa red. Las direcciones IP permiten a todos los ordenadores o 

dispositivos conectados encontrarse y pasarse datos entre ellos. Un ejemplo de dirección IP 
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es 192.168.1.100 Para evitar conflictos, cada una de las direcciones IP de una red 

determinada debe ser exclusiva. Una dirección IP puede asignarse como fija, para que no 

cambie, o bien se puede asignar de forma dinámica (y automática) por DHCP. (vigellas, 

2013) 

Una dirección IP consta de cuatro grupos (o quads) de dígitos decimales separados por 

puntos; por ejemplo, 130.5.5.25. Distintas partes de la dirección representan elementos 

diferentes. Una parte representará el número o dirección de red y otra parte la dirección del 

equipo local. (vigellas, 2013) 

Toda cámara de red o NVR (Sistema de Grabación en Red) debe tener una dirección IP para 

que exista una comunicación entre ellos. Normalmente las direcciones IP de las cámaras 

existentes en el sistema de CCTV deben ser agregadas al NVR para que este pueda obtener 

el video proveniente de ellas. (vigellas, 2013) 

 

Subred y máscara de subred 

Una subred es una parte independiente identificable de la red de una organización. 

Normalmente, una subred puede representar a todos los equipos en una ubicación 

geográfica, en un edificio o en la misma red de área local (LAN). La división de la red de 

una organización en subredes permite conectarla a Internet con una única dirección de red 

compartida. (vigellas, 2013) 

La máscara de subred es la parte de la dirección IP que indica al enrutador de la red cómo 

encontrar la subred a la que se debe entregar el paquete de datos. El uso de una máscara de 

subred ahorra al enrutador el tener que gestionar toda la dirección IP de 32 bits; simplemente 

tiene en cuenta los bits seleccionados por la máscara. (vigellas, 2013) 

Normalmente en un sistema de video vigilancia en red local, los dispositivos que hacen parte 

del sistema se encuentran en la misma subred. En caso de que la red existente sea muy 
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grande y las cámaras se encuentren en diferentes subredes, normalmente se hace uso 

entonces de las puerta de enlace. (vigellas, 2013) 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuración dinámica 

de hosts) 

DHCP es un protocolo que permite a los administradores de redes automatizar y gestionar 

de forma centralizada la asignación de direcciones IP (Protocolo de Internet) a los 

dispositivos de red de una red. (vigellas, 2013) 

DHCP utiliza el concepto de un "arrendamiento" o cantidad de tiempo de validez de una 

dirección IP dada para un ordenador. El tiempo de arrendamiento puede variar, en función 

del tiempo durante el cual es probable que el usuario requiera la conexión de red en una 

ubicación concreta. (vigellas, 2013) 

DHCP también admite direcciones estáticas para, por ejemplo, equipos en los que se 

ejecutan servidores Web, que necesitan una dirección IP permanente. 

El uso de direcciones IP automáticas en los sistemas de video no se recomienda. Es 

preferible utilizar direcciones manuales estáticas para asegurar que las cámaras o NVRs 

siempre estarán disponibles en la misma dirección y así evitar perdida del video. (vigellas, 

2013) 

Dirección MAC (dirección Media Access Control) 

Una dirección MAC es un identificador único asociado con una parte del equipo de red o, 

más concretamente, su interfaz con la red. Por ejemplo, una tarjeta de red de un equipo tiene 

su propia dirección MAC. (vigellas, 2013) 

Puerta de enlace 

Una puerta de enlace es un punto de una red que actúa como punto de entrada a otra red. 

Por ejemplo, en una red corporativa, un servidor que actúe como puerta de enlace a menudo 
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también hace las veces de servidor proxy y servidor cortafuegos. A menudo, una puerta de 

enlace está asociada con un enrutador (que sabe a dónde dirigir un paquete de datos 

determinado que llega a la puerta de enlace) y un conmutador (que proporciona la ruta de 

acceso y de salida de la puerta de enlace para un paquete determinado). (vigellas, 2013) 

5.2.8. Software  

Son programas de ordenador y la documentación asociada. Los productos de software se 

pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un mercado general. Un sistema 

de software consiste en diversos programas independientes, archivos de configuración que 

se utilizan para ejecutar estos programas, un sistema de documentación para el usuario que 

explica cómo utilizar el sistema y sitios web que permitan a los usuarios descargar la 

información de productos recientes. (Sommerville, 2005) 

 

Figura Nº 21 : Iconos de varios software 

Fuente:https://lh3.googleusercontent.com/lBHJK2MPSw7nDVJZPIF2p6gf2gm4KO_sWp

1ZgLGZgziB38LlzJ_8hXZxCaXfcmWTODJtIA=s157 

Sin el software el funcionamiento del computador seria nulo. Está constituido por  una serie 

de instrucciones y datos, que permiten aprovechar los recursos para los que fue creado el 

computador. Es decir un computador está compuesto por  componentes electrónicos; pero 

el software le da vida al computador, haciendo que sus componentes funcionen 

correctamente. (Sommerville, 2005) 
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5.2.8.1. Sistema Operativo Móvil 

El Sistema Operativo (SO) es el soporte lógico imprescindible para convertir el soporte 

físico de un computador en una maquina utilizable por el usuario. Conforme los sistemas 

informáticos se vuelven más sofisticados, es cada vez más evidente la poca utilidad del 

soporte físico por sí solo, a pesar de sus grandes prestaciones, para ofrecer servicios 

efectivos a los usuarios. Por este motivo, uno de los aspectos fundamentales de un SO es el 

de las operaciones que realiza y las que permite realizar al usuario. (Martínez, 1996) 

 

Figura Nº 22: Logos de SO Móviles 

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/JesjuW2rUJacbGA9QiiDeQo3HSuMdAnDu1L8g-

qFt7v3KkSXE8X34WShDc9O4B7u47dqYLQ=s152 

5.2.8.1.1. Sistema Operativo Android  

Android es un sistema operativo, inicialmente para teléfonos móviles  como los sistemas 

operativos Ios (Apple), Symbian (Nokia) y Blackberry OS. En la actualidad este sistema 

operativo se instala no solo en móviles, sino también en múltiples dispositivos, como Tablet, 

GPS, televisores, discos duros multimedia, mini ordenadores, etcétera; incluso en 

microondas y lavadoras. Es basado en Linux, que es un núcleo de sistema operativo libre, 

gratuito y multiplataforma. (Robledo S. & Robledo F., 2012) 

Android es un sistema operativo que puede ser adoptado por cualquier teléfono móvil con 

pantallas táctiles, teléfonos y televisores inteligentes, Tablet,  automóviles, el cual permite 

realizar tareas semejantes a una PC, como navegar en la web, leer emails, descargar e 

instalar aplicaciones, ver, editar programas multimedia, descargar datos, audios, videos, etc. 
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5.2.8.2. Aplicación Móvil 

Las aplicaciones, también llamadas apps, están presentes en los teléfonos desde hace 

tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o Blackberry 

años atrás. Los móviles de esa época, contaban con pantallas reducidas y muchas veces no 

táctiles, y son los que ahora llamamos feature phones, en contraposición a los smartphones, 

más actuales. (Cuello & Vittone, 2015) 

 

Figura Nº 23: Logos de aplicaciones para dispositivos moviles 

Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/WRoiZcyx3o_QNNzOCKQ1PgglOUi5L-

wDydpzSzmXQM7mlgr_14nXjhqIqMaFVY_BXhSKIiM=s159 

Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los primeros 

teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la productividad personal: se trataba de alarmas, 

calendarios, calculadoras y clientes de correo. 

Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que con él se generaron 

nuevos modelos de negocio que hicieron de las aplicaciones algo rentable, tanto para 

desarrolladores como para los mercados de aplicaciones: App Store, Google Play y 

Windows Phone Store. (Cuello & Vittone, 2015) 

 

 

Figura Nº 24: Plataformas de descarga de app móviles 
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Fuente:https://lh3.googleusercontent.com/0CoVhFcy9Cx519sku6En8uWlAkGFhdjKqcT

msOxmpgNBChx2hqtut-iVIqwbqdWUgGHb=s95 

Todos los dispositivos móviles utilizan Apps. En la actualidad las aplicaciones son el 

segmento más rentable y de mayor crecimiento en el comercio móvil. Movile Apps son 

aplicaciones de software diseñadas para un dispositivo móvil que utiliza un sistema 

operativo móvil; este a su vez permite instalar aplicaciones en los dispositivos móviles. 

(Cuello & Vittone, 2015) 

5.2.8.2.1. Clasificación de las App  

Las aplicaciones pueden ser clasificadas según el tipo de software, el modelo de negocio y 

el tipo de uso. Los tipos de software para aplicaciones incluyen la utilidad, productividad, 

redes sociales, entretenimiento y juegos. Hay tres modelos de negocio para Aplicaciones, 

gratis, freemium. Cada tienda App clasifica más aplicaciones en función de su uso y la 

función de mostrar a los compradores de móviles. (Chiles, 2014) 

Las App se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, entre ellos: 

a. Por sus efectos psicosociales y/o psicopedagógicos: 

App capacitadoras: aquellas que permiten o incitan a buscar posibilidades nuevas o fomentar 

la creatividad. 

App de dependencia: aquellas que nos impiden, limiten o determinen nuestros actos, 

capacidad de elección, creatividad, etc. 

b. Por el tipo de contenido que ofrecen al usuario: 

De entretenimiento: donde se encuadran mayoritariamente las apps de juegos. 

De relación social: dirigidas a la comunicación interpersonal 

De producción o utilitarias: proporcionan instrumentos para la resolución de tareas 

específicas que requieren inmediatez y rapidez para solucionar problemas, en especial en el 

sector empresarial y comercial. 
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Educativas o informativas: diseñadas y desarrolladas como transmisoras de la información 

y el conocimiento donde se prioriza el acceso a los contenidos y a las herramientas de 

búsqueda mediante un interfaz de navegación lo más sencillo y fácil posible. 

Creativas: ofrecen herramientas que potencien la creatividad literaria, musical (y sonora), 

fotográfica o video-gráfica. 

Publicitarias: con fines comerciales la gran mayoría son de distribución gratuita. 

c. Por las condiciones de distribución:  

Pueden clasificarse como gratuitas, de pago y “freemium”, las cuales permiten su descarga 

inicial gratuita para un uso limitado y básico, posibilitando posteriormente el acceso a 

funcionalidades más avanzadas previo pago. 

d. Por la edad de destino de los usuarios del contenido: 

El App Store establece una clasificación del contenido por tramos de edades de “4+, 9+, 

12+ y 17+”, que limita el acceso a la descarga de dicha aplicación. 

e. Por el tipo de diseño y desarrollo:  

Como ya se ha especificado en apartados anteriores su diseño y desarrollo permite 

diferenciar entre aplicaciones: 

Genéricas: Prácticamente todo el diseño y programación de lenguaje es compatible con la 

mayoría de los dispositivos. 

Híbridas: Determinados componentes de la programación son comunes para todos los 

Smartphone y otro porcentaje es específico, dependiendo del sistema operativo. 

Nativas: su programación en su totalidad es específica para cada Market de distribución. 

(Chiles, 2014) 
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5.2.9. Aplicación para el monitoreo de CCTV  

 IVMS 4500 

IVMS 4500 es una aplicación móvil que permite conectarte a tu sistema de videovigilancia 

DVR desde el móvil. De este modo puedes ver las cámaras de seguridad de tu casa u oficina 

directamente desde el celular. (S, 2017) 

.  

Figura Nº 25 : Icono App en IVMS 4500 

Fuente:https://lh3.googleusercontent.com/UDfbG00MVDKKrF15mC1kpY4AjvioLdb5Q7

3fqZCcmLIkWumXnkZPklBnUqMYLwkHvQ4ya-w=s85 

 

iVMS-4500 (Android) software de cliente móvil, que está diseñado para el teléfono móvil 

sobre la base del sistema operativo Android (versión 4.0 o superior), se puede utilizar para 

controlar de forma remota el vídeo en directo desde el DVR incorporado, NVR, cámara de 

red, bóveda de la velocidad de la red y el codificador a través de la red inalámbrica, 

reproducir archivos de registro, localmente almacenar y gestionar imágenes y vídeos, salida 

de alarma de control y realizar control PTZ también. (S, 2017) 

 

Figura Nº 26: Aplicación IVMS 4500 en ejecución 

FUENTE: ANGEL ALBUJA 
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La configuración de esta aplicación es relativamente fácil. El proceso más estándar 

consiste en añadir manualmente el DVR a la aplicación. Lo recomendable es realizar dos 

veces esta configuración: para el acceso local y para el acceso remoto desde internet. La 

primera te servirá para ver tus cámaras incluso aunque no tengas internet (pero siempre 

que estés en casa conectado a la misma red de tu DVR). La segunda, obviamente para 

cuando estés fuera de casa y lejos de tu DVR. (S, 2017) 

Requisitos 

Antes de empezar, el DVR ya deberá estar conectado a la red. También deberá 

tener reservada una dirección IP estática en el módem o router de la red. En las 

configuraciones de ese DVR también deberá tener asignada esa misma IP. Este es un tema 

aparte, pero se puede encontrar bastante información en línea sobre cómo hacer esto. El 

procedimiento variará dependiendo de la marca del módem/router (aquí las instrucciones 

para Linksys, Tplink, Dlink o Netgear) y del DVR (aquí los manuales de equipos Hikvision). 

(S, 2017) 

5.3. Marco Conceptual  

Seguridad 

La seguridad es una necesidad vital del ser humano, y el velar por la misma se vuelve 

indispensable, por guardar la vida, los bienes materiales, etc. (RAE, 2017) 

Seguridad Informática  

Podemos definir qué es la seguridad informática como el proceso de prevenir y detectar el 

uso no autorizado de un sistema informático. Implica el proceso de proteger contra intrusos 

el uso de nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas o con intención de 

obtener ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente. (viu, 2016) 

Vigilancia -  Monitoreo 

Es importante tener en cuenta que el monitoreo y la vigilancia son dos actividades que van 

de la mano ya que la una depende de la otra. Dicho de otra manera, el monitoreo es la 

http://www.linksys.com/gt/support-article?articleNum=136791
http://www.tp-link.com/ve/faq-182.html
http://www.dlink.com/es/es/support/faq/adapters/fr_comment-configurer-une-adresse-ip-fixe-sur-mon-ordinateur
http://kb.netgear.com/20486/How-to-enter-a-static-IP-address-on-a-NETGEAR-Router
http://www.hikvision.com/en/download_85.html
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actividad de vigilar mediante un sistema especializado una determinada área, y asegurarse 

de que todo lo que sucede dentro de la misma no sea extraño. (Antirrobo, 2012) 

Sistema de CCTV  

Es un sistema de seguridad compuesto por una o más cámaras conectadas a un monitor o 

monitores en un circuito cerrado vía cable. El CCTV analógico se basa en la tecnología de 

lapsos de tiempo (Urrutia C., 2011) 

 Cámaras 

 Aparato que sirve para hacer fotografías, y que consta de un medio óptico, el objetivo, y de 

un medio mecánico, el obturador. 

Cable Coaxial - RG59 

Es la técnica más antigua y la más asequible para componer una red. La conexión BNC es 

muy parecida a las antenas de televisión. Los cables coaxiales están estandarizados en 

categorías siguiendo la notación RG, que identifica las características físicas y eléctricas del 

cable. (Miranda, 2014) 

UPT – (Par trenzado no apantallado) 

Es el cable de par trenzado habitual, su mayor ventaja es su bajo coste y su facilidad de 

manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cables, 

así como sus limitaciones para trabajar a distancias elevadas (sin emplear regeneración de 

señal) (Miranda, 2014) 

TCP/IP 

Son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos que hacen 

posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la 

misma red 
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Wi-Fi 

Es originalmente una abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, que en inglés 

significa “fidelidad sin cables o inalámbrica” 

Es una tecnología que permite que una gran variedad de equipos informáticos (ordenadores, 

impresoras, disco duro, cámaras, etc.) puedan interconectarse sin necesidad de utilizar 

cables. (Falcón, 2010)  

DVR (Digital Video Recorder) 

Un (DVR) o mejor conocido como (Digital Video Recorder) es un equipo especializado y 

dedicado para la vigilancia por vídeo ya sea analógica o ip está diseñado para trabajar con 

cámaras de seguridad. (JRAMOSSOPORTE, 2014) 

NVR (Network Video Recorder) 

NTSC (National Television System Committee) 

Comisión Nacional de Sistemas de Televisión) es un sistema de codificación y transmisión 

de Televisión a color, analógica desarrollada en Estados Unidos. Un derivado de NTSC es 

el sistema PAL que se emplea en Europa y países de Sudamérica. (Georgene, 2011) 

PAL (Phase Alternating Line) 

Es el estándar de video predominante en el resto del mundo. Tiene una relación de aspecto 

de 4:3, pero que se traduce en 720 x 576 pixeles de imagen; y su Frame rate es de 25 fps. 

PAL ofrece mejor resolución que NTSC y mejor calidad de imagen. Cuenta con una paleta 

de gama más amplia  que le permite ofrecer un mejor contraste. (Georgene, 2011) 

VCR (Video Cassette Recorder) 

Grabadora de casetes de video. Máquina grabadora y reproductora de cintas de video. El 

formato más común es VHS. (Tecnologia, 2006) 

VGA (Video Graphics Array) 
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Se trata de un sistema gráfico que presentó la empresa estadounidense International 

Business Machines (IBM) a fines de la década de 1980 y que se convirtió, por su 

popularidad, en una especie de estándar para las computadoras (ordenadores) personales. 

Sistema Operativo  

Un conjunto de programas que interactúan entre sí con el objetivo de permitir y mantener el 

funcionamiento óptimo de la computadora. (Ibanez & Garcia, 2009) 

RED 

Una red de comunicaciones es un conjunto de nodos que están interconectados a través de 

un medio de comunicación, que comparten recursos e intercambian información por medio 

de reglas de comunicación, conocidas como protocolos, una red se compone de uno o varios 

transmisores o receptores que intercambian mensajes e información, para eso deben de 

utilizar un canal de comunicación el cual puede ser un medio confinado o no confinado. 

(EVELIUX, 2012) 

Red PAN (Personal Area Network) 

WPAN (Wireless Personal Area Network) o red inalámbrica de área personal: es una red 

PAN que utiliza tecnologías inalámbricas como medio. (redusers, 2013) 

 Red LAN (Local Area Network) 

Una LAN conecta varios dispositivos de red en una area de corta distancia de transmisión 

coaxial (hasta 500 metros), par trenzado (hasta 90 metros) o fibra óptica [decenas de 

metros], espectro disperso o infrarrojo [decenas de metros]). (EVELIUX, 2012) 

Red   CAN (Campus Area Network)  

Una CAN es una colección de LANs dispersadas geográficamente dentro de un campus 

(universitario, oficinas de gobierno, maquilas o industrias) pertenecientes a una misma 

entidad en una área delimitada en kilometros. (EVELIUX, 2012) 

Red MAN (Metropolitan Area Network)  
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Una MAN es una colección de LANs o CANs dispersas en una ciudad (decenas de 

kilometros). (EVELIUX, 2012) 

Red WAN (Wide Area Network)  

Una WAN es una colección de LANs dispersadas geográficamente cientos de kilometros 

una de otra. Atreves de medios de comunicación tales como fibra óptica, microondas, celular 

y vía satélite. (EVELIUX, 2012) 

Android 

Android  es un sistema operativo   muy complejo en cuanto a cantidad de funciones que es 

capaz de realizar, y cada vez lo es más a medida que avanzan las versiones se emplea en 

dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil.. (LUQUE, 2016) 

Aplicaciones  

Las aplicaciones, también llamadas apps, están presentes en los teléfonos desde hace 

tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o Blackberry 

años atrás. Los móviles de esa época, contaban con pantallas reducidas y muchas veces no 

táctiles, y son los que ahora llamamos feature phones, en contraposición a los smartphones, 

más actuales. (Cuello & Vittone, 2015)  

Monitoreo Remoto 

Permite que las personas visualicen los datos de cualquier lugar, el monitoreo remoto es 

ideal para situaciones con condiciones ambientales severas o peligrosas o donde una única 

persona o equipo debe monitorear los resultados de varios lugares o fuentes. (OMEGA) 
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VI. HIPÓTESIS  

La implementación del circuito cerrado de videocámaras y monitoreo mediante dispositivo 

móvil brinda seguridad a los bienes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

6.1. Variable independiente  

 La implementación del circuito cerrado de videocámaras y monitoreo mediante 

dispositivo móvil 

6.2. Variable dependiente  

 Seguridad a los bienes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí  

 

VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Para la implementación de  un circuito cerrado con videocámaras y monitoreo de dispositivo 

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

Estatal del Sur de Manabí, se utilizaron los siguientes métodos. 

Método Deductivo:  

Según el filósofo griego, Aristóteles, hace referencia a deducción como la extracción de 

consecuencias a partir de una proposición. Basado a la conceptualización este método se 

aplicó en la investigación ya que se analizó  la problemática y recolecto información a partir 

de fundamentos teóricos, científicos y legales para cumplir con los objetivos, obteniendo así 

conclusiones sobre la puesta en marcha del sistema Android. 
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Método Experimental: 

Se aplicó este método al desarrollar pruebas preliminares del sistema de video vigilancia a 

determinar el que se adapte al cumplimiento de los objetivos, así también la selección del 

tipo de cámara a utilizar.  

7.2. Técnicas 

Las técnicas de investigación que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron las 

siguientes:  

Técnica de campo  

La Investigación es de campo por lo que se consiguieron los datos en el espacio físico lo 

que permitió determinar las características físicas del sistemas y medidas de seguridad al 

momento de la instalación y ubicación de las cámaras. 

Técnica bibliográfica: 

 Para la investigación del proyecto se tomaron en cuenta otros sistemas similares para tener 

un soporte del desarrollo del sistema  de video vigilancia con otras tecnologías 

Instrumentos de investigación  

Se usara como instrumento para recopilar la información:  

Encuestas: con preguntas cerradas dirigida a los estudiantes, docentes y autoridades de la 

carrera de Ingeniería Civil de la Universidad en estudio. 

7.3.  Población y muestra  

POBLACIÓN 

 Los semestres de p Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno de la  Carrera de Ingeniería en civil 

cuentan con 400 estudiantes y docentes  

Muestra 

N=tamaño de la muestra 

Z=nivel desconfianza 95%=1.96 

P=probabilidad de ocurrencia 50% 
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Q=probabilidad de no ocurrencia 50%  

N=Población 

E=Nivel de significancia 

Calculo de Muestra  Formula 

N=400 estudiantes 

Z=95%=1.96 

P=50%=0.5 

Q=50%=0.5 

E=5%=0.05 

N=400 

n=(Z^2) *(p)*(1-q) *(N) / ((N)*(e^2) +Z^2*(p)*(1-q) 

n=(1.96*1.96)*(0.5)*(1-0.5)*400  /  ((400)*(0.05*0.05) +  (1.96*1.96)*(0.5)*(1-0.5) 

n= 212.3668  / 2.5529   

n= 125.065 

Tamaño de la muestra 125 estudiantes 

7.4. Recursos  

Recurso  Humano 

 Coordinador de carrera  

 Docentes 

 Estudiantes 

Recursos Materiales  

 Material de oficina  

 Material de Impresión 

 Foto copias 

 Encuadernación 

Recursos Tecnológicos  

 Flash Memory 

 Computador 

N=    Z2  *  P  * Q  *     N 

       N* E2  +  Z2 *P *(1-  Q) 
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 Impresora 

 Servicio Internet 

 Cámaras  

 Cables VGA, UTP 

 Servidor DVR 

Recursos Económicos  

La investigación de la implementación de  un circuito cerrado con videocámaras y 

monitoreo de dispositivo móvil con sistema operativo Android para la Carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se efectuó con un costo total USD$ 

772,16, setecientos setenta y dos con dieciséis centavos de dólares americanos , con recursos 

económicos propios. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

RECURSO DETALLES CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

CAMARA TUBO 

INTERNA/EXTERNA DS 
4 $32,50 $130,00 

CAMARAHIKVISION 

HD TURBO 720P TUBO 
2 $59,65 $119,70 

DVR HD 8 CH DS-

7108HGHI-F1 

HKVISION 

1 $133,38 $133,38 

PAREJA DE VIDEO 

VALUM 
6 $9,09 $54,54 

FUENTES DE CAMARA 6 $4,79 $28,74 

DISCO DURO HIRACHI 

2TB 
1 $55,00 $55,00 

MONITOR 1 
 

$110,00 
$110,00 

ROLLO DE CABLE UTP 

CATEGORIA 6 
1 

 

$   90,00 
$90,00 

 

 

 

MATERIALES 

SUMINISTRO DE OFICINA Y 

COMPUTACION (PAPEL 

,TINTA,PARA LA 

IMPRESORA) 

1 
 

$  50,00 
$     50,00 

ESFEROS 2 
                                  

$0,25 

 

   $ 0,25 

ANILLADOS 3 $ 20.00 $20,00 

EMPASTADO 1 $ 20.00 $ 20.00 

TOTAL  $811,61 

 

Tabla 1: Presupuesto 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA  
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADO  

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

 

Tabla Nº 1 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 40 32 

NO 85 68 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Gráfico Nº 1: 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Se realizó una encuesta para conocer el manejo de la seguridad en la Universidad de los 125 

estudiantes 40 que corresponde al 32 % contestaron estar conforme con el manejo de la 

seguridad, mientras que 85 estudiantes equivalente al 68% contestaron no estar de acuerdo. 

Considerando en base a la encuesta realizada que la seguridad que se maneja dentro de la 

Universidad no es conforme a las necesidades de la seguridad  de los Estudiante 

 

32%

68%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 1

SI

NO
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2. ¿Con que tipo  de sistema de seguridad cuenta la carrera? 

Tabla Nº 2 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Guardias en sitio 42 34 

Cámaras de video 16 13 

Ninguno 66 53 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Gráfico Nº 2

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Se realizó una encuesta para indagar con qué tipo de seguridad cuenta la carrera de 

Ingeniería Civil de los 125 estudiantes 42 que corresponde al 34 % contestaron que con 

guardias en sitio, 16 estudiantes equivalente al 12% contestaron  que con cámaras de video, 

y 63 estudiantes que equivale al 50% contestaron que no existe ningún sistema de seguridad 

dentro de la carrera. 

34%

13%

53%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 2

Guardias en sitio

Cámaras de video

Ninguno
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En base a la encuesta realizada la mayoría de los estudiantes contestaron que no existe 

ningún tipo de sistema de seguridad en la carrera de Ingeniería Civil; pero un 34% 

consideran a los guardias en el lugar como sistema de seguridad que poseen en la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

3. Considera Ud. ¿Qué en la carrera se debería contar con un sistema de vigilancia 

con cámaras de seguridad?  

 

Tabla  Nº 2 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 101 81 

NO 24 19 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Gráfico Nº 3: 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 
Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

Para conocer si se debe contar con un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad se 

encuesto a los estudiantes donde 101 equivalente al 81% respondieron que Si se debe contar 

con dicho sistema de seguridad, mientras que 24 correspondiente al 19% contestaron que 

No es necesario.Se deduce que es necesario para el control de la seguridad de la Carrera 

Ingeniería Civil contar con un sistema de vigilancia con video cámaras, lo cual es apoyado 

por el 81% de los encuestados. 

 

81%

19%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 3

SI

NO
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4. ¿Piensa que están invadiendo su privacidad con la instalación de estas cámaras?  

 

Tabla  Nº 3 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 47 38 

NO 78 62 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Gráfico Nº 4: 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 
Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Se realizó una encuesta para conocer si al instalar un sistema de cámaras de vigilancia los 

beneficiarios sienten o no que se le invade su privacidad; de los 125 estudiantes 47 que 

corresponde al 38 % contestaron que Si se sienten invadidos pero 78 estudiantes equivalente 

al 62% contestaron que no,en base a la encuesta realizada el 62% afirma que la instalación 

de cámaras para la vigilancia no invade la privacidad de los usuarios, sino más bien brinda 

seguridad  a los beneficiados de la Carrera Ingeniería Civil. 

 

38%

62%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 4

SI

NO
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5. ¿Considera Ud. que un sistema con cámaras de videovigilancia, ayudaría en la 

seguridad de sitios restringido fuera de horarios laborables? 

 

Tabla  Nº 4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 113 90 

NO 12 10 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Gráfico Nº 5: 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Para conocer si un sistema con cámaras de videovigilancia, ayudaría en la seguridad de sitios 

restringido fuera de horarios laborables en la Carrera de Ingeniería Civil, se encuesto a los 

estudiantes donde 113 equivalente al 90% respondieron que Si ayudara a la seguridad de la 

infraestructura y los bienes del lugar, mientras que 12 correspondiente al 10% contestaron 

que No es seguro. 

90%

10%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 5

SI

NO
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Se deduce que un sistema con cámaras de video vigilancia, aportaría en la seguridad de los 

lugares restringidos fuera de horarios laborables en la Carrera de Ingeniería Civil, 

confirmado por el 90% de los encuestados. 
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6. ¿Cuándo se presenta algún inconveniente cómo proceden a registrar los eventos 

suscitados?  

Tabla  Nº 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Anotan manualmente en una libreta 12 10 

Comunican lo sucedido como 

experiencia 

28 22 

Registran los incidentes en algún 

computador 

16 13 

Nada al respecto 69 55 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 
 

Gráfico Nº 6: 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

 

 

10%

22%

13%

55%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 6
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

Se realizó una encuesta para conocer como registran los acontecimientos suscitados en las 

instalaciones de la Carrera de Ingeniería Civil, 12 encuestados que corresponde al 10% 

contestaron  que anotan manualmente en una libreta los inconvenientes; 16 equivalente al 

13% contestaron que registran los incidentes en algún computador; 28 encuestados 

correspondiente al 22% comunican lo sucedido como experiencia a otros, y 69 equivalente 

al 55% que no hacen nada al respecto. 

En base a la encuesta aplicada las autoridades no hacen nada cuando se presenta algún 

inconveniente o solo llegan a comentarlo como una experiencia sucedida; es decir no hay 

forma de controlar los acontecimientos de alrededor de la Carrera de Ingeniera Civil. 
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7. ¿Cree necesario implementar un sistema de videocámaras con monitoreo 

mediante una aplicación móvil, en las instalaciones de la carrera?  

Tabla Nº 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 109 87 

NO 16 13 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Gráfico Nº 7: 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Para conocer si es necesario implementar un sistema de videocámaras con monitoreo 

mediante una aplicación móvil, en las instalaciones de la carrera de Ingeniería Civil, se 

encuesto a los estudiantes donde 109 equivalente al 87% respondieron que Si es necesario 

de implementar un sistema de videocámaras, mientras que 16 correspondiente al 13% 

contestaron que No es necesario una aplicación móvil,Se deduce es necesario implementar 

un sistema de videocámaras, misma que será monitoreada de forma remota mediante un 

aplicación móvil, para mejorar la seguridad de las instalaciones de la Carrera de Ingeniería. 

 

87%

13%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 7
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8. Si hubiera la oportunidad de adquirir un sistema de seguridad, lo utilizaría. 

 

Tabal  Nº 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 110 88 

NO 15 12 

TOTAL 125 100 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

 

Gráfico Nº8: 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Civil 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Se realizó una encuesta para conocer si utilizarían un sistema de seguridad, de estar instalado 

en el área de la Carrera de Ingeniería Civil, de los 125 encuestados, 110 que corresponde al 

88% contestaron Si harían uso del sistema de seguridad y vigilancia, mientras que 15 

equivalente al 12% contestaron que No usarían la aplicación móvil. 

Se  determina que el sistema de video vigilancia para la seguridad de las instalaciones de la 

Carrera de Ingeniería Civil, con monitoreo mediante una aplicación móvil los usuarios si 

harían uso de dicho sistema, entonces es factible instalarla y ayudaría en la seguridad 

88%

12%

Representacion Grafica de Tabulacion nº 8
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

     

 

Tabla 2: cronograma de actividades 

Elaborado por: ANGEL ALBUJA  

 

  



 
 

81 
 

 

 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES  

 

En  definitiva  la implementación de un sistema de  vigilancia en la carrera de Ingeniería 

Civil fue con la finalidad de aporta con la seguridad de la carrera de los bienes y al personal 

docente, administrativo y estudiante. 

 Se realizó la definición y ubicación en planos arquitectónicos de los puntos vulnerables 

para realizar la instalación de las cámaras de seguridad en base a la necesidades 

expuestas por las autoridades de la carrera sobre la deficiencia de Seguridad ciertas 

aéreas de la carrera. 

 Para el desarrollo del proyecto se escogieron componentes de gran Aceptación en el 

mercado, que se acogen a protocolos y determino las normas bajo las cuales se ha 

desarrollado el proyecto, hasta los pequeños conectores RJ45, para el buen 

funcionamiento de la videos cámaras. 

 Se adaptó todas las configuraciones necesarias en el circuito cerrado para que funcione 

correctamente ,nuestro equipo DVR tiene las opción de enviar mensaje de alertas las 

cuales son captadas por las cámaras cuando suceda alguna anomalía  y se enviaran al 

correo configurado y se configuro todas las puertas de enlace para la tener un 

visualización remota óptima. 
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11.2. RECOMENDACIONES  

Al finalizar  la implementación del sistema de video vigilancia, se observa la posibilidad de 

mejorar la metodología de seguridad en las carreras de Ingeniería de civil, a continuación 

de detalla las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda que se realice mantenimiento periódicamente a los equipos  tales 

como disco duro, DVR, Cámaras, cableado, etc., para mejorar la vida útil de los 

equipos de CCTV.  

 Si se va a adaptar más cámaras o cambiar cualquier  otro componente de sistema de 

video vigilancia verificar la compatibilidad de los mismo así como la aplicación 

móvil IVMS 4500 que sea compatible con el software de su teléfono, Con el fin de 

garantizar un buen funcionamiento del mismo. 

 Se recomienda que para mejoras la seguridad de la carrera adatar cámaras IP en 

lugares lejanos así se evita el cableado y colocar  sensores de movimiento con 

alarmas en cada laboratorio o en lugares especifico donde se requieran la seguridad. 
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XIII. ANEXO  

 

 

Encuesta: Dirigida a los estudiantes y/o docentes, personal administrativo de la Carrera 

de Ingeniería Civil  de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes, docentes y personal administrativo sobre la 

importancia de la implementación de un Circuito Cerrado de Televisión CCTV con 

monitoreo móvil en la Carrera de Ingeniería Civil. 

Instrucción: Marque con una X, la opción que usted cree que es la correcta 

 

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

 SI (     )                                        NO (      ) 

2. Con que tipo  de sistema de seguridad cuenta la carrera? 

a) Guardias en sitio    (       )  

b) Cámaras de video  (       ) 

c) Ninguno    (       ) 

3. Considera Ud. ¿Qué en la carrera se debería contar con un sistema de vigilancia con 

cámaras de seguridad?  

        SI (     )                                        NO (      ) 

4. ¿Piensa que están invadiendo su privacidad con la instalación de estas cámaras?  

 SI (     )                                        NO (      ) 

5. ¿Considera Ud. que un sistema con cámaras de videovigilancia, ayudaría en la 

seguridad de sitios restringido fuera de horarios laborables? 

    SI (     )                                        NO (      ) 

6. ¿Cuándo se presenta algún inconveniente cómo proceden a registrar los eventos 

suscitados?  

a) Anotan manualmente en una libreta ( ) 

b) Comunican lo sucedido como experiencia ( ) 

c) Registran los incidentes en alguna computador ( ) 

d) Nada al respecto  ( ) 

 

 



 
 

 
 

7. ¿Cree necesario implementar un sistema de videocámaras con monitoreo mediante una 

aplicación móvil, en las instalaciones de la carrera?  

 SI (     )                                        NO (      ) 

 

8. Si hubiera la oportunidad de adquirir un sistema de seguridad 

SI (     )                                        NO (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES LA 

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CROQUIS  UBICACIÓN CAMARAS Y LUGAR DONDE SE MONITOREA  

ELSISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INSTALADAS EN FACULTAD DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
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I. IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y 

MONITOREO A TRAVÉS DE SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

1.1 Introducción 

En la universidad estatal del sur de Manabí en la faculta de ingeniería civil se implementa 

un Sistema de video vigilancia y monitoreo atreves de sistema operativo Android el cual 

está conformado por  6 cámaras las cuales monitorearan los interiores y exteriores de la 

facultad la  que funcionara el día y la noche para mejorar la seguridad de la facultad la cual 

es  necesario la instalación de las  cámaras, ya que el monitoreo se lo se lo podrá realiza de 

varios punto ya sea donde esté instalado nuestros equipos o atreves nuestro móvil que tenga  

de un sistema Android la cual estará  configurada a la red local y podremos monitorearlos 

atreves de internet 

II. COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN HARDWARE Y 

SOFTWARE 

En lo referente a hardware y software  vamos a especificar los componentes que utiliza 

nuestro sistema de video vigilancia y sistema operativo Android 

 

Hardware Especificaciones Técnicas 

1 DVR 
DVR HD 8 CH DS-7108HGHI-F1 

HKVISION 

1 DISCO DURO HITACHI 2TB 

6 FUENTES DE CAMARA  

6 PAREJA DE VIDEO VALUM  

6 cajetines Plástico 

2 CAMARA 

HIKVISION HD TURBO 720P 

TUBO TRUE DAY NIGHT 

DISTANCIA 40M 
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4 CAMARA 

 

HIKVISION HD TURBO 720P 

TUBO TRUE DAY NIGHT 

DISTANCIA 20M 

Rollo De Cable Rj45 

MONITOR LCD 

MOVIL 
S.O ANDROID VERSIONES 4.2 

,4.4 , 5.1 ETC. 

Software Especificaciones Técnicas 

iVMS-4500 Android S.O ANDROID VERSIONES 4.2 

,4.4 , 5.1 ETC. 
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III. ESQUEMA DEL FÍSICO DEL PROYECTO 

En el esquema físico mostramos la ubicación de cada una de las cámaras  donde quedara 

ubicadas y donde queda ubicado también el lugar de monitoreo atreves de un monitor 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTA ALTA 
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IV. ESQUEMA DEL TÉCNICO DEL PROYECTO 

En esta sección se precisa el esquema técnico de video vigilancia donde detalla los 

instrumentos principales y dispositivos de conexión para trasmisión de datos que serían 

utilizados para el proceso de la implementación de sistema de video vigilancia 

 

 

V. ANÁLISIS DE UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS. 

Para seleccionar la ubicación de las cámaras se tomó en consideración la ubicación de los 

activos de los laboratorios de Computación, sala de profesores, departamento de 

coordinación, en la plata una  y dos de la faculta de ingeniera, sobre los cuales se desea 

realizar el monitoreo para su debida protección contra robos, siniestros, mal uso de los 

activos, daño de la infraestructura interior, etc. 

 

5.1 Ruta de cableado de información y toma de imagen. 

Para este análisis se considera la estética, así como el diseño de interiores como primordial, 

ya que se trata de laboratorio, las salas de profesores y departamento de coordinación y la 
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planta 1 y 2 de la facultad de ingeniería civil  por lo que se consideró pasar el cable utp 

categoría 6 y las canaletas junto a la esquina formada por la pared y el techo y otras par parte 

posterior de la facultad. 

5.2 Ruta de cableado para energizar las cámaras. 

Para energizar las cámaras se analizó un punto importante: 

El voltaje requerido para la alimentación de energía de la cámara es de 12V 0 24v las 

Cámaras  vienen con su propio adaptador el cual va a ser conectado a la red de 120V, debido 

a que la longitud del cable del adaptador de energía es corta, con el mismos cable red 

enviamos corriente para alimentar nuestros dispositivos. Esto nos facilita el trabajo al 

momento de cablear y también nos ahorra espacio, tiempo y sobre todo que todo pasa por 

un sólo cable, dejando los problemas de distanciamiento entre cableado eléctrico y cableado 

de red, 

VI. IMPLANTACIÓN FÍSICA. 

Luego de haber analizado varios factores para la implantación del sistema de vigilancia, se 

realizó la instalación como lo muestran las siguientes figuras, donde se muestra la ubicación 

de las se puede apreciar cómo se realizó el resto de las instalaciones de las canaletas las 

cámaras y el cableado y la implementación de sistemas de video vigilancia 
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. Colocación de las canaletas en la parte superior techos 

 

 colocacion de cagetines en cada punto donde se instalara las camara  donde se guardara la 

istalacion de los video balun 
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Colocación de las cámaras 1 en el departamento de coordinación en la parte superior derecha 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Colocación de las cámara 2 y 3  en la sala de profesores 

 

Colocación de las cámara  4 en la sala de computación 
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Colocación de la cámara 5 y 6 en los pasillos del segundo piso de la carrera en la parte 

superior para visualización de la carrera 

 

 

 

 

  

Instalación de nuestro equipo DVR y monitor para la visualización de nuestra cámaras 
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 A continuación una vez instalados todo nuestro circuito cerrado de televisión  podemos 

visualizar el monitoreo local atreves del monitor nuestra 6 cámaras

 

 

VII. CONFIGURACIÓN DE NUESTRO EQUIPO DVR PARA EL MONITOREO 

DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIAS  

7.1 Configuración del DVR 

Para el monitoreo de nuestro sistema de video vigilancia Configurar correctamente nuestro 

DVR y también tener nuestros servidor DDNSpara que disponga de acceso a internet; y que 

a la vez sea accesible desde el exterior (redireccionar puertos en nuestro router, configurar 

firewalls que podamos tener  

En nuestro caso, nuestro equipo tiene IP 192.168.1.100, puerta de enlace 192.168.1.1. (el 

router), servidor de DNS 192.168.1.1. (el mismo router), y usa los puertos 800 y 8000 

(debidamente redireccionados en TCP y UDP en nuestro router, para poder acceder desde 

el exterior). 
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. 

 

 

Para configurar el DVR y poder visualizas nuestras cámaras en forma remota debemos 

habilitamos las plataformas de acceso a hik-online.com, tenemos que activar el DDNS del 

equipo con  
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Debido que configuramos nuestro  DVR, verificamos que efectivamente podamos ingresar 

a ella mediante nuestra PC. Abrimos el navegador y tecleamos la Direccion IP que 

manualmente asignamos a nuestro DVR, la consola web solicita que se ingrese el usuario y 

la contraseña. Por defecto el usuario es admin y la contraseña es la que fue asignada durante 

el proceso de la instalación del servidor. 

. 

 

 

 

Después de introducir el usuario y la contraseña correcta, se ingresa a la consola Web, desde 

donde se realiza la gestión del servidor hikvision, por defecto la primera pantalla que aparece 

es la de visualización de la cámara te esta conectadas. 
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VII. PROCEDIMIENTO PARA CREAR DE UN DNS 

 

Nos creamos cuenta en ezviz.com  (registro gratuito). Para ello necesitamos proporcionar 

nombre de usuario, contraseña, y una dirección de email. 

 

Nos registramos con todo los parámetros que nos pida 
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Unas ves registradas directamente nos abrirá a la plataforma donde  podemos tener cuenta 

de nuestro servidor a partir de este momento ya podemos acceder a tener un ddns  

IX. MONITOREO  ATRAVEZ DEL SOFTWARE IVMS-4500 ANDROID   

Las visualización de nuestro monitoreo través  de nuestro móvil con sistema operativo 

Android utilizamos la aplicación vimos 4500 la nos permitirá monitorear desde cual lugar 

atreves de internet  

 Teniendo instalada la aplicación en nuestro móvil abrimos la aplicación  

Debemos primero configurar de la siguiente forma. 

 NOS DIRIGIMOS ,HIK- CONNECT   

 usuario: El nombre de acceso del equipo. 

 contraseña: Contraseña del equipo. 
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Una vez configurados todos los datos, si éstos son correctos y el equipo es accesible en ese 

momento, al darle al icono para “guardar” (con forma de diskette, arriba a la derecha) se 

actualizará de forma automática el campo “Nº de cámaras”, y nos mostrará nuestra cámaras 

en tiempo real . 
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X. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE CIRCUITO 

CERRADO 

 

10.1 Cronograma de plan de capacitación al personal administrativo 
 

ACTIVIDADES 
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presentación de le menú 

principal del DVR 

  

  

 16:OOH-
17:30H 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

Manejo de 

Configuraciones de ajustes 

generales y de red 

  

 16:OOH-
17:30H 

  

  

  

 16:OOH-
17:30H 

  

  

  
  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

Configuración del programa 

de grabación 
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17:30H 

  

  
  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

Exportar grabaciones 

 
  

16:OOH-
17:30H 

 

  

Manejo de visualización de 

grabaciones  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

 16:OOH-
17:30H 

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

Manejo de disco duro y 

apagar 
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17:30H  

Manejo de la utilización de 

aplicación ivms4500 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

  

 16:OOH-

17:30H 

  

  

 

Este plan  de capacitación  va dirigido al coordinador de la carrera de ingeniería civil que 

fue capacitado una semana por hora y media diarias de varia actividades que realiza 

nuestro circuito cerrado como mostramos a continuación:



 

10.2   Presentación de le menú principal del DVR 

 

Podemos observar los iconos de nuestro menú principal del dvr que son: 

 

 Reproducción de videos 

 Exportar videos 

 Manual 

 Disco duro 

 Configuraciones de grabaciones 

 Cámaras directas 

 Configuración de de ajuste generales 

 Mantenimiento  

 apagar 

 

 

 

 

10.3  Manejo de Configuraciones de ajustes generales y de red 

 

En ajuste generales mostraremos la utilización de general de como configurar 

 lenguaje  

 resolución de las cámaras 

 zona ,hora 

 ajustar la fecha 

 configurar la hora 
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10.4  Configuración de la red  

 

Se tiene que configurar los siguientes ajustes: NIC Type (Tipo NIC), IPv4 Address 

(Dirección IPv4), IPv4 Gateway (Puerta de enlace IPv4), MTU y DNS Server (Servidor 

DNS). 

Si el servidor DHCP está disponible puede hacer clic en la casilla de verificación DHC 

para obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red de dicho servidor. 

Después de haber configurado los ajustes generales, haga clic en el botón Apply (Aplicar) 

para guardar,los,ajustes.  
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10.5 Configuración del programa de grabación 

 

En configuraciones de grabación mostremos la forma que queramos que  nuestras cámaras 

graben ya sea todo el día o por horas 

 

 

10.6 Exportar grabaciones 

 

Para exportar las grabaciones de su DVR a una memoria USB es necesario entrar a Menu  

 

Principal, Exportar 
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Seleccionar el canal del cual quieren extraer el video (A1), y presionar el botón Buscar ( 

Search) 

 

 

10.7   Manejo de disco duro y apagar 

En disco duro no es nada más que  ver la capacidad que tiene nuestro disco y también 

formatearlo 

 

 

 

 

 

 

 

http://ftp3.syscom.mx/usuarios/cbarrera/capturashappyfox/vergrabaciones/1.jpg
http://ftp3.syscom.mx/usuarios/cbarrera/capturashappyfox/vergrabaciones/2.jpg
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Y también mostramos el botón apagar   

 

 

 

 

 

10.8  Manejo de la utilización de aplicación ivms4500 

 

 En manejo de utilización de ivms4500 mostraremos 

 Como agregar un dispositivo  

 Visualización de nuestra cámaras 
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I. UTILIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DVR 

1.1 Encendido  

Encendido 

 Primero  pulse el botón encendido (power). Se iluminara iluminarse de color verde del 

dvr mostrara que el equipo esta encendido. 

 

Haga clic en el botón Shutdown(Apagar) para acceder al siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

 

Haga clic en el botón Yes(Sí). Aparece el siguiente cuadro de mensaje:  

1.2 El asistente de configuración Setup Wizard 

Cuando nos aparece el asistente del Setup Wizard realizamos algunos ajuste en el 

dispositivo. el asistente de configuración se pone en marcha una vez que se ha cargado 

el dispositivo. 

 Funcionamiento de Setup Wizard (Asistente de configuración): 

 Hacemos clic (Aplicar) para guardar los ajustes de resolución. 
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También Active la casilla de verificación para habilitar Setup Wizard Asistente de 

configuración cuando el dispositivo se inicia. Haga clic en Next (Siguiente) para 

continuar con el asistente de configuración.  

Haga clic en el botón Next(Siguiente) en la ventana Wizard (Asistente) para acceder a la 

ventana Login(Inicio de sesión), como 

 

Para cambiar la contraseña de administrador tenemos que activar la casilla de verificación 

Nueva, contraseña de administrador. Introduzca la nueva contraseña y confírmela en los 

campos correspondientes. 
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No mostrara la el wizard donde estará el disco duro 

Y inicializaremos formateando la información del disco aceptamos y continuamos 

 

 

II. CONFIGURACIÓN DE RED 

2.1 Configuración de ajustes generales 

Los ajustes de red se deben configurar correctamente antes de utilizar el dispositivo en 

red. 
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nos dirigimos a la opción configuración  

 

 Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red) 

 Menu > Configuration > Network (Menú > Configuración > Red) 

2 Seleccione la ficha General. 

 

En Configuración general) 
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 Se Puede configurar los siguientes ajustes para configuración de nuestro dvr : NIC Type 

(Tipo NIC), IPv4 Address (Dirección IPv4), IPv4 Gateway  Puerta de enlace IPv4MTU 

y DNS Server (Servidor DNS). 

 Si el servidor DHCP está disponible puede hacer clic en la casilla de verificación 

DHCPpara obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red de dicho 

servidor. 

  Después de haber configurado los ajustes generales, haga clic en el botón Apply 

(Aplicar) para guardar los ajustes.  

III. CONFIGURACIÓN DE DDNS 

Si el dispositivo se ha configurado para utilizar PPPoE como conexión de red por defecto, 

puede definir el uso de DNS dinámica (DDNS) para el acceso de red.   

Antes de configurar el sistema para que utilice DDNS se requiere el registro previo en el 

ISP. 

 

3.1 DynDNS:  

 Primero Acceda a Server Addres (Dirección servidor) para DynDNS ejemplo (, 

member.dyndn.org). 

 Segundón elegimo campos (Nombre de dominio del dispositivo) introduzca el dominio 

que tengamos  del sitio web DynDNS. 

 Tercero llenamos  los campos que falta el User Name (Nombre de usuario)y 

Password(Contraseña) registrados en el sitio web DynDNS y aplicamos . 
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IV. CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA DE GRABACIÓN DE MI DVR  

Para configurar mi grabación Definamos el calendario de la cámara inicia/detiene 

automáticamente se iniciara  la grabación según el calendario configurado debemos hacer 

lo siguiente. 

 Acceda a la interfaz Record Schedule el Programación de grabación: 

 Menu > Record > Schedule (Menú -Grabación  -Calendario) 

4.1 Configurar calendario de grabación 

 Debemos hacer  clic en Schedule (Calendario) para acceder a la interfaz de ajustes de 

calendario de grabación.  

 

 primero Seleccione la cámara que desea configurar. 

 Segundo active la casilla de verificación situada detrás del elemento Enable Schedule-

Habilitar calendario. 

También ahí otras  de configurar el calendario de grabación. 

4.2 Editar el calendario 

 Hacer clic en Edit(Editar).  

  Tiene que seleccionar en el cuadro de mensaje el día que quiere que inicia la grabación 

del calendario. 

 Para que  la grabación se programe  durante todo el día, active la casilla de verificación 

para habilitar la grabación durante todo el día. 

 Defina el tipo en la lista desplegable, incluido Normal y Motion (Movimiento). 
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Queremos habilitar la grabación activada por movimiento, debemos  configurar también 

los ajustes de detección de movimiento y aplicar.  

 

 Para organizar otro calendario, deje sin marcar la casilla de verificación All Day(Todo 

el día) y defina la hora de inicio y finalización y el tipo. 

 El programa de se puede configurar hasta 8 períodos, por dia Y los períodos de tiempo 

no se pueden solapar entre sí. 

 Configurado  una podemos repetir estos pasos 2 a 5 anteriores para programar la 

grabación durante otros días de la semana. Si el programa también se puede definir para 

otros días del el mes,  

 

Tenemos  Holiday - Festivo que está disponible en la lista desplegable del Programa 

cuando se ha habilitado el programa de vacaciones en Holiday settings  
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Hacemos  clic en botón OK para guardar los ajustes y volveremos  al menú de nivel 

superior. 

4.3 Dibujar el calendario 

 Haga clic en el icono situado a la derecha para seleccionar un tipo de grabación, 

incluidas Normal, Motion (Movimiento) y None (Ninguna). 
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Haga clic en Apply(Aplicar) en la interfaz Record Schedule (Programa de grabación) 

para guardar los ajustes dele en ok 

 

V. EXPORTAR GRABACIONES 

 

Para exportar las grabaciones de su DVR a una memoria USB es necesario entrar a Menu  

Principal, Exportar 

 

 

 

Seleccionar el canal del cual quieren extraer el video (A1), y presionar el botón 

Buscar(Search) 

http://ftp3.syscom.mx/usuarios/cbarrera/capturashappyfox/vergrabaciones/1.jpg
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VI. PRE VISUALIZACIÓN EN VIVO EN DIRECTO 

El modo de pre visualización de en vivoe en directo  se inicia automáticamente 

cuando se enciende el DVR. Es además el nivel más alto en la jerarquía de menús, 

por ello pulsando sobre ESC múltiples veces (dependiendo en qué nivel de menú se 

encuentra) le llevará al modo de 

 

 

 

http://ftp3.syscom.mx/usuarios/cbarrera/capturashappyfox/vergrabaciones/2.jpg
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5.1 Explicación de Iconos 

Existen diferentes iconos en este modo para indicar el estado de la cámara y sus 

parámetros. 

 

5.2 Menú de visualización 

Queremos acceder a este menú, haga clic derecho del ratón sobre cualquiera de las 

imágenes del modo Pre visualización en vivo. El menú de 

Visualización permite modificar rápidamente los diferentes modos de visualización e 

iniciar/parar un ciclo automático de ellos. 

 

Modo Live View: designa el modo de pantalla que se utilizará durante modo en vivo.  

• Tiempo de rotación: El tiempo de rotación expresado en segundos para conmutar entre 

distintos canales cuando se habilita la conmutación automática en Live View. 
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• Habilitar salida de audio: Habilita/deshabilita la salida de audio de la cámara 

seleccionada en modo Live View. 

• Volumen: Configurar el volumen de la salida de audio.  

• Salida de eventos: Designa la salida que muestra el vídeo de eventos; si está disponible, 

puede seleccionar una interfaz de salida de vídeo distinta cuando ocurra un evento. 

• Tiempo de rotación de vigilancia en pantalla completa: el tiempo en segundos para 

mostrar una pantalla de evento de alarma. 

 2. Definir el orden de cámara. 

 Seleccione la pestaña View. 

 

 Seleccionamos una ventana  para visualizarla y luego haga doble clic sobre el nombre 

de una cámara de la lista de cámaras que quiera mostrar. Poner una "X" significa que la 

ventana no mostrará ninguna cámara. 

 Otra opción es que También se puede hacer clic en para iniciar la vista en tiempo real 

de todos los canales por orden y luego hacer clic en para detener la vista en tiempo real 

de todos los canales. Haga clic en o en para pasar a la página siguiente o anterior. 

 Hacemos  cli en Aplicar. 
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VII. CIERRE DE SESIÓN DE USUARIO 

 Después de cerrar sesión el monitor vuelve al modo modo directo y si desea realizar alguna  

operación tiene que introducir el nombre de usuario y la contraseña para volver a iniciar sesión. 

Pasos: 

Acceda al menú Shutdown (Apagar)   

Menu > Shutdown (Menú > Apagar)  

 

 

 

 

 

 

VIII. UTILIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN  EL IVMS 4500 ANDROID  

PASO 1 abrir la aplicación una vez descargada en tu dispositivo móvil  

PASO 2 seleccionamos la región donde estemos y aceptamos 

  

PASO 3 

Para configurar nuestro smatphone para conectarnos a nuestro equipo Hikvision, 

deberemos disponer de los siguientes datos: 
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Con estos datos, crearemos un nuevo dispositivo en iVMS-4500. Desplegamos el menú, 

nos vamos al apartado de HIK -CONNECT, y añadimos un equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4 

Lo configuraremos de la siguiente forma. 

 usuario: El nombre de acceso del equipo. 

 contraseña: Contraseña del equipo. 
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PASO 5 

Ya con el equipo guardado, podemos darle al icono de “añadir” para visualizar todos los 

canales de video, o irnos manualmente al menú de añadir dispositivo para elegir que 

canales queremos ver. Podemos ver también que ya tenemos el dispositivo en el listado 

de “dispositivo”, donde podemos añadir todos los equipos que queramos.  

 

PASO 6 

En directo modo en vivo  ya podremos elegir qué equipo y que canales queremos 

visualizar, hasta un máximo de 16 vista de forma simultánea, viendo como mucho 4 a la 

vez en pantalla. 
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                  Ya podemos visualizar nuestras cámaras  y si queremos finalizamos  

 


