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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto tiene como finalidad la implementación de un 
sistema seguridad en los laboratorios de cómputo N1, N2, S1, S2 y Sala de 
Profesores de las carreras CISC-CINT de la Universidad de Guayaquil 
mediante un sistema de video vigilancia, como una propuesta tecnológica y 
económica. Además esto representaría una opción para las demás carreras o 
instituciones educativas que necesitan constante vigilancia y de esta manera 
controlar el índice de inseguridad y proteger los bienes muebles e inmuebles 
de las amenazas que existen en su entorno como pérdidas o vandalismo que 
pueda ocurrir dentro de sus instalaciones. Brindaremos una solución que 
incluye 8 cámaras de video  análogas con de detección de movimiento y visión 
nocturna, que serán distribuidas en puntos estratégicos y así  monitorear en 
tiempo real dentro de las instalaciones de la institución a través de monitores 
y de forma remota mediante smartphone, ordenador o cualquier dispositivo 
móvil, mediante una página web, también se podrá contar con evidencia a 
través de un backup automático cada 30 días. Además este equipo configurar 
notificaciones cuando se produzcan alertas que serán enviadas por e-mail al 
usuario. Esto nos permite ahorrar recursos de personal y por ende 
económicos. Implementación, Página web, CCTV, Cámaras Análogas, 
Sistema de Video Vigilancias. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to implement a security system at the premises 
of the computer labs N1, N2, S1, S2 and teacher's room of the careers CISC-
CINT of the University of Guayaquil through a video surveillance system as a 
technological and economical proposal. Also, it will be represent an option for 
another careers or educational institutions that need constant monitoring, thus 
to control the rate of insecurity and protect movable and inmovable property of 
the threats that exist in their environment as losses or vandalism that may 
occur within their installation. We will provide a solution that includes eight 
cameras of wired with motion detection and night vision, which will be 
distributed at strategic points and this way monitor in real time from the screen 
through the video cameras inside of the public institution in remotely manner 
by using smartphone, computers or mobile device with implementing a web 
page, also you can have evidence through an automatic backup every 30 days. 
This equipment to configure notifications when alerts sent advice note by e-
mail to user and save resources of personal and economic.Implementation, 
Web Page, CCTV, Analog Cameras, Video Surveillance System. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los cambios tecnológicos que han surgido en nuestra 

sociedad, han sido herramientas claves para las actividades diarias, sin 

embargo, gracias a los mismo avances estamos propensos a sufrir algún tipo 

de sustracción de nuestras pertenencias. Muchas de las entidades públicas y 

privadas han sido víctimas de la delincuencia, por tanto podemos observar 

que existe video vigilancia que son muy necesarios para la seguridad y 

tranquilidad de los usuarios que estas edificaciones requieren y también para 

los equipos que posee cada ente. 

 

Debido al fácil acceso que existe a los alrededores de la Universidad de 

Guayaquil, principalmente en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la vigilancia de los equipos 

que conforman los laboratorios de cómputo, a través de la implementación de 

un diseño de una red de seguridad mediante un sistema de cámaras análogas 

conectadas con un DVR IP. Dichas cámaras estarán encargadas de 

monitorear los movimientos que ocurran dentro de esta área, ya que estarán 

ubicadas en sectores estratégicos pues fijará su visión en las entradas de 

laboratorios de cómputo, para llevar un mejor control del personal, estudiantes 

y demás que ingresen a este espacio. 

 

Gracias a la respectiva ubicación de las cámaras podremos minimizar los 

costos que involucran este proyecto, y mejor estética del área donde estarán 

ubicadas. Además de que el DVR estará localizado en un punto central para 

su respectiva y responsable administración, será ubicado en el departamento 

de investigación  este lugar alberga el data center de la facultad por lo tanto 

es un ambiente ideal  gracias a la seguridad y ventilación que proporciona a 

sus equipos. 

 

Para este sistema solo tendrá acceso el personal autorizado, quienes podrán 

no solo observar todo lo monitoreado sino también posee permisos para la 

respectiva administración al equipo. 
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Un ambiente seguro y sin preocupaciones, es lo que se estima obtener como 

objetivo primordial mediante las cámaras analógicas, tomando en 

consideración que podrían ser de fácil acceso por su opción de monitoreo 

remoto, dicho DVR estará bajo un sistema de claves y políticas de seguridad 

para evitar que esta eventualidad surja. 

 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA. Se identifica el estado de la situación del 

problema mediante la información obtenida por el proceso de investigación y 

de esta manera dar soluciones a la interrogante con la propuesta planteada. 

 

CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO. Interpreta los resultado de la 

investigación, frente a una problemática enfocada precisamente a la 

inseguridad y las desventajas que debido a ese factor posee la facultad, es 

necesario plantear un solución ingeniosa apoyándose en la tecnología, como 

los beneficios que ofrece las cámaras de seguridad y las diferentes 

características que se pueden implementar para crear un sistema innovador y 

que permita optimizar los niveles de seguridad de cualquier institución. 

 

CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, Se implementan métodos del ámbito  

científico, por medio de entrevistas, sondeos, encuestas y de esta manera   

recolectar datos para ser interpretados, lo que nos permite dejar en constancia 

y tener un soporte de la factibilidad de nuestro proyecto.  

 

CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO, Además se muestra una serie 

encuestados con respecto a la necesidad de implementar un sistema de video 

vigilancia en la carrera. 

 

Describe detalladamente la organización y secuencia que tendrá cada una de 

las actividades para la implementación del sistema CCTV.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CCTV-CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN, DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS LABORATORIOS DE 

CÓMPUTO N1, N2, S1, S2 Y SALA DE PROFESORES DE LAS CARRERAS 

CINT-CISC DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1.1.1 Ubicación del Problema en un contexto 

La falta de seguridad es un problema que ya viene desde hace mucho tiempo, 

y que no se ha tomado en cuenta, ni se han buscado alternativas para 

erradicarlo. Han ocurrido sucesos como la desaparición y destrucción de los 

bienes y equipos de los laboratorios de computación dentro de las 

instalaciones, además se debe tener en consideración los incidentes en otras 

facultades como los atentados con artefactos explosivos que según los 

agentes de la Unidad Antiexplosivos del G.I.R. han registrado. 

Ciertas de estas situaciones hoy en día padece la carrera CISC-CINT y otras 

que podrían suceder, pero al igual que las demás instituciones educativas que 

no dispone de un sistema de seguridad como sistemas de alarmas, personal 

de seguridad, personal policial o alguna entidad privada que ofrezca servicios, 

cualquiera de esta implementación involucra el factor económico, esto impide 

que cuente con alguno de estos sistemas.  

Por este motivo, surge la idea de la elaboración de este proyecto, para suplir 

esas necesidades, de esta manera brindar seguridad a la institución con un 

sistema económico con características esenciales y fácil de administrar. Tener 

un sistema interactivo en el cual puedas acceder mediante la web desde 

cualquier momento o lugar, poseer evidencias de sucesos que puedan ocurrir 

y así encontrar a los responsables además de recibir alertas de dichos 
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sucesos mediante e-mail, de cualquier manera su objetivo principal es 

mantener informado las 24 horas del día de los actos dentro de los laboratorios 

de cómputo y sala de profesores de las carreras CISC-CINT. 

 

1.1.2 Situación Conflicto. Nudos Críticos 

Durante los últimos años en el Ecuador la inseguridad ha tenido niveles muy 

altos. En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, la desaparición de 

equipos y herramientas de los diferentes sitios como los laboratorios de 

computación y de las oficinas administrativas. 

Los daños o atentados contra la propiedad, estos sucesos siempre han estado 

inmersos en instalaciones públicas, una de ellas nuestra facultad, lo que ha 

producido una pérdida económica importante al estado, al igual que afecta al 

recurso tiempo, ya que para que todo vuelva a su funcionamiento normal y 

óptimas condiciones se necesita del mismo. Existen pruebas inminentes de la 

presencia de sustancias psicotrópicas en los planteles de nuestro país. 

Para toda esta problemática se han buscado una serie de alternativas para 

erradicar; desde control policial, requisas, centros móviles de vigilancias o 

patrullas fuera de las instituciones. Esta alternativas han ayudado a controlar 

pero no ha sido suficiente; no se puede estar en todos los lados a la vez o en 

momentos y lugares exactos, sin nombrar que no se encuentran a los 

responsables o se los encuentran, pero no existen pruebas suficientes para 

declararlos culpables. Con el sistema de seguridad que se plantea aportará 

para controlar estas circunstancias negativas. 

 

1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

1.1.3.1 Causas.- 

 

 Arquitectura del espacio físico donde se ubicará el sistema de 

seguridad. 
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 Falta del personal de seguridad en lugares de acceso libre 

independientemente de los días laborables. 

 La existencia de la delincuencia a la que diariamente están expuestos 

los estudiantes, profesores y público general, incluyendo la sustracción 

de materiales propiamente de la institución. 

 Carencia del factor económico para la implementación de la seguridad 

bajo la modalidad de las cámaras analógicas. 

 

1.1.3.2 Consecuencias.- 

 

 La instalación del  cableado recorre largas distancias, que dificulta la 

implementación del sistema de video vigilancia, por esta razón 

dependería de convertidores y replicadores señal. 

 Será necesaria la asistencia de personal especializado en seguridad, 

debido al fácil acceso a áreas restringidas. 

 Incrementaría la acción delincuencial de la que son víctimas los 

usuarios dentro la institución. 

 Representaría un consumo superior para el presupuesto de la 

Universidad, debido a la inseguridad a la que los equipos están 

expuestos, harían fácil su pérdida y la institución asumiría el gasto de 

adquirir uno nuevo. 

 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por esta razón para brindar seguridad de una manera eficiente, debería 

apoyarse en el ámbito tecnológico, las cámaras de seguridad es una 

alternativa  que puede trabajar conjuntamente con un personal de seguridad 

público o privado. 
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Esto ayudará que el personal realice mejor su trabajo, no se necesitará de un 

numeroso personal  de seguridad las 24 horas del día o que cubra todos los 

puntos, también podrá verificar las grabaciones de las novedades que se 

suscita en un rango de fechas y horas almacenadas. 

 

Además podrá darle una serie de utilidades según las necesidades y el 

administrador del sistema de seguridad. Poder cumplir con las políticas ya sea 

el caso para el control de los estudiantes como la prohibición de alimentos y  

bebidas en lugares designados por la institución o el control del personal que 

labora dentro de las instalaciones. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la implementación de un sistema CCTV-Circuito Cerrado de 

Televisión, de video vigilancia en los laboratorios de cómputo N1, N2, S1, S2 

y Sala de Profesores de las carreras CISC-CINT de la Universidad de 

Guayaquil? 

Como remodelaciones en sus instalaciones, nuevos equipos para sus 

laboratorios y sala de profesores, además la institución se encuentra en 

constante mantenimientos en la actualidad, pero no cuenta con un sistema de 

cámaras de seguridad para ayudar a los estudiantes estar en instalaciones en 

óptimas condiciones como debe de ser en siglo tecnológico que nos 

encontramos. 

Al estudiar la problemática se realiza la propuesta de un sistema económico, 

innovador y con diferentes características, y que no sea  solo en esta 

edificación sino como una propuesta para las demás carreras o instituciones 

educativas del estado y hacer uso de un sistema de video vigilancia como  

apoyo a las autoridades y como solución a los problemas de seguridad.  

 



 

5 
 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Luego de realizar varias investigaciones en distintas unidades educativas 

sobre el problema en la seguridad, cada vez y cuando el estado invierte para 

un mejor porvenir en equipos, infraestructura, etc. Pero en tan poco tiempo 

llegamos a la conclusión que ha sido en vano porque no se protege de manera 

correcta dichos bienes y al observar los beneficios de contar con un sistema 

de video vigilancia, describimos la problemática a través de los siguientes 

aspectos: 

1.4.1 Delimitado: La desaparición de los equipos, actos vandálicos y 

atentados han ocurrido en los últimos años sin tener respuesta a los mismos 

por la falta de personal de seguridad o alarmas por este motivo las cámaras 

de seguridad nos ayudarán encontrar responsables y solventar estas 

falencias. 

1.4.2 Evidente: La implementación del sistema de seguridad otorgará 

satisfacción y tranquilidad a los estudiantes de las carreras CISC-CINT y 

logrando así una entidad segura que otras instituciones educativas privadas. 

1.4.3 Original: Es una oportunidad de aprovechar las utilidades que ofrece la 

tecnología hoy en día y la fácil administración como las cámaras de video que 

nos permite monitoreo remoto, mantenernos informado en tiempo real, recibir 

alertas por mail, hasta reconocer personas responsables de los delitos. 

1.4.4 Relevante: El sistema podrá tener respuesta inmediata antes sucesos 

producidos y no padecer de los atentados que se han producidos en las otras 

facultades. El proteger y monitorear las instalaciones en tiempo real; el 

controlar el ingreso de algún tipo de arma o artefactos que puedan generar 

tragedias, porque debemos tener en cuenta que la posibilidad de accidentes 

de la altura de las otras universidades podrían ocurrir. Así que nos permitirá 

de una forma u otra evitar  los distintos problemas. 

1.4.5 Factible: Es factible porque no es necesario un personal de seguridad 

numeroso las 24 horas del día y tampoco un gasto significativo. Mantener 
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informado de todos los sucesos que permitirá encontrar responsables y evitar 

incidentes. 

Identifica los productos esperados: Los diferentes dispositivos que conforman 

el sistema de seguridad entre ellos las cámaras de video con función de 

infrarrojos. Se contará con un DVR que me permite gracias al software iSmart 

la visualización de las múltiples cámaras como individualmente la 

configuración de generar alertas por detección de movimientos y enviarlas por 

email. El manejo de su seguridad por contraseñas y código QR para teléfonos 

Smartphone. También nos permite elaborar políticas de seguridad para la 

video vigilancia de las cámaras como es las restricción de horarios y la 

administración vía web. 

 

 

1.5 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Debido a las novedades que se suscita en la Facultad de Ciencia Matemáticas 

y Físicas donde se han producido remodelaciones en sus instalaciones  y el 

ingreso personas de cualquier índole,  existe la probabilidad de la pérdida de 

bienes de la institución o vandalismo, se define los siguientes alcances del 

proyecto: 

 

 La integración de un sistema de vigilancia que incluye 8 cámaras de 

video  análogas en los laboratorios de cómputo N1, N2, S1, S2 y Sala 

de Profesores de las carreras de la CISC-CINT de la Universidad de 

Guayaquil, con opciones de detección de movimiento y visión 

nocturna, que serán distribuidas en puntos estratégicos las cuales 

trabarán con la red local de la facultad, con el fin de crear una 

institución educativa segura y en óptimas condiciones. 

 

 Se realizará monitoreo en tiempo real desde los monitores dentro de 

las instalaciones de la institución y de forma remota mediante una 

página web para monitoreo. 
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 Haremos uso de un DVR de 16 canales configurado para generar 

alertas según la detección de movimiento en horas no laborables, las 

alertas serán notificadas mediante e-mails a los administradores del 

sistema CCTV. 

 

 Finalmente se almacenará un backup de 30 días de grabación 

automáticamente. 

 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Implementar un sistema CCTV-Circuito Cerrado de Televisión de video 

vigilancia en los laboratorios de cómputo N1, N2, S1, S2 y Sala de Profesores 

de las carreras CISC-CINT de la Universidad de Guayaquil, para  monitorear 

de forma remota al sistema a través de una página web y grabar en video los 

diferentes suceso que ocurren en sus  instalaciones de esta manera evitar la 

pérdida o hurto de bienes muebles de propiedad del estado. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Monitorear los laboratorios de cómputo durante las 24 horas del día, los 

365 días del año, a través de una aplicación web desde cualquier 

dispositivo móvil con el fin de precautelar la seguridad. 

 

 Informar a los administradores de los sucesos ocurridos a través de  

alertas que serán notificadas mediante e-mails. 
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 Crear un sitio web en donde se visualizará un plano de la ubicación de 

los laboratorios de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en el 

cual se indicará los lugares exactos de las cámaras de video vigilancia. 

 

 Realizar el almacenamiento automático de 30 días de los archivos de 

video vigilancia, para tener evidencias de incidentes ocurridos. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La seguridad es un tema el cual toda persona lo considera importante 

independientemente al lugar donde se encuentre ya sea en su hogar, trabajo 

o universidad si bien es cierto necesitamos sentirnos seguros  en el lugar que 

nos encontremos de otra manera estaríamos preocupados e inseguros, por 

lo cual la implementación de un sistema de CCTV - Circuito Cerrado de 

Televisión contribuye con la seguridad dentro de los laboratorios y sala de 

profesores. 

 

En la actualidad la implementación de un sistema de video vigilancia es 

bastante común por lo que vemos cámaras de video vigilancia en bancos, 

lugares de trabajo, universidades, así mismo en la calles  esta situación es 

debido que dichos sistemas colaboran con la seguridad en donde se 

implementen y no solo se limitan a mantener el control de los hurtos  

realizados por delincuentes, además como complemento previene cualquier 

situación indebida que se produzca dentro sus instalaciones.  

 

En una universidad o cualquier plantel educativo público se considera la 

seguridad aún más importante debido que ingresan y salen personas de 

cualquier índole por este motivo existe probabilidad que se dé el caso de 

sucesos irregulares ocasionando pérdidas económicas considerables. Al 

implementar el sistema CCTV la universidad se beneficiará maximizando su 

seguridad debida que se podrá monitorear o vigilar los laboratorios de 
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cómputo las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y se podrá 

tener evidencia grabada de cualquier delito. 

 

El daño provocado por el  vandalismo puede ser entre mínimo o serio, para 

cualquier caso el arreglarlo es económicamente caro, la implementación del 

sistema contribuirá a reducir la probabilidad de ocurrencia del vandalismo o 

los daños intencionales, de esta manera se evitarán el gasto de las 

reparaciones.  

 

La implementación de un sistema de video vigilancia es necesaria de esta 

manera el personal de la universidad y estudiantes se sentirán más tranquilos 

y seguros por la razón que este sistema ayudará a prevenir algún delito pues 

resulta claro que un delincuente o criminal lo pensara dos veces antes de 

cometer un delito y si llegase a ocurrir alguna acción delictiva o situación 

indebida se contará con la evidencia grabada en video para poder hallar al 

responsable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil, es una Universidad pública localizada en la 

ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador. Es la universidad más 

grande del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis 

extensiones universitarias en varias partes del país.” (Correa Bustamante, 

2002) 

Podemos encontrar en la última década ciertos acontecimientos publicados en 

periódicos como: 

“Un ex policía fue detenido la noche del jueves por su presunta participación 

en el robo de 60 tablets, celulares y computadoras. El robo ocurrió el 21 de 

abril del 2014 en la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil”. (El Universo, 2014)  

En julio del mismo año  se produjo el siguiente acontecimiento según, (El 

Telégrafo, 2014) “Cinco individuos que robaron en la Universidad de 

Guayaquil fueron aprehendidos por policías del circuito Kennedy. Tres de ellos 

sustrajeron objetos de una garita y dos hurtaron un celular, por lo que fueron 

perseguidos por estudiantes”.  

Estas noticias últimamente son muy comunes de leer y escuchar relacionadas 

con la inseguridad en la Universidad de Guayaquil y que nuestra Facultad no 

está ajena de esos actos delictivos. Por esta razón es una herramienta de gran 

importancia un sistema de vigilancia que en la actualidad es esencial para 

combatir la inseguridad en ambientes privados, públicos o domésticos. Estos 

nos ayudan a prevenir robos y determinar a los responsables, además para el 

monitoreo  de actividades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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En lugares públicos lo más importante en el aspecto de seguridad es brindar 

protección a los ciudadanos y cuidar las cosas materiales. En estos lugares 

concurren personas que conforman esta sociedad y hacen uso de los 

respectivos bienes como derecho ciudadano, es por esta razón que se 

emplean equipos de video vigilancia. 

Estos sistemas han sido alternativas en estos últimos años por las autoridades 

ecuatorianas para controlar tránsito en ciertas áreas de una ciudad, hacer 

cumplir sus leyes,  de esta manera tener evidencias de los sucesos ocurridos. 

Otros lugares en las que son utilizadas son las microempresas del estado, 

para observar al personal y su producción, aunque en las instituciones 

educativas carece de este servicio. 

 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.2.1 Evolución de los sistemas de video vigilancia 

La utilización de estos sistemas empezó como una herramienta de seguridad 

de las autoridades militares. Uno de ellos el ejército Alemán en el año 1942. 

Las implementación de este sistema en blanco y negro consistía en la 

supervisión de la pruebas de los misiles V2 en la planificación de los ataque 

de larga distancia. 

En 1940 en Estados Unidos también hacen uso de este sistema con el fin de 

la elaboración  de un arma atómica, esta fue la manera más adecuada, para 

poder contemplar las pruebas que se realizaban a grandes distancias. En 

1965 hacia uso del sistema para la custodia en lugares públicos, aunque en 

ese tiempo se utilizaba las cintas de cassette de video.  

En Inglaterra para el año de 1975 se implementó en las estaciones de tren 

subterráneo y para la supervisión del tránsito, se extendió a gran Bretaña entre 

los años 1980 y 1990, para combatir la delincuencia. 
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Aunque existía una desventaja, se debía de cambiar las cintas en repetidas 

ocasiones, hasta 1990 tuvo arreglo gracias a la multiplicación digital. Con la 

particularidad de grabar por detección de movimiento o por intervalos de 

tiempo creando beneficios como conservar el almacenamiento de la cinta y las 

grabaciones de múltiples cámaras. 

Otras ventajas de la digitalización fue la compresión que dio la posibilidad de 

almacenar los videos del transcurso de 30  días en un dispositivo llamado 

disco duro. 

Finalmente, los sistemas de video vigilancia al trabajar conjuntamente con 

internet proporcionó la supervisión de los acontecimientos que se produzcan 

en cualquier parte del mundo y en tiempo real. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1 Sistemas CCTV 

2.3.1.1 Definición 

 

Los sistemas de video vigilancia están formando parte fundamental en los 

sistemas de seguridad en todas las industrias. 

Un sistema CCTV circuito cerrado de televisión es una propuesta para las 

entidades públicas, en especial las educativas que nos permite inspeccionar 

de manera visual múltiples actividades en tiempo real. En un circuito cerrado 

todos sus componentes se encuentran empatados. Es decir el conjunto de 

cámaras simultáneas y dispositivos de salida de video como el caso de un 

monitor. 
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Entre las principales razones para implementar un sistema de video vigilancia 

por (SEOLOGIC S.L., 2016) “Defenderse contra la delincuencia, Prevenir el 

robo, Como evidencias, Mantener vigilancia. “  

Especialmente las cámaras están conectadas de forma cableada, aunque en 

la actualidad también encontramos cámaras con tecnología inalámbrica. 

 

2.3.1.2 Elementos de un Sistema CCTV 

2.3.1.2.1 Cámaras 

 

Ilustración 1 Cámara 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/  
Elaborado por: David Bolívar 

 

Las cámaras poseen un sensor de imagen que cumple la función de convertir  

luz en señales eléctricas. Las tecnologías son las siguientes: 

 Dispositivo de Acoplamiento de Carga (CCD).- Tecnología elaborada 

únicamente para cámaras, estos son circuiros integrados donde se 

obtiene la información de un video línea por línea.  

 

 Semiconductor de Oxido Metálico Complementario (CMOS).- 

Tecnología usada en los chips como las de los computadores.  Puede 

leer cada pixel y eliminar problemas de blooming, aunque su 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/
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desventaja es al momento que no se cuenta con una buena 

luminosidad, produce oscuridad en las imágenes. 

2.3.1.2.1.1 Tipos de Cámaras 

 

Las cámaras de vigilancia hoy en día han tenido un aumento en las ventas 

para cuidar hogares o lugares de trabajo. Dependiendo de la utilidad las 

cámaras que podrías utilizar son las siguientes: 

 Cámara analógica.- Es la que va unida por un cable coaxial a un 

televisor o un monitor donde se trasladan las imágenes que la cámara 

registra. Vigila en flujos continuos de datos y lo envía todo a un 

dispositivo de almacenamiento (un registrador) que es el que va 

“grabando” lo que se registra. 

 

 Cámara IP.- Es la más utilizada en estos momentos por ser última 

tecnología. Tiene la ventaja de permitir una conexión a Internet que 

puede llevarse a cabo con cable o por WI-FI (de ahí que no haya que 

tener cable para conectarla si no falla la conexión inalámbrica. Con 

respecto a las imágenes, son registradas y pueden consultarse en 

tiempo real en un ordenador o en un Smartphone. (SEOLOGIC S.L, 

2015). 

2.3.1.2.1.1.2 Cámaras a especiales 
 

Dependen de sus características son usadas según las necesidades en 

alguna actividad en particular. Pueden ser: 

 

 Micro cámara.- Son usadas cuando se requiere una video vigilancia de 

forma discreta. 

 

 Cámaras Camufladas.- Similares a las micro cámaras pero son usadas 

por autoridades de investigaciones como la CIA, FBI, etc. Con el fin de 

que las personas sospechen que están siendo vigiladas. 
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 Domo o esferas.- Su forma física similar a una esfera tiene como 

objetivo proteger  de cualquier impacto físico o ambiental a dichas 

cámaras. 

 

 Cámaras pare ambientes especiales.- Elaboradas para soportar los 

cambios climáticos como lluvia, altas temperaturas, etc. y para 

cualquier tipo de daño físico. 

 

 Cámaras inalámbricas.- Todas las cámaras antes mencionadas 

pueden funcionar bajo los estándares 802.15.3, 802.11, 802.16. 

 

2.3.1.3 Equipos para Visualización 

2.3.1.3.1 Monitores  

Monitores LCD, pasma o de cualquier ordenador no permite la visualización 

de los canales de grabación o  de las grabaciones almacenadas.   

2.3.1.3.2 Smartphone 

Permite la instalación de una aplicación para el monitoreo y control del sistema 

de vigilancia, indistinto del sistema operativo que se ejecute en el dispositivo. 

2.3.1.4 Equipos para el Almacenamiento 

2.3.1.4.1 VCR  

Su función es la de grabar a través de unos cintas magnéticas pero su tiempo 

de grabación es muy bajo y se requiere cambiar la cinta cada cierto tiempo. 

Nos permite la gestión de la información almacenada.   

Entre sus características se tiene: 

 Configurar los tiempos de grabación  

 Búsqueda de los videos almacenado por fecha y hora. 

 Sistema automático de limpieza de cabezales. 
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2.3.1.4.2 DVR 

 
Es un sistema digital tiene la funcionalidad de guardar la información y 

gestionarla. La información se guarda en un disco duro, nos ofrece 

características como la multiplicación en las cual nos muestras las imágenes 

captadas de cada cámara de video en un solo monitor de pc.  

Entre sus características se tiene: 

 Puede variar la capacidad del almacenamiento según el 

requerimiento. 

 

 Se puede configurar la calidad de la resolución. 

 

 Existen DVR de 4, 6, 8,16 hasta 24 canales que permite la 

visualización de cada cámara en tiempo real. 

 

 Configuración de eventos (alarmas) 

 

 Conexión a la red. 

 

 Discos duros extraíble para su respectivo reemplazo 

 

2.3.1.5 Tipos de Sistemas de Video Vigilancia 

2.3.1.5.1 CCTV Analógicos 

 
Ilustración 2 CCTV ANALÓGICO, detalla un sistema analógico donde las 

cámaras se empalman mediante un cable  coaxial que alimentan de 75 Ohm 

a las cámaras de video y necesitan de un cable de alimentación de energía 

para cada cámara. 
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Fuente: https://www.siemon.com/la/white_papers/SD-03-08-CCTV.asp  
Elaborado por: Siemon 

 

Lo perjudicial en este sistema es el precio del centro de control de seguridad. 

Igualmente el  sitio de seguridad se convierte en una parte fundamental en la 

infraestructura de seguridad. 

Si se implementaba o se cambiaba de lugar alguna cámara se necesitaba de 

una instalación del cableado, ya que toda conexión de video se lo hacía en el 

centro de control. 

Estos sistemas son sensibles a descargas electroestáticas. Además que 

dependían mayoritariamente de la parte humana para cambiar las cintas las 

cuales se necesitaba que se lo realice frecuentemente y el control del centro 

de vigilancia. Por ultimo para las distancias largas y evitar las interferencias se 

implementaba la fibra óptica. 

 

2.3.1.5.1.1 CCTV Analógicos usando VCR 

 

La inclusión de un VCR se lo realizaba en un circuito completamente analógico 

el cual tenía la función de grabar. 

Ilustración 2 CCTV 
ANALÓGICOS 

 

https://www.siemon.com/la/white_papers/SD-03-08-CCTV.asp
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Fuente: http://docplayer.es/  
Elaborado por: Docplayer 

 

El VCR nos brinda la posibilidad de grabar el video de múltiples cámaras con 

una duración de la cinta como máximo 8 horas. 

 

2.3.1.5.1.2.1 La Llegada de la Era Digital 
 

Los DVRS Grabadoras de Video Digital los videos ahora son grabados en 

discos duros lo que solucionó el problema de las cintas magnéticas. Esto tuvo 

sus beneficios como mayor resolución, longevidad de las grabaciones, no 

necesita de ayuda humana. Las grabaciones duran más tiempo gracias a la 

compresión de videos. 

Los DVR permiten multiplexor 4, 8, 16, 24 y 48 canales dependen de las 

necesidades de grabación y monitoreo, reduciendo costos y aumentando la 

productividad. 

Las cámaras IP a diferencia de las PC no son tan sencillas de implementar en 

una infraestructura de red. 

Aunque en el principio la capacidad de los discos duros era poco, por ende las 

grabaciones se cortaban y se usaba una velocidad de imagen baja. 

 

Ilustración 3 CCTV ANALÓGICO CON  VCR 

http://docplayer.es/


 

19 
 

2.3.1.5.1.3 SISTEMAS CCTV Analógicos usando DVR de Red  

 
Se lo denomina sistema se segunda generación a la implantación de cámaras 

para UTP Figura 3 CCTV ANALÓGICO CON DVR. En el cual se visualiza y 

se puede dar una conclusión, que las cámaras se las pueden instalar en una 

red existente. Estos sistemas son adaptables y con mayor ventaja que los 

sistemas con cable coaxial. 

Por ende el centro de control produce menos gastos y cualquier modificación 

es mucho más sencilla.  

Un DVR IP consta de un puerto Ethernet para la conexión a la red. El DVR 

comprime los videos para poder ser transmitido por la red y sea visualizado 

desde un punto cualquiera de la red. 

Ilustración 4 SISTEMAS CCTV Analógicos usando DVR de Red 

 

Fuente: http://notas.taccone.com.ar/  
Elaborado por: Gerardo Luis Taccone 

 

El sistema con DVR IP proporciona ventajas de visualizar los videos grabados 

o en tiempo real. Además nos permite la monitorización remota desde una pc, 

laptops, Smartphone, etc. A través de un navegador o un software 

especializado. 

 

http://notas.taccone.com.ar/
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2.3.1.5.2 Video Vigilancia Inteligente  

 

Son las características y funcionalidades que poseen las cámaras 

denominadas inteligentes. Estas cámaras poseen un software que permite el 

reconocer y diferenciar entre seres humanos y objetos. También nos permite 

grabar cuando se presente detección de movimiento. 

Posee características integradas, según las necesidades. 

 Visión de infrarrojo diseñado para el monitoreo para áreas o  

momentos que carecen de luminosidad. 

 

 Zoom y seguimiento del movimiento es detectado, además realiza un 

zoom óptico para enmarcarlo al objeto, con la posibilidad de darle 

seguimiento por el motor que posee la cámara. 

 

 Analizadores de imagen multi-blob esta tecnología permite la detección 

de movimiento y diferenciar si el movimiento en causado por cosas 

pequeñas o algún individuo. 

 

2.3.1.5.3 Solución Circuito Cerrada de Televisión  

 

En este sistema tenemos cámaras análogas las cuales envían sus señales de 

video al DVR, la transforma en una señal digital. Los DVR ofrecen el 

almacenamiento por disco duro y la sencilla búsqueda de los videos.  

La generación de los DVRs que corresponde a la segunda generación, permite 

conectarse a la red para el uso de Pc, laptops, Smartphone o cualquier 

dispositivo con la opción de poder enlazarse a la red, esto con el fin de poder 

realizar un monitoreo de forma remota. 

Esta solución es una de las favorables para la implementación en la Facultad 

de Networking  y Telecomunicaciones,  gracias a la ventaja económica y que 

un sistema análogo pueda grabar de forma digital. 
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2.3.1.5.3.1 Factores que Afectan al Ancho de Banda  

 

Los factores son los siguientes: 

 Formato de compresión 

 La resolución del video 

 Cantidad de cámaras a instalar  

 Tipos de cámaras  

 

2.3.1.5.3.1.1 Formato de Compresión  
 

2.3.1.5.3.1.1.1 Compresión de Imágenes 
 

Es una técnica para la solución del problema del ancho de banda, el cual 

comprime las imágenes y videos, esto produce que disminuya los niveles de 

bits, reduciendo el tamaño de los archivos de video. 

Además esta técnica no permite datos redundantes, eliminándolos, de esta 

manera los envía a la red y puede ser almacenado digitalmente en los discos 

duros.  

2.3.1.5.3.1.1.2 Métodos de Compresión 
 

JPEG (Grupo de expertos de ensamblaje fotográfico): Para imágenes 

estáticas, pero en un sistema de video vigilancia el video resultante lo toma 

como capturas de imágenes  estáticas. 

Motion JPEG: Es uno de los más utilizados en sistemas IP ya que puede 

comprimir 30 imágenes por segundo. El dispositivo que monitorea capta una 

imagen animada. 

Wavelet: Es un estándar dirigido para imágenes con niveles bajos de datos. 

Lo que origina una resolución de baja calidad y un consumo de ancho de 

banda mínimo para la transmisión. 



 

22 
 

MPEG: Esta técnica compara 2 imágenes ya comprimidas. La primera es 

usada como fotograma y se envían partes de la segunda imagen pero distintas  

de la primera, De esta manera reconstruye las imágenes. 

Aunque es un método muy complejo produce niveles de datos bajos al 

momento de transmitir en comparación de motion JPEG. 

MPEG-4: ese método permite buena resolución con un bajo ancho de banda. 

Es dirigido para internet y poder realizar videos conferencia. 

H-comprensión, H.621, H.623, H.321 Y H.324: Poseen una tasa de bits fija, lo 

que produce una resolución no tan buena cuando existe movimiento. 

Orientada a video conferencias y no tan común en video vigilancia. 

Los métodos más comunes en estos sistemas vigilancia son MPEG-4 M-JPEG 

Y H.264, estos métodos viene integrados en los equipos indistintos de su 

marca, lo que beneficia para la interoperabilidad. Son los más utilizados por 

su magnífica resolución, buena calidad en la imagen y con tasas de bits 

inferiores, por ende  bajo consumo de ancho de banda en comparación con 

los demás estándares. 

 
2.3.1.5.3.1.2 Resolución en las Imágenes 
 

La resolución es muy importante para tener una imagen clara y detallada de 

lo que se está capturando mediante fotos o videos. La resolución cambia 

depende, si es análoga está elaborada por líneas y si es digital está elaborada 

por medio de pixeles. 
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Ilustración 5 Resolución en las Imágenes 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/  
Elaborado por: David Bolívar 

 

Las cámaras poseen las siguientes resoluciones:  

2.3.1.5.3.1.2.1 NTSC (National Television System Committee) 
 

Se aplica en los sistemas análogos, es un estándar usado mayoritariamente 

en Norteamérica y Japón. Con una resolución de 480 líneas, 30 imágenes por 

segundos. 

CUADRO 1 - NTSC (National Television System Committee) 

FORMATO DE 
VISUALIZACIÓN 

RESOLUCIONES  
NTSC(PIXELES) 

D1 Completa 720X480 

D1 Media (4CIF) 704X480 

2 CIF 704X240 

CIF 352X240 

QCIF 176X120 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 
 

 

2.3.1.5.3.1.2.2 PAL (Phase Alternating Line). 
 
Es un estándar de 576 líneas, 25 imágenes por segundo. Este utilizado en 

Europa, Asia y África. 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/
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CUADRO 2 - PAL (Phase Alternating Line) 

FORMATO DE 
VISUALIZACIÓN 

RESOLUCIONES  
PAL(PIXELES) 

D1 Completa 720X576 

D1 Media (4CIF) 704X576 

2 CIF 352X288 

CIF 352X288 

QCIF 176X144 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

Ilustración 6 NTSC (National Television System Committee) 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/  
Elaborado por: David Bolívar 

 
 

2.3.1.5.3.1.2.3 Resolución VGA (Video Graphics Array) 
 

Elaborado por IBM son sistemas de gráficos para poder ser visualizados en 

una PC. Son utilizadas para las cámaras de video vigilancia presenta una 

resolución de 680x480 pixeles que son adecuadas para la pantalla del 

ordenador.  Frecuente en los DVR con acceso a la red. Los formatos múltiplos  

VGA son los siguientes. 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/
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Ilustración 7 Resolución VGA (Video Graphics Array) 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/ 
Elaborado por: David Bolívar 

 
 

2.3.1.5.3.1.2.4 Resoluciones megapíxel 
 

Utilizan sensores que producen millones de megapíxeles, origina beneficios 

en la calidad de las imágenes captadas, aunque tiene poca sensibilidad a la 

luz, consume ancho de banda y esto involucra que consuma mayor 

almacenamiento.  Mientras más pixeles posea, mejor será la calidad. 

Ilustración 8 Resoluciones Megapíxel 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/ 
Elaborado por: David Bolívar 

 

Las resoluciones análogas permiten imágenes de 720x756 (PAL) pixeles, 

720X480 (NTSC) pixeles, que representa 414.72 pixeles y 0.4 megapíxeles. 

Pero con una imagen de 1280x1024 se tiene 1.3 megapíxeles que es tres 

veces más de la resolución, aclarando si se cuenta con cámaras de 2 o 3 

megapíxeles. 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6220/1/
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2.3.1.5.3.1.2.5 Resolución de alta definición (HDTV) 
 

Resolución de alta definición que posee la televisión, mayor que otros 

sistemas. Mejor calidad en color, tamaño e imagen. HDTV es una norma que 

utiliza pixeles cuadrados, puede ser reflejado en pantallas de ordenador o 

HDTV. 

Las normas más relevantes HDTV, son la SMPTE 296M y la SMPTE 274M 

impuestas por la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers). 

Estas normas certifican la calidad HDTV 

SMPTE 296M (HDTV 720P)  
 Resolución 1280x720 

 Formato 16:9 

 Barrido progresivo 25/30 Hz y 50/60 Hz  

SMPTE 274M (HDTV 1080) 
 Resolución 1920x1080 

 Formato 16:9 

 Barrido progresivo 25/30 Hz y 50/60 Hz  

 

2.3.1.5.4 Los Protocolos 

 

Tenemos TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) 

que nos permite que diferentes sistemas puedan hacer uso de una misma 

arquitectura de red, tener interoperabilidad, escalabilidad y confianza en esta 

tecnología. Una edificación tiene la capacidad de convertirse en un sistema 

mecanizado gracias al uso de una sola infraestructura cableada. Pero la 

automatización es en toda la implementación que conforma el sistema CCTV; 

las políticas de seguridad, control de acceso, etc. 

El administrador no contara con un solo centro de control y monitorización, 

porque puede efectuar dicho control en distintos lugares  con una conexión a 

la red. 

Protocolos que se manejan en la implementación son los siguientes: 
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2.3.1.5.4.1 PPPOE-Point To Point Protocol Over Ethernet.- Protocolo de 

red, usada comúnmente para proporcionar conexión de banda ancha, 

establece una conexión para el traslado de datos es de forma segura y punto 

a punto. Además de dar beneficios como son autenticación y cifrado como el 

protocolo PPP. 

 

2.3.1.5.4.2 DDNS-Domain Name System.- Permite al DVR para actualizar un 

nombre de host DDNS, que se desarrollará en una dirección de Internet IP fija 

cliente. 

 

2.3.1.5.4.3 NTP-Network Time Protocol.- Permite que el DVR para que se 

sincronice automáticamente con un servidor de tiempo SNTP. 

 

2.3.1.5.4.4 HTTP-Hypertext Transfer Protocol.- Protocolo de comunicación 

con la web. 

 

2.3.1.5.4.5 TCP-Transmission Control Protocol.- Protocolo de transporte 

para garantizar la entrega de los paquetes de datos. 

 

2.3.1.5.4.6 UDP-User Datagram Protocol.- Protocolo de transporte para el 

intercambio de datagramas no garantiza la entrega se haiga realizado con 

éxito. 

 

2.3.1.5.4.7 UPnP-Universal Plug and Play. - Protocolo en el router abre 

automáticamente la asignación de puertos, asegúrese de que es función 

UPnP habilitado en el router. Permite descifrar otros dispositivos se 

encuentren en conexión y establecer comunicación. 

 

2.3.1.5.5 Comunidad 

 

La humanidad a lo largo de su historia ha tenido la necesidad de comunicarse, 

informar y transmitir información  a través de un medio apropiado. Estos 

medios con el tiempo han ido cambiando y mejorando, teniendo hoy en día 
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redes de voz, video, datos, etc. Sin dejar de mencionar los medios 

inalámbricos, los cuales nos permiten un manejo remoto desde cualquier 

lugar. Debido  a estas características es posible implementarlas en un sistema 

de video vigilancia a través de cámaras. 

Ilustración 9 Comunidad 

 

Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por Cisco Networking Academy 

 

2.3.1.5.6 Redes  

 

Una red la forman el conjunto de equipos de red que se encuentran 

conectados entre sí, con el fin de comunicarse, compartir información u otorgar 

algún servicio por medio de conexiones físicas o inalámbricas. 

 

2.3.1.5.6.1 Elementos que conforman una Red  

 

Los datos que se transmiten dentro de una red, conocidos como mensajes. 

Podemos encontrarlo en los correos, telefonía, en redes sociales y en 

cualquiera de los métodos de comunicación. Pero para que esto se cumpla se 

necesita de Dispositivos, medios y el mensaje. 
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Ilustración 10 Elementos que conforman una Red 

 

Fuente: Cisco Networking Academy 
Elaborado por Cisco Networking Academy 

 

Existen 2 tipos de dispositivos: comunes e intermediarios. 

 Los dispositivos comunes.- son las pcs, laptops, teléfonos ip, cámaras 

y servidores, los que se encuentran conectados a una red, ya sea esta 

LAN, WAN o inalámbrica. 

 Los dispositivos intermedios.- son aquellos que dirigen los mensajes 

en la red, para que lleguen a su objetivo como lo son los routers, switch, 

etc. 

En los sistemas de video vigilancia usaremos dispositivos como cámaras que 

a través de una red LAN se transmitirán  o visualizará las imágenes o videos 

captados. 

 

2.3.1.5.6.2 Clasificación de las Redes  

Las redes de datos se las puede clasificar: 

 Por su alcance  

 Por su topología 

 Por su medio de transmisión 

 Por relación funcional 

 Por direccionalidad de los datos 

 Por grado de autenticación  

 Por grado de difusión 

 Por servicio o función 
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2.3.1.5.6.3 Redes Convergentes 

Son aquellas  en donde el servicio de voz, datos, video o cualquier otro servicio 

hacen uso de la misma infraestructura de red, por esta razón permite 

incorporar un sistema de video vigilancia a través de las cámaras análogas. 

 

2.3.1.5.6.4 Redes según su área de cobertura 

 

2.3.1.5.6.4.1 Redes LAN (LOCAL AREA NETWORK) 
 

Las redes LAN son aquellas dedicadas a entornos físicos locales, una 

institución educativa  o cualquier edificación. Se tiene en consideración una 

distancia de 100 metros. 

2.3.1.5.6.4.2 Redes MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK) 
 

Una red dedica a un área de cobertura mayor, una de característica es la alta 

velocidad en su banda ancha de la que esta y debe estar conformada. Para 

esto su medios de transmisión puede ser fibra o por UTP. 

La red por medio de par transado posee velocidades de 10Mbps, 20Mbps, 

45Mbps, 75Mbps y por fibra óptica posee velocidades de 1Gbps y 10Gbps. 

2.3.1.5.6.4.3 Redes WAN (WIDE AREA NETWORK) 

Es una red con un área de cobertura de expresada en kilómetros, nos 

referimos a una red de un país  o de un conjunto de países, un ejemplo claro 

seria el internet. 

Su utilización más común las realizan los proveedores de internet (ISP) para 

brindar sus servicios a los clientes de una ciudad o país entero. 

2.3.1.5.6.4.4 Redes Inalámbricas WLAN 
 

Las redes inalámbricas tienen un gran auge hoy en día por su movilidad, 

portabilidad y su múltiple uso para, audífonos, teléfonos, accesos remotos, etc.  
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Las organizaciones que regulan y aseguran su interoperabilidad por medios 

de estándares son: 

 ITU-R 

 IEEE 

 WI-FI ALLIANCE  

Según su área de cobertura, los estándares son los siguientes: 

Ilustración 11 Redes Inalámbricas WLAN

 

Fuente: http://jmc-pabloyepes.jimdo.com/telecomunicaciones-11%C2%BA-2013/ 
Elaborado por: Pablo Yépez 

 

2.3.2 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Es un sistema operativo que fue creado y exclusivamente usado para 

dispositivos móvil, un ejemplo es lo que  hoy conocemos como Smartphone, 

teléfonos inteligentes. Pero en la actualidad dispositivo como Pcs, tabletas, 

televisores etc. También hacen uso de este sistema operativo, su base en el 

que se desarrollo es GNU/Linux. 

En Android se pueden ejecutar una variedad de aplicaciones en la que sus 

servicios son indispensables como web, redes sociales, entretenimiento, 

software útiles para el día a día como ayuda tecnológica al ser humano, 

gracias a su movilidad. 

http://jmc-pabloyepes.jimdo.com/telecomunicaciones-11%C2%BA-2013/
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La firma  Android Inc. Parte de Google, ya que el 2005 compró sus derechos 

y fue unos de los sistemas más populares alrededor del mundo en el 2012. 

Posee una enorme cantidad de desarrolladores para las aplicaciones que se 

encuentran en play store, para darle una variedad de funcionalidades. 

Para la ejecución de sus servicios, gestión de procesos, memoria y seguridad, 

depende de Linux, aunque permite la programación de aplicaciones en Dalvik, 

una variación de Java. 

Ilustración 12 Sistema Operativo Android

 

Fuente: http://www.aplicaciones-android.org/sistema-operativo-android/ 
Elaborado por: Aplicaciones-Android 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Si bien es cierto la probabilidad de ocurrencia de delitos en un lugar público 

es alta ,debido al ingreso y salida de individuos de cualquier índole después 

de la instalación de cámaras de seguridad se suele bajar esta probabilidad por 

la razón que si un delincuente se siente vigilado tiende a no cometer el delito 

por otro lado si se llegase ocurrir el delito se tendrá la evidencia en video del 

mismo logrando de esta manera que los estudiantes, personal administrados 

http://www.aplicaciones-android.org/sistema-operativo-android/
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y demás ciudadanos se sientan un poco más seguros y tranquilos dentro de 

las instalaciones de la universidad. 

La seguridad ciudadana es un derecho de cada individuo, la cual tiene como 

objetivo disminuir el riesgo o la ocurrencia de daños a la integridad física de 

las personas de manera que la implementación de este proyecto fortalecerá  

ese derecho, para ser específico la implementación de este proyecto 

fortalecerá la seguridad de los estudiantes, personal administrativo y demás 

ciudadanos dentro de la universidad ya que las cámaras de video vigilancia  

prevendrán la ocurrencia de delitos dentro de las instalaciones del edificio por 

lo que se tendrá como resultado un impacto positivo en la sociedad. 

 

 

2.5 FUNDAMENTO LEGAL 

2.5.1 Respecto a la Video Grabación de un Hecho Ilícito 

2.5.1.1 Capítulo Segundo Actuaciones Y Técnicas Especiales De  

Investigación 

 

2.5.1.1.1 Artículo 471.- Registros relacionados a un hecho constitutivo de 

infracción.- No requieren autorización judicial las grabaciones de audio, 

imágenes de video o fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de 

infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su 

ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o 

seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares 

públicos y de libre circulación o en los casos en que se divulguen grabaciones 

de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso se 

requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la 

grabación tenga valor probatorio. 

En estos casos, las grabaciones se pondrán inmediatamente a órdenes de la 

o el fiscal en soporte original y servirán para incorporar a la investigación e 
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introducirlas al proceso y de ser necesario, la o él fiscal dispondrá la 

transcripción de la parte pertinente o su reproducción en la audiencia de juicio. 

2.5.2 Respecto a los mensajes de datos o correos electrónicos emitidos 

al usuario desde la aplicación 

2.5.2.1 Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos - Ley No. 2002-67 (Registro Oficial 557-S, 17-IV-2002) 

2.5.2.1.1 Capítulo I 

 

2.5.2.1.1.1 Principios Generales 

 

2.5.2.1.1.1.1 Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los 

principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, 

cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 

principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal 

de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

2.5.2.1.1.1.2 Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- 

Salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de 

quién lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido 

del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la 

identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes 

casos: 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona 

que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste 

como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició 

por orden suya o que el mismo fue alterado; y,  

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 
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2.5.2.1.2 Capítulo Ill 

2.5.2.1.2.1 De los derechos de los usuarios o consumidores de Servicios 

Electrónicos 

2.5.2.1.2.1.1 Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- 

Previamente a que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para 

aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, 

precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para 

acceder a dichos registros o mensajes. 

 

2.5.3 Respecto a la Seguridad en Establecimientos Públicos 

2.5.3.1 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

2.5.3.1.1 Segundo Suplemento - Registro Oficial Nº 294 - 

Miércoles 6 de Octubre del 2010 

2.5.3.1.1.1 Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores 

públicos.- 

 Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad,  seguridad, higiene y bienestar. 

 

2.5.4 Hipótesis 

 

Se determina la viabilidad para el proyecto Implementación de un sistema 

CCTV-circuito cerrado de televisión, de video vigilancia en los laboratorios de 

cómputo N1, N2, S1, S2 y Sala de Profesores de las carreras CISC-CINT de 

la Universidad de Guayaquil, teniendo en consideración todos los factores 

esenciales para alcanzar el objetivo planteado. 

Se proyecta las siguientes interrogantes como una solución a la problemática: 
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¿Qué beneficios tendrá la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking al tener un sistema de video vigilancia en los 

nuevos laboratorios? 

¿Qué estrategias se podrían diseñar para que estudiantes futuros puedan 

mejorar la interfaz web y logren visualizar todas  las cámaras de la facultad 

CISC-CINT? 

¿Podrá ser una iniciativa para que otras instituciones educativas públicas 

puedan hacer uso de un sistema de video vigilancia para precautelar los 

bienes del estado? 

2.5.4.1 Variable Independiente 

 

Implementación de un sistema CCTV de video vigilancia para el monitoreo y 

envío de alertas.    

2.5.4.2 Variable Dependiente  

 

Sistema de seguridad para prevenir pérdidas económicas y mejorar la calidad 

estudiantil en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de las Carreras 

CISC-CINT.  

 

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

2.6.1 Cámara de Seguridad: También se las conoce como cámaras de 

vigilancia son dispositivos que captan imágenes a distancia de personas y 

lugares con el objetivo de enviarlos a un dispositivo reproductor para su control 

y vigilancia.  

2.6.2 CCTV: Acrónimo en inglés de “closed circuit televisión” o circuito cerrado 

de televisión, se refiere a un conjunto de cámaras conectadas a un equipo que 

reproduce el video grabado por dichas cámaras. 
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2.6.3 DVR: Acrónimo en inglés de “Digital Video Recorder” es equipo creado 

para la grabación y reproducción de video  de un sistema CCTV.  

2.6.4 Infraestructura: Asociación de instalaciones y equipos técnicos 

necesarios para realizar una actividad. 

2.6.5 Interoperabilidad: Capacidad que posee un producto o sistema de 

trabajar con otros  productos indistintamente de la marca o modelo. 

2.6.6 Latencia: Se la considera como la suma de todos los retardos 

temporales de transmisión y recepción en una red informática. 

2.6.7 Estándar: Conjunto de normas, protocolos o especificaciones de un 

proceso o sistema.  

2.6.8 BACKUP: Traducido en español significa respaldo o copia de seguridad, 

consiste en realizar copias de la información como una forma de prevención 

para posibles futuras pérdidas.  

2.6.9 H.264: Estándar de compresión de video también llamado MPEG-4. 

2.6.10 TVL: Líneas de televisión se refiere a una medida usada en la calidad 

e imagen de una cámara de seguridad. 

2.6.11 Monitorear: Controlar los sucesos de un proceso por medio de uno o 

varios monitores o pantallas. 

2.6.12 Router: Dispositivo que brinda conectividad o comunicación entre 

diferentes redes, trabaja en capa 3 tomando como referencia el modelo OSI.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

La investigación “es un proceso por el cual se enfrentan y resuelven problemas 

en forma planificada con una determinada finalidad. Una forma de clasificar 

los diferentes tipos de investigación en general es a partir de su propósito o 

finalidad: fines distintos corresponden a diferentes tipos de investigación” 

(Cazau P. , 2006). 

El siguiente Proyecto de Titulación según el objeto de estudio o propósito 

forma parte de una investigación aplicada debido a que el proyecto tiene como 

objeto demostrar y plasmar los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones sobre la practica en la 

implementación del sistema de video vigilancia CCTV. Además de ofrecer un 

aporte a la sociedad educativa de las carreras CISC-CINT con cumplimiento 

del objetivo de brindar seguridad a los laboratorios y sala de profesores, áreas 

que son utilizadas por estudiantes, docentes y  personal administrativo. Por 

estas razones se determina el proyecto dentro de la investigación aplicada 

como un proyecto Factible. 

Se denomina Proyecto Factible como encontramos en El Manual de Tesis de 

Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la (Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, 2010), plantea:  

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos necesidades de organizaciones o grupos 

sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 
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programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto 

debe tener el apoyo de una investigación  de tipo 

documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas 

modalidades (p.21). 

 

Es un método más representativo a nivel institucional por estudiantes de grado 

en proyectos de estas alternativas. 

La modalidad de Tipo Documental se usará debido a la forma de asesorarse 

e informarse a través de libros, revistas, etc. 

También consta de la modalidad de Tipo Campo la cual se empleará para 

entender la problemática sobre la inseguridad de los laboratorios y salas de 

profesores, para que a través de este método ofrecer una resolución. Se 

tendrá información veraz e importante para su posterior análisis, gracias a que 

formamos parte del ambiente natural y tenemos el conocimiento necesario de 

lo que ha acontecido, durante nuestra etapa como estudiantes.     

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

 

Los tipos de investigación son una parte fundamental porque nos permite 

adquirir información de suma importancia y fehaciente, esto nos ayuda 

alcanzar entendimiento, el poder corregir o aplicar los conocimientos 

adquiridos. 

Al aplicar los tipos de investigación nos guía para alcanzar el objetivo 

planteado y los resultados se obtienen de una forma exacta y clara.  

Por lo consiguiente se adjunta a este modelo, los siguientes tipos que  han 

sido seleccionados:  

 

La elección del tipo de investigación se constituyó  en exploratoria y 

descriptiva. 

 

En el proyecto  va dirigido a examinar e identificar el problema que ha tenido 

durante años como la pérdida de equipos esencial como recursos para la 
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enseñanza y porque no se ha contado de una administración en la seguridad 

en los laboratorios y sala de profesores de las Carreras CISC-CINT de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Descriptiva según Chávez(2006, p. 33) ”un estudio descriptivo, se orienta a 

recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, 

objetos, situaciones, fenómenos tal cual se presentaron en el momento de su 

recolección”. De esta manera se pretende demostrar y dar a conocer la 

problemática y como mejora después de la implementación del sistema CCTV. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

Hurtado y Toro (1998), definen  que: “población es el total de los individuos o 

elementos a quienes se refiere la investigación”. 

La población está formada por los estudiantes y docentes de las carreras 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y Sistemas Computacionales, 

los mismos que resultaran favorecidos por el sistema de video vigilancia. 

 

3.2.2 Muestra 

 

Es una porción de la población que se obtiene de alguna  investigación 

dependiendo de la problemática y la finalidad de la investigación. Lo que 

corresponden a docentes y estudiantes que son los que militan 

concurrentemente a las instalaciones de los laboratorios N1, N2, S1, S2 y Sala 

De Profesores. 
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CUADRO 3 - POBLACIÓN DE TESIS 

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
63 2% 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería 

Sistema Computacionales. 
84 2% 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
1522 53% 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Sistema Computacionales. 
1917 42% 

Total 3586 100% 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y Sistemas Computacionales. 
Elaborado: Autores. 

 

3.2.3 Tamaño de la Muestra 

 

 

𝑛 =
𝑚

𝑒2 (𝑚 − 1) + 1
 

 

 

m=tamaño de la población      (3586) 

E= error de estimación             (5%) 

n=Tamaño de la muestra        (360) 

 

 

𝑛 =
3586

0.052(3586 − 1) + 1
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𝑛 =
3586

(0.0025)(3585) + 1
 

 

𝑛 =
3586

9.9625
 

 

𝑛 = 359.9498118 

𝑛 = 360 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1 Técnica 

 

Dentro de los instrumentos de recolección de datos se empleara la técnica de 

campo. Esta elección dependió del enfoque del problema de investigación. 

 

Esta técnica es apropiada para la investigación en la cual se incluye a los 

estudiantes y docentes de las carreras universitarias que beneficia el proyecto, 

ya que se puede recolectar información en un ambiente determinado basados 

en hecho reales y palpados sobre la seguridad en dichas instalaciones ya 

mencionadas. 

Entre el objetivo de la técnica aplicada tenemos: 

Recopilar información   acerca de la factibilidad de implementación de un 

sistema de video vigilancia dentro de  laboratorios de cómputo  pertenecientes 

a la facultad de Ciencias  Matemáticas y Físicas, carrera Ing. Sistemas 

Computacionales e Ing. Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil. 
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3.3.2 Instrumentos de Investigación 

Utilizaremos como instrumento de la investigación de la técnica de campo la 

encuesta. La encuesta entre diferentes definiciones tenemos: 

Según Stanton, Etzel y Walker, “una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente”.  

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, “las encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a 

realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo”.  

Según Richard L. Sandhusen, “las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo”.  

Según Naresh K. Malhotra, “las encuestas son entrevistas con un gran número 

de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado 

autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da 

a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica”. 

La encuesta nos permite tener una idea clara sobre la implementación de 

nuestro proyecto gracias a las opiniones de cada uno de los individuos 

entrevistados mediantes unas series de preguntas para obtener información 

esencial. 

Este instrumento de investigación fue dirigido a estudiante, docentes, personal 

administrativo pertenecientes a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

carrera Ing. Sistemas Computacionales e Ing. Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 
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3.3.3 Recolección de la información 

 

Para la recopilación de la información la encuesta fue realizada en las 

inmediaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas Y Físicas de las 

Carreras CISC-CINT, específicamente en los laboratorios, aulas y sala de 

profesores de la facultad en el horario matutino y nocturno entre la semana del 

11 al 15 de Julio. Además se llevó a cabo a estudiantes de los 4 últimos 

semestres, debido a que son los que poseen la experiencia con el problema 

de la seguridad de los laboratorios como la pérdida o daños de los equipos, 

sin encontrar responsables. De igual manera se realizó la encuesta a los 

docentes con más años en la institución que vivieron el problema de no poder 

trabajar en los laboratorios por los motivos antes descritos. 

 

3.3.4 Procesamiento y Análisis 

 

La información recolectada mediante la encuesta se sujeta a su respectivo 

análisis  y tabulación de los datos por cada preguntada realizada, para esto 

utilizamos herramientas de Microsoft, lo cual ofrecerá una representación de 

los datos mediantes gráficos para su fácil lectura. 

 

Los resultados de la factibilidad de constar con un sistema de video vigilancia 

para precautelar la seguridad se detalla a continuación: 
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CUADRO 4 - ¿Usted cree que un sistema de cámaras de video 
vigilancia contribuiría a mejorar la seguridad dentro de la institución 

educativa? – PREGUNTA 1 

 

OPCIONES 
RESULTADOS DE 

LA MUESTRA 
PORCENTAJES 

SI 342 95% 

NO 18 5% 

TOTAL 360  

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 
 
 
 

GRÁFICO 1 - ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 1 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis.- Podemos concluir que el 95% de los encuestados (360) están de 

acuerdo con la implementación del sistema de vigilancia, ya que esta 

mejoraría la seguridad dentro de la institución, y que tan solo el 5% cree que 

no mejorará de este modo. 
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CUADRO 5 - ¿Usted cree que la instalación de cámaras de video 
vigilancia invadiría su privacidad? – PREGUNTA 2 

 

OPCIONES 
RESULTADOS 

DE LA MUESTRA 
PORCENTAJES 

SI 129 35,83% 

NO 231 64,17% 

TOTAL 360 100% 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

GRÁFICO 2 - ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 2 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis.- Del 100% de la muestra encuestada (360), el 64.17% cree que el 

sistema de vigilancia no invadiría su privacidad a través de la instalación del 

mismo; sin embargo el 35.83% cree que se irrespetaría su privacidad debido 

al monitoreo constante de las cámaras. 
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CUADRO 6  - ¿Cómo considera usted la seguridad dentro de la 
institución educativa? - PREGUNTA 3 

OPCIONES 

RESULTADOS 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJES 

EXCELENTE 7 1,94% 

BUENA 19 5,28% 

REGULAR 266 73,89% 

MALA 53 14,72% 

NO TENGO 

CONOCIMIENTO 
15 4,17% 

TOTAL 360 100% 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

GRÁFICO 3 - ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 3 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis.- Del 100% de los encuestados, el mayor porcentaje de la misma 

considera que la seguridad de la institución es regular (73.89%), seguido del 

14.72% que piensa que es mala, el 4.17% no tiene conocimiento la seguridad 

del establecimiento; sin embargo también se tabularon resultados donde se 

afirmaba que la vigilancia es excelente (1.94%) y buena (5.28%) 
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CUADRO 7 - ¿Usted cree que un sistema de video vigilancia evitaría la 
ocurrencia de un delito dentro de la institución educativa? – 

PREGUNTA 4 

 

OPCIONES 
RESULTADOS DE 

LA MUESTRA 
PORCENTAJES 

SI 313 86,94% 

NO 47 13,06% 

TOTAL 360 100% 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

GRÁFICO 4 - ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 4 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis.- Se pudo concretar que del 100% de los encuestados, el 86.94% de 

la muestra asegura que se evitaría la delincuencia dentro la institución 

educativa, mientras que el 13.06% cree lo contrario. 
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CUADRO 8 - ¿Usted ha escuchado que dentro de la universidad ocurrió 
algún delito: como robo, vandalismo entre otros? – PREGUNTA 5 

 

OPCIONES 
RESULTADOS DE LA 

MUESTRA 
PORCENTAJES 

SI 202 56,11% 

NO 158 43,89% 

TOTAL 360 100% 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

GRÁFICO 5 - ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 5 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis.- El 56,11% de los encuestados respondieron que si han escuchado 

rumores sobre algún delito, ya sea este, vandalismo o robo dentro de las 

instalaciones, y del 100% de los interesados un 43.89% alegaron que no han 

escuchado ningún rumor de este tipo. 
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CUADRO 9 - ¿Considera usted que se debe mejorar la seguridad dentro 
de la institución educativa? – PREGUNTA 6 

 

OPCIONES 
RESULTADOS DE 

LA MUESTRA 
PORCENTAJES 

SI 356 98,61% 

NO 5 1,39% 

TOTAL 361 100% 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

GRÁFICO 6 - ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 6 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis.- Del 100% de la muestra, la mayoría le corresponde al 98.61% 

quienes opinaron que se debería mejorar la seguridad dentro de las instalación 

educativa, mientras que el 1.39% respondió con un no. 
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CUADRO 10  - ¿En qué lugares considera usted que se debería mejorar 
la seguridad? – PREGUNTA 7 

OPCIONES 
RESULTADOS DE 

LA MUESTRA 
PORCENTAJES 

PASILLOS 29 8,06% 

LABORATORIOS DE 

CÓMPUTO 
234 65,00% 

AULAS 12 3,33% 

ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 
85 23,61% 

TOTAL 360 100% 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis.- Del 100% de los consultados,  un 65% coincidió que se debe 

mejorar la seguridad en los laboratorios de cómputo de la institución, un 

23.61% señaló en las áreas administrativas, un 8.06% acordó que sería mejor 

en los pasillos y una minoría del 3.33% respondió dentro de las aulas de 

clases. 

GRÁFICO 7 - ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 7 
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3.3.5 Validación de la Hipótesis 

 

Gracias a estos resultados, proporciona el conocimiento necesario y así de 

esta manera entender y manifestar las ideas u opinión de estudiantes, docente 

y personal administrativo. 

 

Se determina por los datos obtenidos que se apoya la idea de un proyecto de 

sistema de video vigilancia,  por parte del personal que ha tenido contacto con 

esa realidad.  

 

Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking y 

Telecomunicaciones al no contar con personal de seguridad para cada área, 

es de suma importancia la Implementación De Un Sistema CCTV-Circuito 

Cerrado de Televisión, de Video vigilancia en los laboratorios de cómputo N1, 

N2, S1, S2 y Sala de Profesores De Las Carreras CISC-CINT de la 

Universidad de Guayaquil, ya que está propenso a cualquier tipo de hecho 

vandálico y así ofrecer tranquilidad a estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la institución educativa.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta del presente proyecto es la implementación de un circuito 

cerrado de televisión compuesto por ocho cámaras de seguridad análogas y 

un DVR IP el cual administrará y gestionará la reproducción de video generado 

por las cámaras CCTV, dichas cámaras se encontraran instaladas en  

laboratorios N1, N2, S1, S2 Y Sala De Profesores con el objetivo de 

precautelar las instalaciones de dichos laboratorios además de prevenir la 

ocurrencia de algún delito. 

 

Respecto del almacenamiento del video se tendrá un disco duro que 

almacenará un máximo de  30 días de grabación.  

Además se desarrollará una página web que permitirá monitorizar el video de 

dichas cámaras esto brindará al usuario una interface personalizada donde se 

podrá encontrar un diseño  de lugar  de implementación de esta manera se 

podrá saber el sitio físico de cada una de las cámaras. 

 

Al tener cámaras de seguridad en las instalaciones de la carrera se tendrá 

muchas  ventajas importantes como el evitar tener demasiado personal de 

seguridad físico ya que una solo persona podrá monitorizar las instalaciones 

además de tener evidencia en video de la ocurrencia de algún delito.  

 

 

4.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Después de un respectivo análisis se dedujo que el presente proyecto es 

factible debido que aportará con  la necesidad de mejorar la seguridad dentro 

de las instalaciones de la universidad, brindando un poco más de confianza  a 

estudiantes, personal administrativo y demás personas que se encuentren 
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dentro del edificio, cabe informar que la propuesta del proyecto consta con la 

aceptación brindada del personal implicado dentro de la universidad. 

Posterior a la búsqueda del problema y las respectivas causas que merecen 

la implementación como es la actual incorporación de los nuevos laboratorios 

de cómputo y de la infraestructura tecnológica actual que pertenece al edificio 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas carreras  Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking, el análisis de costos y capacidad 

técnica el presente proyecto se considera factible. 

 

4.1.1 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
Posterior del análisis de factibilidad operacional con los usuarios interesados 

en el proyecto perteneciente a la institución educativa  se obtuvo como 

resultado que dichos usuarios involucrados brindaron el apoyo y aceptación 

para la implementación del presente proyecto. 

 

Cabe recalcar que los usuarios interesados que van a hacer uso de los 

diferentes dispositivos  y sistemas implementados en el presente proyecto 

expresaron su aceptación explicita, la razón es debido que la implementación 

aportará con la seguridad dentro la universidad. 

 

Actualmente la inseguridad se encuentra latente en la ciudad por lo que existe 

la posibilidad que algún delito se genere dentro de la institución educativa por 

lo que reforzar la seguridad, no está demás teniendo esto en mente los 

usuarios involucrados brindaron la aceptación del presente proyecto además 

que se tendrá una interfaz amigable y personalizada para la monitorización de 

las cámaras de seguridad  del sitio de implementación.  

 

4.1.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Luego de conversar con los usuarios involucrados y visitar las instalaciones 

del edificio perteneciente a la institución educativa se efectuó un análisis de 

factibilidad técnica el cual indica que en cuanto el software está disponible 
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para desarrollar las distintas actividades que forman parte de la  

implementación del presente proyecto sin embargo será necesario la 

adquisición de varios equipos de hardware. 

Respecto al software, actualmente la institución educativa cuenta con las 

aplicaciones necesarias para el acceso al sistema de video vigilancia por esta 

razón no se necesita inversión para este tema. Además para la 

implementación se utilizara aplicaciones libres o gratuitas que se podrán 

encontrar fácilmente en internet. 

 

En función a lo evaluado no se considera necesario el reemplazo del software 

y el hardware existentes dentro del edificio perteneciente a  la institución 

educativa  por lo que cumplen con los requisitos solicitados para la 

implementación. 

 

Posterior al análisis de factibilidad técnica se concluye que en los momentos 

actuales la institución educativa posee el software necesario sin embargo 

necesitará la adquisición de equipos de hardware para la implementación del 

presente proyecto. 

 

4.1.3 FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Para la el análisis de la factibilidad legal se llegó a la conclusión que el 

presente proyecto no quebranta ningún artículo de ley o norma establecida 

localmente, municipalmente o estatalmente debido que las cámara de 

seguridad serán ubicadas en lugares de acceso público de esta manera no se 

atentará con la privacidad de las personas que ingresen en el rango de visión 

de video de algún dispositivo implementado. 

 

4.1.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Se efectuó el análisis de factibilidad económica basándonos en los costos de 

hardware y software anteriormente mencionado el cual dio como resultado que 

la implementación del presente proyecto es factible económicamente ya que 
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lo refleja el presupuesto; demuestra el ahorro en comparación con la 

adquisición de personal de seguridad. Además de no crear perdidas 

económicas por equipos que han sido afectados por alguna clase de 

vandalismo. Al contrario este sistema  refleja un gasto insignificante en 

comparación del monto económico que representa los bienes que se 

encuentran en vigilancia. 

 

4.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO   

4.2.1 Cronograma 

 

En el cronograma refleja las fases que lleva a cabo nuestro proyecto desde la 

fase del análisis y levantamiento de información, de esta forma podemos saber 

de manera concreto los requerimientos para la implementación y por ende la 

culminación del sistema de video vigilancia. 
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Ilustración 13 Cronograma 
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Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 
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4.2.2 Presupuesto General de Implementación de un Sistema 
CCTV-Circuito Cerrado de Televisión, de Video vigilancia en los 
Laboratorios de Cómputo N1, N2, S1, S2, y Sala de Profesores de 
las Carreras CISC-CINT de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se encuentra de forma detallada los gastos de la implementación del sistema 

de video vigilancia CCTV. 

 

Ilustración 14 Presupuesto 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS CANTIDADES
 COSTOS 

UNITARIOS 
SUBCOSTOS IVA 14%

 COSTOS 

TOTALES 

1.1 Ingenieros en Networking y Telecomunicaciones 2 366,00$      732,00$          -$          732,00$      

1.2 Personal Técnico 1 366,00$      366,00$          -$          366,00$      

1.3 Personal Administrativo 1 366,00$      366,00$          -$          366,00$      

1.464,00$   

2.3 Balún HD P/Cámaras BNCc + DC Power RJ45 8 11,18$        89,44$            12,52$      101,96$      

2.1 Disco Duro 1 78,95$        78,95$            11,05$      90,00$        

2.4 Fuente de Conmutada 12V y 12,5A 1 18,00$        18,00$            2,52$        20,52$        

2.2 Kit DVR 16 canales + 8 cámaras 700TVL día/noche + accesorios 1 350,88$      350,88$          49,12$      400,00$      

612,49$      

3.1 Abrazaderas EMT 3/4 10 0,10$          1,00$              0,14$        1,14$          

3.2 Broca para cemento - punta de metal 2,5mm x 160mm 1 2,00$          2,00$              0,28$        2,28$          

3.3 Broca para cemento - punta de metal 9,5mm x 330mm 1 11,00$        11,00$            1,54$        12,54$        

3.4 Broca para cemento - punta de metal 10mm x 160mm 1 5,00$          5,00$              0,70$        5,70$          

3.5 Broca para cemento - punta de metal 10mm x 300mm 1 5,20$          5,20$              0,73$        5,93$          

3.6 Botas para RJ45 16 0,12$          1,92$              0,27$        2,19$          

3.7 Caja 4x4 plástica 1 1,40$          1,40$              0,20$        1,60$          

3.8 Caja de cables UTP 305m Categoría 6 gris 1 78,95$        78,95$            11,05$      90,00$        

3.9 Cajas octagonales plásticas 8 0,45$          3,60$              0,50$        4,10$          

3.10 Canaleta grande 1 2,50$          2,50$              0,35$        2,85$          

3.11 Canaletas 10x15 30 0,60$          18,00$            2,52$        20,52$        

3.12 Cinta adhesiva 1 1,00$          1,00$              0,14$        1,14$          

3.13 Cinta doble fas 1 2,50$          2,50$              0,35$        2,85$          

3.14 Funda de correas plásticas 1 1,50$          1,50$              0,21$        1,71$          

3.15 Metros PVC Flexible 1" 18 0,50$          9,00$              1,26$        10,26$        

3.16 RJ45 conectores 16 0,12$          1,92$              0,27$        2,19$          

3.17 Rollo HG # 18 1 1,50$          1,50$              0,21$        1,71$          

3.18 Taco Fischer (docenas) 2 0,40$          0,80$              0,11$        0,91$          

3.19 Tapa 4x4 plástica 1 0,50$          0,50$              0,07$        0,57$          

3.20 Tapas para cajas octagonales 8 0,30$          2,40$              0,34$        2,74$          

3.21 Tornillos (docenas) 2 0,40$          0,80$              0,11$        0,91$          

3.22 Tubo PVC BOPLAST rígido 3/4" 3 1,00$          3,00$              0,42$        3,42$          

177,26$      

4.1 Sistema Operativo (Windows 7- Superior) 1 -$            -$                -$          -$           

4.2 Software de Gestión de video vigilancia (iSmart) 1 -$            -$                -$          -$           

-$           

5.1 Alimentación (mensual) 30 2,50$          75,00$            10,50$      85,50$        

5.2 Transportes de Equipos (mensual) 40 1,50$          60,00$            -$          60,00$        

5.3 Papelería 1 25,00$        25,00$            -$          25,00$        

170,50$      

2.424,25$   

SUBTOTAL DE GASTOS VARIOS

TOTAL

3. RECURSO MATERIALES

SUBTOTAL DE RECURSOS HUMANOS

2. RECURSO HARDWARE

1. RECURSO HUMANO

SUBTOTAL DE RECURSOS HARDWARE

PRESUPUESTO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CCTV-CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, DE 

VIDEOVIGILANCIA EN LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO S1, S2, N1 Y SALA DE PROFESORES DE LAS CARRERAS CISC-CINT 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

5. GASTOS VARIOS

4. RECURSO SOFTWARE

SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES

SUBTOTAL DE RECURSOS SOFTWARE
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4.2.3 Análisis Previo para la Implementación del Sistema de Video 

Vigilancia. 

Para el respectivo análisis se realizó un estudio previo sobre la infraestructura 

del lugar, los sitios vulnerables y redes existentes en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil de las carreras CISC-

CINT. Además del estudio sobre la seguridad y su estado actual en el 

respectivo lugar. 

4.2.4 Descripción de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de las Carreras CISC-CINT 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de las Carreras CISC-CINT 

ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y 

Córdova, parte de la Universidad Guayaquil. Acoge a 147 docentes y 3439 

estudiantes de ambas carreras, formando un total de 3686 personas. 

En este análisis nos enfocaremos en el primer y segundo piso, en donde 

encontramos los laboratorios y sala de profesores. 

4.2.4.1 Primer Piso 

En el primer piso encontramos las siguientes áreas: 

 Área administrativa: 2 Sala de Profesores, 1 Coordinación de Software, 

1 Auditorio. 

 Área de estudio: 11 Aulas y 2 Laboratorios de Cómputo. 

 Área de servicios público: Baños para hombres. 

4.2.1.2 Segundo Piso 

En el segundo piso encontramos las siguientes áreas: 

 Área administrativa: Departamento de Investigación. 

 Área de estudio: 14 Aulas y 2 Laboratorios de Cómputo. 

 Área de servicios público: Baños para mujeres. 
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4.2.5 Esquema de Distribución de Área 

 
Ilustración 15 Plano Primer Piso Edificio de las Carreras CISC-CINT 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6529/1/ 
Elaborado por: Henry Calle Alvarado 

 
 
 
 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6529/1/
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Ilustración 16 Plano Segundo Piso Edificio de las Carreras CISC-CINT 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6529/1/ 
Elaborado por: Henry Calle Alvarado 

 
 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6529/1/
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4.2.6 Descripción de la Red 

 

En las instalaciones de la institución se encuentran en funcionamiento por 2 

redes que se describe a continuación: 

 

4.2.6.1 Red LAN.- Cableada destinada para la administración de la facultad el 

cual provee internet al personal administrativo y los laboratorios de cómputo. 

Además de interconectarse con el data center alojado en el Departamento de 

Investigación. 

 

4.2.6.2 Red Inalámbrica.- Llamada CNT-EXCELENCIA-UG destinada a 

promover internet y datos a los estudiantes de la institución. 

Para la implementación de nuestro sistema por disposición del Director de la 

carrera en Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones el Ing. Harry Luna 

se trabajará de manera local con la red LAN de la Facultad. 

 

4.2.7 Descripción de las Zonas Vulnerables 

 
Las zonas descritas a continuación son las zonas interesadas y más 

expuestas con el tema de seguridad y el respectivo control. En los laboratorios 

y sala de profesores encontramos equipos que representan altas sumas de 

dinero y los mismos son un aporte para la educación tanto para estudiantes y 

profesores. Por la perdida, destrucción de estos equipos y control institucional 

se consideran estos sitios como vulnerables que necesitan mantener video 

vigilancia para su seguridad. 

 

Los laboratorios y sala de profesores son usados por estudiantes y profesores 

de ambas carreras sin distinción de asignaturas, los horarios de 

funcionamiento varían cada semestre, además que depende de los 

requerimientos de estudiantes y docentes. Los horarios globales que se 

manejan en la facultad son los siguientes: 

 Laboratorios 

Horario: Lunes a Viernes 7:00-14:00/4:00-22:00. Sábados 7:00-17:00. 
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 Sala de Profesores 

Horario: Lunes a Viernes 7:00-22:00. Sábados 7:00-17:00.  

 

4.2.8 Requerimientos del Hardware para la Implementación  

 

Es la descripción de las características de los que equipos que se necesitan 

para la implementación del sistema de video vigilancia, y tener el conocimiento 

previo de los recursos con los que contamos para la instalación del circuito 

cerrado. Es otra manera que se  puede deducir si el sistema es óptimo y 

factible. Además que de encajar con los estudios previos que anteceden este 

proyecto como propuesta de solución de este proyecto. 

Los siguientes equipos y accesorios son parte para formar el sistema de video 

vigilancia: 

 

4.2.8.1 DVR 

 

Este grabador de video digital  nos permite la gestión del sistema de video 

vigilancia poder manejar y almacenar los videos. 

 

 

Ilustración 17 Dispositivo DVR 

 

Fuente: https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/ 
Elaborado por: ismartzon zendesk 

 
 
 

El DVR  es un producto excelente vigilancia digital modelo D6116DH que 

posee las siguientes características: 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/
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Ilustración 18 Características del DVR 

 

 

 
 

Fuente: https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/ 
Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

4.2.8.2 Cámaras 

 

Cámara modelo C1030DP7 para monitorear en el sistema de video vigilancia 

posee las siguientes características: 

 

 700TVL IR a prueba de agua 

 Sensor de imagen CMOS 

 LED 36pcs para visión nocturna 

 Lente: 3.6/6mm opcional 

 Para interior o exterior 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/
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Ilustración 19 Cámaras Análogas 

 

Fuente: https://www.novicompu.com 
Elaborado por: NOVICOMPU 

 

4.2.8.3 Servidor 

 

El equipo que se encargará de cumplir las funciones de servidor es un CPU 

con las siguientes características: 

 

Cuadro 11 CPU Características 

Procesador 
Pentium® Dual-Core 

CPU E5700 @ 
3.00GHz 3.00 GHz 

Disco Duro 250 GB 

RAM 4,00 GB 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

4.2.8.4 Almacenamiento 

 

Para el almacenamiento tendremos a disposición un disco duro interno de 

capacidad de 2 TB que será insertado en el dispositivo DVR. 

https://www.novicompu.com/
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Ilustración 20 Disco Duro 

 

Fuente: www.redpctecnologia.com 
Elaboración: Red Pc Tecnología 

 

4.2.8.5 Balún 

 

Balún HD P/Cámaras BNC + DC Power a RJ45 por medio de este dispositivo 

me permite acoplar la señal de video, audio y la alimentación de poder. Balún 

pasivo especialmente para CCTV, entrada y salida de conectores BNC a 

RJ45. 

 

Sus características:  

 

 Cable UTP Cat 5e Y 6. 

 Distancia de transmisión aproximada 600 m. 

 Impedancia 75 ohm. 

 Diafonía 60db e inmune al ruido. 

 Atenuación 0.5 db. 

Ilustración 21 Balún 

 

Fuente: http://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-CCTV 
Elaboración: ebay 

http://www.redpctecnologia.com/disco-duro.html
http://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-CCTV
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4.2.8.6 Accesorios y Materiales 

 

Los accesorios y materiales forman parte para la instalación y funcionamiento 

del sistema entre ellos tenemos: 

 

Lista de accesorios y materiales 

 Cajas octagonales y cuadradas de plásticos. 

 Tapas para cajas octagonales. 

 Tubos PVC flexible y rígido  3/4”. 

 Cinta adhesiva. 

 Cinta doble faz. 

 Canaletas 10x15 y 50x25.  

 Correas plásticas. 

 Tornillos, abrazaderas y tacos Fischer. 

 Broca para concreto de 10mm, 9.5mm y 2.5mm. 

 Cable UTP. 

 Conectores BNC 

 Botas y conectores RJ45 

 Fuente de poder 12V y 5A. 

 Fuente conmutada 12V Y 12.5A. 

 

Ilustración 22 Accesorios y Materiales 

 

 
Fuente: https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/ 

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/
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4.2.9 Requerimientos del Software para la Implementación  

4.2.9.1 Software iSmart™ 

 

Ilustración 23 Logo iSmart 

 

 

Fuente: https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/ 
Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

 

Es el software que viene por defecto para el funcionamiento del DVR, sistema 

operativo basado en Linux. Nos permite la administración de manera gráfica, 

conectando un monitor en conjunto con el dispositivo; de esta manera poder 

configurar los respectivos parámetros que se requieren para el sistema de 

video vigilancia. Esta parte solo el administrador tendrá acceso. 

 

4.2.9.2 Software IMSEYE 

 

Ilustración 24 Logo IMSeye 

 

Fuente: https://play.google.com 
Elaborado por: Android 

 

IMSeye es una aplicación gratuita para dispositivos móviles la cual permite la 

reproducción en vivo de cámaras y codificadores de video. 

EL archivo apk se encuentra gratuito en la tienda  google play, lo único que se 

debe hacer es buscarla por el nombre y descargarla. 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/201315295/
https://play.google.com/
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4.2.9.3 Página Web 

 

Ilustración 25 Página Web Portada 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

Página web con el fin de monitorizar  los diferentes lugares en los cuales se 

implementaron las cámaras de seguridad, su objetivo es el de personalizar  la 

interface de monitoreo perteneciente a cada cámara para facilitar su uso. 

 

4.2.10 Instalación del Sistema de Video Vigilancia 

4.2.10.1 Instalación del DVR  

La respectiva instalación empieza con la inserción del disco duro externo la 

cual lo realizará con un destornillador quitando la carcasa e colocando el disco 

al interior del DVR.  

Para poder integrar el DVR para el funcionamiento completo del sistema de 

video vigilancia, dispondrá de los componentes necesarios y cables de 

conexión. Como su adaptador de corriente y conectores, un monitor de 

visualización de vídeo y los cables de conexión para todos los dispositivos. 

El DVR estará ubicado en un rack del departamento de investigación, en él 

alberga los equipos de red de nuestra facultad. El área fue seleccionada por 

las restricciones del lugar y se encuentra dentro de los niveles de temperatura, 

en un ambiente ajeno al polvo y humedad; siendo ideal para la colocación de 

nuestro equipo. 
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4.2.10.2 Instalación de las cámaras análogas  

Según las necesidades, el previo análisis y las disposiciones del personal 

directivo de la facultad, se determina la implementación de las cámaras según 

los siguientes parámetros: 

 

Para sala de profesores y los laboratorios de cómputo N1, S2 se determinan 

2 cámaras. Para los laboratorios N2 y S1 se determina el uso de 1 cámara. 

 

Las cámaras poseen características como visión nocturna y detección de 

movimiento tanto el día como la noche. 

 

Ya escogido el lugar para la ubicación de las cámaras, su instalación será a 

una altura de 3 metros pero dependerá de la luz y los reflejos, de esta manera 

podemos disponer de una visión clara. 

 

Ilustración 26 Primer Piso - Laboratorio de cómputo N1 

 

 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 
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Ilustración 27 Laboratorio de Cómputo S1 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 
 
 
 

Ilustración 28 Sala de Profesores CINT 

 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 
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Ilustración 29 Segundo Piso - Laboratorio de Cómputo N2 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

Ilustración 30 Laboratorio de Cómputo S2 

 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 
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4.2.10.3 Instalación y etiquetado del cableado estructurado  

Las topologías  a usar en estos casos para CCTV son las topologías estrellas 

como observamos en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 31 Topología en Estrella Extendida 

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/2269550/ 
Elaborado por: slideplayer 

 

Para el tendido del cableado estructurado se empleó cable coaxial RG59  para 

distancias cortas y cable UTP cat 6 con el uso de balúnes para distancias 

largas, ya que nos permite la conexión del cable coaxial a un cable UTP y 

mantener la integridad de la señal a una mayor longitud. 

La distribución del cableado UTP se realizó bajo la norma ANSI/TIA/EIA-568A 

y para el etiquetado del cable bajo la norma TIA/EIA 606A. Nomenclatura del 

etiquetado es el siguiente: 

Etiquetado:  

1A-D01-1V, Primer Piso A, patch panel A, puerto 1, punto de video 1. 

Para el recorrido en interiores  se lo hizo mediante canaletas para la 

protección, estéticas y normas que se deben respetar, para el recorrido 

http://slideplayer.es/slide/2269550/
https://loquepasaensistemas.files.wordpress.com/2010/05/tia606-and-606a.ppt
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externo se lo realizo mediante las canaletas aéreas instaladas para el 

cableado estructurado de la facultad. 

Toda esta información se encuentra detallada a continuación:  

 

Cuadro 12 Topología en Estrella Extendida 

 

Ubicación Lugares Cámaras Distancia Cableado Etiquetado Destino  

 1er Piso 

N1 
Cam. 1 50 m. UTP CAT6 1A-D01-1V Dpto. de Inv. 

Cam. 2 32 m. UTP CAT6 1A-D02-2V Dpto. de Inv. 

S1 Cam. 3 52 m. UTP CAT6 1A-D03-3V Dpto. de Inv. 

Sala De 

Profesores 

Cam. 4 57 m. UTP CAT6 1A-D04-4V Dpto. de Inv. 

Cam. 5 47 m. UTP CAT6 1A-D05-5V Dpto. de Inv. 

2do Piso 

N2 Cam. 6 14 m. RG59 1A-D06-6V Dpto. de Inv. 

S2 
Cam. 7 50 m. UTP CAT6 1A-D07-7V Dpto. de Inv. 

Cam. 8 64 m. UTP CAT6 1A-D08-8V Dpto. de Inv. 

 

 

Ilustración 32 Instalación Cableado Estructurado 

 

 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 
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Ilustración 33 Instalación Cableado Estructurado 

 

 

CVFDVBFVB 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 
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Ilustración 34 Recorrido y Etiquetado del Cableado Estructurado 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

4.2.10.4 Representación de las Cámaras, DVR y Recorrido del 

Cable Estructurado en el plano 

Las cámaras análogas alojadas en los laboratorios de cómputo y sala de 

profesores como se encontraba predestinadas, ubicadas en zonas 

estratégicas evitando puntos ciegos y reflejos para mantener una buena visión 

. Estas mismas serán cableadas desde su origen hasta el departamento de 

investigación donde se colocará el DVR, el cual se encuentra en el segundo 

piso, dichos recorridos se realizaran teniendo en cuenta la ubicación de los 

Laboratorios, sala de profesores y el Departamento de Investigación.  

El recorrido del cable estará compuesto por el cable coaxial RG59 que será 

dispuesto para distancias cortas  y cable UTP cat 6 para distancias largas con 

ayuda de los Balún HD P/Cámaras BNC + DC Power a RJ45. Con la finalidad 

de una excelente señal de video. 
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4.2.10.4.1 Primer Piso  

 

Ilustración 35 Representación de las Cámaras, DVR y Recorrido del 
Cable Estructurado en el Primer Piso 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 
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4.2.10.4.2 Segundo Piso 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 
 
 

Ilustración 36 Representación de las Cámaras, DVR y Recorrido del Cable 

Estructurado en el Segundo Piso 
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4.2.11 Configuración del sistema de video vigilancia 

 

4.2.11.1 Configuración de la página web  

La página web fue desarrollada en lenguaje JavaScript junto con HTML y CSS 

para su implementación se ejecuta bajo un servidor web apache el cual 

funciona de manera local es decir solo para el uso del personal de la institución 

educativa cabe destacar que la página web funciona en dependencia del 

dispositivo DVR debido que internamente se conecta a dicho dispositivo para 

la reproducción de video.  

 

La página contiene un plano del primer y segundo piso del edifico de la 

institución educativa el usuario podrá navegar por dicho plano al elegir los 

lugares donde se implementó las cámaras de seguridad y poder reproducir el 

video de cada una de las cámaras. 

 

 

Ilustración 37 Pantalla Inicial 

 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 
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Ilustración 38 Página Web Primer Piso 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 
 

4.2.11.2 Configuración de las políticas de seguridad  

Para la configuración de las políticas de seguridad de nuestro sistema CCTV 

debemos designar a los usuarios que serán responsables de la manipulación  

del mismo. 

Se debe resaltar que los usuarios creados no solo tendrán acceso al DVR, 

también podrán ingresar a la página web; interfaz gráfica que permite el 

monitoreo e interacción   de los lugares de una forma amigable con el usuario. 

En la culminación de este proyecto, será entregado y puesto a cargo del Ing. 

Jorge Alvarado, usuario que tendrá todos los privilegios ya que se encuentra 
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a cargo del departamento donde estará ubicado el DVR, además de sus 

responsabilidades en la institución. 

A lo que respecta a políticas de seguridad de contraseñas que tendrán los 

usuarios para el acceso al sistema o monitorear a través de la página web, 

esta deberá cumplir los requisitos para una contraseña segura. 

 

Para la asignación de nuestras contraseñas y determinar su complejidad alta 

se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

 Mínimo por 8 caracteres 

 Las contraseñas están formadas por palabras cortas que contienen 

caracteres numéricos, caracteres alfabéticos entre mayúsculas y 

minúsculas, especiales y de puntuación.  

 Deberá ser cambiada cada periodo de tiempo. 

 No se compartirá contraseñas, si serán enviadas por correo o algún 

mensaje. 

 Se recalca que por configuraciones propias del DVR el máximo de 

caracteres es 5, determinando un nivel de seguridad baja lo que se 

sugiere el cambio de contraseña regularmente más de lo normal. 

 

4.2.11.2.1 Creación de los usuarios 

 

Se designó  a los usuarios que son parte del personal, en base a la jerarquía 

y responsabilidades según el área la cual deben cumplir. 

Entre ellas tenemos: 

1. Santos.G 

Responsable: Ing. Eduardo Santos, MSc. 

Contraseña:xxxxxx 

Privilegios: Visualización y Monitoreo 

2. Luna.G 

Responsable: Ing. Harry Luna. 

Contraseña:xxxxxx 

Privilegios: Visualización y Monitoreo 
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3. Admin 

Responsable: Ing. Jorge Alvarado 

Contraseña:xxxxxx 

Privilegios: Acceso total 

 

4.2.11.3 Configuración de Alarmas y envió de e-mails  

4.2.11.3.1 Configuración de Alarmas 

 

La configuración de las alarmas en el DVR se realiza por 4 eventos: 

 

 Detección de movimiento. 

 Pérdida de Video. 

 Enmascaramiento. 

 Anomalías 

La detección de  movimiento se encuentra activa las 24 horas del día y solo 

grabará cuando exista algún movimiento, de esta manera se ahorra espacio 

en el disco. 

 

Al referirse de anomalías tratamos de temas como: sin disco, sin espacio en 

el disco, desconexión de la red, conflicto ip y error de disco. 

 

4.2.11.3.2 Configuración de e-mails 

 

Para anunciar estas alertas por los eventos antes mencionados se dará de  

maneras: 

 

 Mostrar mensajes en el sistema con ayuda de un zumbador (opcional). 

 Envío de e-mail sobre el evento ocurrido. 
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                               Fuente: Autores 

                          Elaborado por: Autores 

Para generar las alertas del evento detección de movimiento se configuró de 

acuerdo al horario en los cuales no está permitida la entrada o se encuentran 

desocupados los laboratorios de cómputo y sala de profesores CISC-CINT, de 

esta forma se precautela la seguridad de los bienes dentro de estas 

instalaciones. 

 

Ilustración 40 Video Detección - Ajust 

 

 
Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

 

Ilustración 39 Configuración de e-mails 
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Los horarios son los siguientes: 

 

 Laboratorios 

Lunes a Viernes  

Periodo 1: 00:00-06:45. 

Periodo 2: 14:00-16:00. 

Periodo 3: 23:45-24:00 

Sábados 

Periodo 1: 00:00-06:45. 

Periodo 2: 18:45-24:00. 

Domingos 

Periodo 1: 00:00 24:00. 

 

 Sala de Profesores 

Lunes a Viernes  

Periodo 1: 00:00-06:45. 

Periodo 2: 23:45-24:00 

Sábados 

Periodo 1: 00:00-06:45. 

Periodo 2: 18:45-24:00. 

Domingos 

Periodo 1: 00:00 24:00. 

El envío de las alertas mediante e-mail se realizó con ayuda del servidor de 

correo de yahoo, porque nos permite configuraciones para correos salientes 

con seguridad SSL a diferencia de otros servidores de correos que sus últimas 

actualizaciones han creados restricciones para hacer uso de este servicio. 

 

Configuración del correo es la siguiente:  

 Servidor  SMTP: smtp.mail.yahoo 

 Puerto: 465 

 Nombre del Usuario: henry_calle@yahoo.com 

 Contraseña: XXXXXXXX 

 Desde: henry_calle@yahoo.com 
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 Título: DVR ALERT 

 Receptor: correo institucional Universidad de Guayaquil.  

 

Ilustración 41 Configuración del correo 

 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

Para enviar las alertas se dispondrá del correo institucional de las personas a 

cargo y responsable de la seguridad de los laboratorios de cómputo y sala de 

profesores.   

 

 

4.3 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Respecto al criterio de validación del proyecto planteado se utilizó como 

estrategia el juicio  de expertos el cual se basa en la recolección de opiniones 

de diferentes personas especialistas en el tema las cuales evaluaran  

individualmente la implementación del presente proyecto. 

 

La estrategia de validación tiene como objetivo evaluar la eficacia del proyecto 

propuesto de esta manera se podrá saber si la implementación del proyecto 

tiene un impacto positivo en la sociedad y si cumple con los objetivos 

planteados que es aportar con la seguridad de la institución. 
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Con el objetivo de obtener dicha validación se entrevistó al personal 

administrativo del área informática además del personal involucrado con la 

seguridad de la institución , cabe destacar que dichas personas con 

profesionales y expertos de gran ayuda para la validación de la propuesta  ya 

que nos brindan sus conocimientos acerca la problemática actual que busca 

ser minimizada con el presente proyecto , posterior a dichos criterios se podrá 

obtener el resultado de la validación de la propuesta en otras palabras si la 

propuesta es  aceptada o no. 

 

4.3.1 MODELO DE ENTREVISTA 

 

4.3.1.1 Objetivo:  

Validar la implementación de sistemas de video vigilancia por medio de las 

opiniones y criterios de los administradores de sistemas y personal 

involucrado con la seguridad de la institución educativa y de qué manera se 

ha beneficiado la institución con el uso de dicho sistemas. 

 

4.3.1.2 Instrucciones: 

Favor de contestar las siguientes preguntas de la forma más clara y 

comprensible para facilitar la tabulación de resultados. 

 

1. ¿De qué manera considera usted que se ha beneficiado la carrera  

posterior a la implementación del sistema de video vigilancia?  

 

2. ¿Usted considera que después de la implementación del sistema se 

obtuvo como resultado un perjuicio a la institución? , Si la respuesta es 

positiva por favor describir el perjuicio. 

 

3. ¿Qué otros lugares usted considera necesario la implementación de 

cámaras de seguridad?   

 

4. ¿Si usted tuviera que agregarle algo al sistema implementado que le 

añadiría? 
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5. ¿Qué procedimiento se toma actualmente después de la ocurrencia de 

un delito captado por el sistema de video vigilancia? 

 

6. ¿Qué beneficios considera usted que aporta la interface de usuario 

usada para la monitorización de las cámaras implementada con la 

página web?   

 

7. ¿Qué aconseja  usted agregar a la página web usada para 

monitorización de las cámaras de seguridad? 

 

 

4.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Por motivo de la inseguridad la cual se encuentra en todo el país se llegó a la 

conclusión de idear una forma de minimizar dicho problema para ello se 

propuso el presente proyecto que se basa en la implementación de cámaras 

de seguridad en los puntos estratégicos más vulnerable perteneciente a la 

institución educativa. 

 

El proyecto propuesto es considerado aceptable ya que dicha solución 

tecnológica cumple con la satisfacción de la necesidad de incremento de 

seguridad dentro  de las instalaciones de la institución se llegó a esta 

conclusión en base a los resultados arrojados por medio encuesta y 

entrevistas realizadas al personal interesados en la seguridad de las 

instalaciones del edificio de la carrera. 

 

Para constancia de la aceptación formal del presente proyecto se presenta el 

informe de aceptación del proyecto firmado por el director de la carrera: 
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INFORME DE ACEPTACIÓN 

 

Con el presente informe se deja constancia que los señores Rony Tamayo 

Mosquera y Henry Calle Alvarado han realizado un análisis correcto en base 

a las necesidades de la institución educativa referente al fortalecimiento de la 

seguridad física de las instalaciones perteneciente al edificio de la institución. 

Resaltando que el tema de su proyecto de titulación es : “IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA CCTV-CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, DE VIDEO 

VIGILANCIA EN LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO N1, N2, S1, S2 Y 

SALA DE PROFESORES DE LAS CARRERAS CISC-CINT DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

De esta manera se considera que los resultados arrojados con la 

implementación del presente proyecto son positivos para la institución 

educativa debido que minimiza la inseguridad generada por cualquier tipo de 

delito ocurrido dentro de las instalaciones de los laboratorios de cómputo y 

sala de profesores  además que facilita la monitorización de dichas 

instalaciones con el uso de la página web implementada para gestionar la 

reproducción de video en vivo de cada una de las cámaras de seguridad. 

Debido a los puntos mencionados anteriormente se considera que el proyecto 

descrito en el presente informe se lo considera con buena aceptación para la 

institución educativa 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Ing. Harry Luna Aveiga, Msc. 
Director de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas 
Universidad de Guayaquil 
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.6.1 CONCLUSIONES 

 
En conclusión la implementación del presente proyecto buscaba minimizar la 

inseguridad latente debido a la ocurrencia de algún delito dentro de las 

instalaciones de los laboratorios y sala de profesores del edificio de la 

institución educativa. 

 

La implementación de los equipos del presente proyecto se realizó en base un 

análisis de las tecnología que ofrecían diferentes empresas proveedoras de  

equipos de video vigilancia de esta manera se eligió dispositivos que brindan 

el mejor servicio a un precio accesible. 

 

 Respecto a la ubicación de cada cámara de video vigilancia se buscó el lugar 

estratégico para su instalación basándonos en planos arquitectónicos del 

edificio teniendo en cuenta el alcance de cada cámara  y ángulo de visión de 

esta manera poder captar las imágenes de la mejor manera posible. 

 

Se instaló ocho cámaras análogas distribuidas internamente en los tres 

laboratorios de cómputo y sala de profesores además de un dispositivo 

administrador del video (DVR) instalado en el departamento de investigación 

de la facultad. 

 

Se desarrolló una página web con el objetivo de personalizar y facilitar la 

monitorización de video en vivo generado por las cámaras de seguridad dicha 

página web se la habilito en un equipo (CPU) en donde se encuentra 

configurada bajo un servidor web apache. 

 

La implementación de presente proyecto aportara muchas ventajas entre las 

cuales se puede nombrar el hecho de tener un área video vigilada las 24 horas 

del día los 7 días de la semana además permitirá saber lo que sucede en las 

instalaciones por medio de alarmas  a través de  detección de movimiento el 
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cual emitirá un email detallando del suceso con destinatario a un correo 

electrónico pre configurado. 

 

Por ultimo en referencia al costo el presente proyecto fue implementado con 

un presupuesto accesible y en comparación con las ventajas que proporciona 

el sistemas de video vigilancias se puede considerar como mínimo dado que 

la seguridad dentro de las  instalaciones es una parte esencial de cada 

institución especialmente en las públicas debido que personas de cualquier 

índole pueden accederlas.  

 

4.6.2 RECOMENDACIONES 

 

Después de la implementación del presente proyecto existen diferentes 

recomendaciones que contribuirán a mejorar la funcionalidad del sistema de 

video vigilancia las cuales se las detalla a continuación: 

 

 El mantenimiento del hardware de los equipo que forma parte de los  

sistemas de video vigilancia evitara la acumulación de polvo esto  

lograra que cada equipo tenga una vida útil más larga además que el 

polvo podría causar una obstrucción en la imagen proyectada desde la 

cámara hacia el equipo DVR. 

 

 La capacitación de los administrados del sistema o personal 

involucrado en la seguridad sobre las diferentes tecnologías, sistemas 

y procesos en el ámbito de seguridad de esta manera el personal 

estará actualizado en conocimientos lo cual contribuirá  mejorar el 

servicio.  

 

 Incremento de ancho de banda en la carrera, si bien es cierto las 

cámaras análogas no consumen ancho de banda debido que se 

encuentra en una red análoga muy aparte a la de datos  sin embargo 

el equipo DVR es hibrido lo que quiere decir que es análogo con salida 

a un conector Ethernet por ende se consumirá ancho de banda al 
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acceder a dicho equipo, este incremento de ancho de banda 

contribuirá a tener la reproducción de los video más nítidas y claras. 

 

 Actualmente el sistema funciona de manera local, se recomienda la 

configuración del sistema usando una IP pública en el equipo DVR de 

esta manera se podrá acceder a dicho equipo usando internet.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Recopilar información   acerca de la factibilidad de implementación 

de un sistema de video vigilancia dentro de  laboratorios de cómputo 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias  Matemáticas y Físicas de la Carrera 

Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería de Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 

 

Dirigida a: Estudiante, docentes, personal administrativo pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias  Matemáticas y Físicas de la Carrera Ingeniería de 

Sistemas Computacionales e Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Indicaciones: Marque con una “X” la respuesta que considera apropiada 

según su criterio. 

 

 

1. ¿Usted cree que un sistema de cámaras de video vigilancia 

contribuiría a mejorar la seguridad dentro de la institución 

educativa? 

-Si 

-No 

 

 

2. ¿Usted cree que la instalación de cámaras de video vigilancia 

invadiría su privacidad? 

-Si 

-No 
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3. ¿Cómo considera usted la seguridad dentro de la institución 

educativa? 

-Excelente            

 -Buena 

-Regular 

-Mala 

-No tengo conocimiento 

 

4. ¿Usted cree que un sistema de video vigilancia evitaría la 

ocurrencia de un delito dentro de la institución educativa? 

-Si 

-No 

 

5. ¿Usted ha escuchado que dentro de la universidad ocurrió algún 

delito: como robo, vandalismo entre otros? 

-Si 

-No 

 

6. ¿Considera usted que se debe mejorar la seguridad dentro de la 

institución educativa? 

-Si 

-No 

 

7. ¿En qué lugares considera usted que se debería mejorar la 

seguridad? 

-Pasillos 

-Laboratorios de cómputos 

-Aulas 

-Áreas administrativas 
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1. PRECAUCIONES  

  

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para evitar daños o pérdida de datos 

causada por indebida operación.  

El DVR funcionará correctamente cuando se utiliza dentro de los niveles de 

temperatura y humedad especificados.  

No instale el DVR en un ambiente polvoriento, húmedo, o con humo.  

Este dispositivo requiere una superficie plana y estable para su correcto 

funcionamiento.  

No bloquee las aberturas de ventilación de la DVR.  

Instalar solo de acuerdo con las instrucciones.  

No derrame líquido de ningún tipo en este dispositivo.  

No coloque ningún otro equipo en la parte superior de este dispositivo. No intente 

reparar usted mismo este DVR, consulte todas las reparaciones a un técnico 

cualificado.  

Utilizar sólo una unidad de disco duro especificada por el fabricante con este DVR.  

 

 

2. NOTA  

  

Este manual del usuario es orientativo, y sólo se aplica a los productos en este 

manual.  

Las actualizaciones de este manual o en el producto pueden ocurrir sin previo aviso.  

Las imágenes que se muestran pueden no ser del mismo producto, y son sólo para 

fines ilustrativos.  

Por favor, póngase en contacto con Servicio al Cliente si tiene alguna pregunta o 

desea actualizar.  

La configuración por defecto del DVR es NTSC.  
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INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Este grabador de vídeo digital (DVR) es un producto de excelente vigilancia digital 

que utiliza H.264 la compresión de vídeo, grabación en disco duro, TCP / IP de 

transmisión, y un sistema operativo basado en Linux. También utiliza tecnologías 

avanzadas que producen una calidad más estable, fiable y más alto imagen de 

vídeo. Este DVR es compatible con vídeo sincronizado y grabación de audio, 

reproducción y monitoreo.  

Esta serie también es compatible con el sistema de control basado en la red, así como 

una excelente capacidad de transmisión  

Este manual es para los dos modelos de DVR 4/8/16 canal.  

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS  

3.2.1 Vista en vivo  

Interfaz de CVBS, VGA / salida HD (opcional) de salida sincrónica.  

3.2.2 Compresión  

H.264 de compresión de video, compresión de audio G.711, soporta una resolución 

de fps D1-30.  

3.2.3 Grabación  

Modos de grabación incluyen, sincronizado, alarma y detección de movimiento 

manual. Es compatible con discos duros. Este DVR también es compatible con los 

USB para realizar copia de seguridad  y copia de seguridad por Internet.  
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3.2.4 Reproducción  

La reproducción se puede ver de varias maneras, incluyendo la reproducción local y 

de red, múltiples canales, y la reproducción simultánea. También hay soporte para 

la visualización de movimiento acelerado o lento, rebobinado, y reproducción de 

tiempo específico.  

3.2.5 Control de cámara y alarma.  

El control remoto de la cámara, multi-canal de interfaz de entrada de alarma para 

conectar varios tipos de alarma, alarma de detección de movimiento, alarma de 

pérdida de vídeo, alarma de enmascaramiento, multi-canal de salida de alarma, 

vinculación de alarma y control de la iluminación en el lugar.  

3.2.6 Interfaz de comunicación  

Utilizar 2.0 interfaz de alta velocidad USB para conectar varios dispositivos de copia 

de seguridad, y un nivel interfaz Ethernet que trabaja con varias redes.  

3.2.7 Los protocolos de red  

Es compatible con TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, etc. 

Soporta red en tiempo real la visualización en directo, grabación, reproducción y 

control de la cámara. Incorporada en el servidor Web, el navegador IE para el directo 

acceso.  

3.2.8 Especificaciones  

Las especificaciones técnicas se describen a continuación:  
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Ilustración 1 Especificaciones Técnicas 

 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

  

 

 

 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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3.2.9 Elementos del sistema de video vigilancia  

Ilustración 2 Elementos del Sistema de Vigilancia 

 

 

Fuente: Henry Calle Alvarado 

Elaborado por: Henry Calle Alvarado 

 

3.2.10 Operación  

Se puede controlar el sistema con el panel frontal y el mando a distancia suministrado 

o el ratón.  
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4 INSTALACIÓN  

 

  

4.1 INSTALACIÓN DEL DISCO DURO  

4.1.1 Herramientas y preparación  

Necesitará un destornillador y una unidad de disco duro para instalar en el interior de 

la carcasa del DVR.  

 

 

4.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA  

4.2.1 Preparación  

Antes de integrar el DVR en un sistema completo de vigilancia, tendrá que disponer 

de todos los componentes necesarios y cables de conexión. Estos incluyen cámaras 

con su adaptador de corriente y conectores, un monitor de visualización de vídeo 

para mostrar las imágenes de vídeo de la cámara y los cables de conexión para 

todos los dispositivos.  

Coloque el DVR en una superficie plana y estable y conectar las cámaras a los 

conectores de entrada de vídeo en la parte posterior panel.  

Conecte el puerto de salida de vídeo VGA para el monitor de pantalla del sistema.  

Conectar un cable de red para la interfaz de red RJ45 para la conexión a una LAN u 

otra red.  

Conectar el ratón USB suministrado a uno de los puertos USB 2.0 en el panel posterior 

del DVR.  

Conecte el adaptador de alimentación de CA en el conector de alimentación en el 

panel trasero del DVR.  
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4.2.2 Precaución:  

Para un dispositivo de alarma externo o una cámara PTZ, consulte las instrucciones 

pertinentes.  

Los cables de alimentación del DVR debe colocarse debajo todos los demás cables 

y conectados correctamente.  

  

  

 

5 PANEL DE INTRODUCCIÓN  

 

 

5.1 PANEL FRONTAL  

Ilustración 3 Panel Frontal 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual   

Elaborado por: ismartzon zendesk 

5.1.1 Función   

 1 sesión DVR Logo  

 2 Indicadores de encendido, el disco duro / Red / alarma / grabación activa  

 3 Teclas direccionales controles de dirección: arriba / abajo puede saltar hacia 

arriba o hacia abajo. Activa la casilla de entrada digital para aumentar o 

disminuir un número. Izquierda / Derecha: Cambia pantallas Enter:  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Confirmación de funcionamiento.  

 4 Teclas de función y la tecla numérica correspondiente para cambiar o salir 

de la función  

 5 IR / Ext.IR Recibe señales desde el mando a distancia.  

 6 Puertos USB 2.0 USB para el ratón y el dispositivo externo.  

 7 Potencia.- pulsado la tecla para encender el sistema / apagado DVR.  

  

  

5.2. PANEL TRASERO  

 

Ilustración 4 Panel Trasero 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

5.2.1 Función  

 1 Entrada de vídeo analógica (BNC) tomas de entrada.  

 2 Entrada de audio (RCA) de entrada de audio.  

 3 Salida de vídeo / audio vídeo / audio analógico (BNC).   

 4 Conector del cable de red RJ45 neta/Puertos USB/ Puertos USB 2.0 para el 

ratón y el dispositivo externo.  

 5 Puerto de salida VGA / HDMI.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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 6 Entrada de energía DC 12V.  

 7 Puerto RS-485 A / B RS-485 para P / T / Z de conexión (Pan / Tilt / Zoom).  

 

 

 

6 RATÓN  

  

Además de las teclas del panel frontal y menú de control remoto, también puede 

conectar el ratón a un puerto USB para controlar las funciones del menú de 

visualización en pantalla (OSD).  

 

 

6.1 MÉTODO DE ENTRADA  

En el cuadro de entrada, elegir los números, símbolos o letras mayúsculas y 

minúsculas.   

 

Ilustración 5  Método de Entrada 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

 

  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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6.2. ENCENDIDO / APAGADO  

6.2.1 Apagado  

Ilustración 6  Apagado 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

 

 

7. LOS ICONOS DEL MENÚ  

 

 

7.1 LOS ICONOS DE ESTADO  

  

 : Grabar  

: Pérdida de vídeo  

 : Detecta movimiento  

: Bloqueo de canales  

: Permite la pantalla actualizar  

  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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7.2 ICONOS DE OPERACIÓN  

  

OK: Confirmar cambios / Introducir un menú.  

CANCEL: Cancelar cambios / Cancelar entrar en un menú  

SELECT: Establecer parámetros:  

SAVE: Guardar parámetros  

DEFAULT: Restaura la configuración por defecto de fábrica   

APLICAR: Aplicar - se aplica la configuración actual   

 

 

 

8 CONFIGURACIÓN DEL DVR  

  

DVR a entrar en el modo de visualización en vivo. Se mostrarán la fecha, hora, 

nombre de los canales e indicar el estado de grabación y alarma en la pantalla.  

Para cambiar las pantallas de visualización utilizando el panel frontal del DVR, el 

mando a distancia, o mouse  

Al habilitar los mensajes que aparecen en pantalla para cualquier alarma externos, 

pérdida de vídeo, el enmascaramiento, la detección de movimiento, o alarmas de 

red y de conflicto de IP, la siguiente interfaz debe pop-up cuando ocurra cualquiera 

de estos eventos.   

Ilustración 7  Estado de Alarma 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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9 MENÚ BOTÓN DERECHO DEL MOUSE  

  

Haga clic en el botón derecho del ratón después de entrar en la interfaz del navegador 

en tiempo real y un menú desplegable aparecerá.  

Ilustración 8  Menú botón derecho del Mouse 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

 

9.1 EL CAMBIO DE PANTALLA   

Un máximo de ocho canales se puede visualizar en una pantalla del monitor. El 

operador puede escoger mostrar uno, cuatro u ocho canales. 

 

  

9.2 PAN / TILT / ZOOM DE CONTROL  

Selección de la salida. P / T / Z para activar bits P / protocolo T / Z, tasa de baudios o 

dirección.   

 

 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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10 MENÚ DE AJUSTE DE COLOR   

El menú de Configuración de color ajusta (pantalla única) imagen del color, el matiz, 

el brillo de una pantalla especificada y contraste. Configurarlo para dos períodos de 

tiempo de acuerdo a los tiempos locales entre día y noche. Para cada ajuste, el 

dispositivo cambiará automáticamente a la mejor calidad de vídeo.  

 

Ilustración 9  Configuración del Color 

. 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

 

10.1 GRABAR  

Nota: El usuario debe seguir las siguientes instrucciones para configurar los tiempos 

correctos para "RECORD".  

 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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10.2 CONTROL DE GRABACIÓN  

 

Ilustración 10  Control de Grabación 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Programar. Grabar el video de acuerdo a los tipos asignados en la configuración de 

grabación (comúnmente detección de movimiento y alarma).  

Manual. Alta prioridad es no importa cuál es el estado actual de cada canal, los 

canales seleccionados hará una grabación común cuando se pulsa el botón 

"Manual".  

Detener. Detiene la grabación de los canales. Para cambiar el estado de grabación 

de un canal, primero verifique si el estado de grabación del canal es seleccionado o 

no (cajas no seleccionados indican el canal no está grabando, cajas seleccionadas 

indican el canal está en modo de grabación). Usa el ratón para seleccionar el estado 

de grabación del canal. Cuando está hecho, haga clic en el botón .OK.  Para 

confirmar la configuración o haga clic en .Cancel. Para salir sin grabar algún cambio.  

Nota: si selecciona "All" cambiará el estado de la grabación de todos los canales  

 

 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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11 MENÚ PRINCIPAL   

Haga clic en el menú .Main., Introduzca un nombre de usuario y contraseña, haga clic 

.OK. Para entrar en el menú del sistema.  

Ilustración 11  Menú Principal 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

La seguridad de contraseña: se producirá una alarma si se introduce una contraseña 

incorrecta tres veces, y será un bloqueo del sistema durante 30 minutos después de 

5 intentos fallidos de ingreso. Por razones de seguridad, por favor modifique la 

contraseña por defecto.  

 

  

11.1 INTRODUCCIÓN MENÚ PRINCIPAL  

El menú principal tiene seis opciones de comando: Buscar, configuración, 

mantenimiento, reproducción, almacenamiento, y apagado.  

Ilustración 12  Introducción Menú Principal 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Buscar. Búsqueda por tipo de registros, el canal, la hora y la reproducción.  

Configuración. Configurar la grabación, detección de movimiento, anomalías, 

alarma, sistemas, redes y la configuración de administración de usuarios.  

Almacenamiento. Disco duro y soporte a la gestión.  

Salida. Configurar a cabo modos de serie y salida P / T / Z, la salida de alarma.  

Mantenimiento. Visualizar el sistema de información, información de la versión, 

estadísticas de flujo de registro y Usuarios en línea. También puede restablecer los 

valores de fábrica o utilizar la función de actualización automática.  

Apagar. Cierre la sesión en el menú de usuario, se apaga la máquina, se reinicia el 

sistema, y los interruptores, los usuarios y todas las demás operaciones.  

  

 

11.2 MENÚ PRINCIPAL> EL MENÚ DE BÚSQUEDA  

Puede acceder a la BUSQUEDA.  

Ilustración 13  Menú Principal-Menú de búsqueda 1 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 14  Menú Principal-Menú de búsqueda 2 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

11.2.1 Tipo de índice descripción   

1. Calendario: Haga clic en una fecha específica para acceder a la grabación. 

La lista se actualiza automáticamente.  

2. Tiempo de búsqueda: Seleccione la grabación de inicio y hora de 

finalización.  

3. Play  Control de reproducción: parada / reproducción, pausa, avance rápido, 

lento, anterior siguiente cuadro / cuando está en el modo de pausa.  

4. Modo de Grabación: Elija el modo de grabación buscado, incluyendo normal, 

alarma y movimiento.  

5. Seleccione el canal buscado.  

6. Elija para reproducir el archivo anterior o siguiente; elegir jugar el anterior 

o siguiente canal.  

7. Lista Elija la hora de inicio, el canal, haga clic en "buscar", y una lista 

mostrará los resultados.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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8. Copia de seguridad: Haga clic en "" para seleccionar un archivo de copia de 

seguridad en el cuadro de lista de archivos, haga clic en el botón de copia de 

seguridad; para cancelar un archivo de copia de seguridad, haga clic en "v" en 

el menú de copia de seguridad "v".  

9. Lista de Grabación: La lista de búsqueda muestra un máximo de 128 

grabaciones de vídeo. Elija un archivo y pulse para conocer el tipo 

recording.File:.  

 

 

11.3 MENÚ PRINCIPAL> MENÚ DE CONFIGURACIÓN   

Puede acceder al menú de configuración a través del menú principal. Este menú le 

da acceso a varios menús, tales como: Sistema, Disco, Red, Alarma, Cuenta, y la 

anomalía.  

Ilustración 15  Menú Principal - Menú de configuración 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

 

 

11.4 MENÚ DE CONFIGURACIÓN> EL MENÚ DEL SISTEMA  

Para abrir el menú de configuración del sistema, haga clic en el icono "Sistema" en el 

menú de configuración.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 16  Menú de configuración - Menú del sistema 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Sistema de Tiempo: Sets la fecha y la hora actual  

Separador de Fecha: Modifica el formato de visualización de la fecha.  

DST: Haga clic en el cuadro de horario de verano (horario de verano) para activar 

esta función.  

Date Separador: Selecciona el separador para la fecha.  

Formato de Tiempo: Establece las 24 horas o el modo de visualización de 12 horas.  

Lenguaje: Selección del lenguaje.  

Disco Duro interno: DVR (HDD) está lleno, hay dos opciones: "Sobrescribir" o 

"Para de grabar". Si selecciona "Sobrescribir", el DVR sobrescribir los archivos 

registrados más tempranos y sigue grabando como si todos los archivos del disco 

duro están vacíos. Si selecciona la opción "Detener grabación" del DVR dejará de 

grabar cuando el disco duro está lleno.  

Paquete de Duración: Establece la longitud de cada grabación, el valor 

predeterminado es de 60 minutos, el máximo es de 120 minutos.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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DVR No.: Si más de un DVR está conectado al sistema, haga clic en el botón 

"Añadir" en la mando a distancia y un número de entrada para seleccionar el DVR 

correspondiente para operar.  

Video Estándar: Seleccione un estándar de vídeo, PAL o NTSC (debe coincidir con 

la configuración de la cámara.)  

Cierre de Sesión: Oscila entre 0-60 minutos. 0 significa que no hay ajuste. El DVR 

automáticamente cierra la sesión después de que el intervalo de tiempo que 

seleccione.  

Modo de Codificación: Selecciona el modo de codificación de vídeo (WD1 o D1, 

debe coincidir con el ajuste de la cámara).  

Ilustración 17  Modo de codificación 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

 

11.4.1 Menú de configuración> el menú de grabación  

El segundo elemento en el menú de configuración es GRABACIÓN. Haga clic en él 

para abrir el menú. Hay dos pestañas en el menú de grabación, el canal Local y Plan 

de registro.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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11.4.2 Registro de menú - la pestaña de canal local  

Los ajustes de la ficha "canal local" se muestran a continuación: 

  

Ilustración 18  Registro de menú - Pestaña de canal local 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

Canal: Selecciona un canal.  

Compresión: H.264  

Resolución: Las opciones son D1 o CIF, alcance la velocidad de fotogramas es 

diferente dependiendo de cada canal y resolución. La Corriente del Menor es 

compatible con cualquiera de CIF o QCIF. Parámetros de la corriente principal se 

pueden seleccionar.  

Cuadros por Segundo PAL: 25fps 1fps-; NTSC: 1fps-30fps. (fps = frames por 

segundo), el usuario seleccionable.  

Opciones de control de la tasa .bit .: son CBR (Constant Bit Rate) o las tasas de 

bits variable. Las velocidades de bits se pueden establecer.  

Audio: Activa o desactiva la grabación de audio concurrente para el canal de vídeo 

seleccionado.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Captura: Activa principales de la corriente / flujo de audio extendida y resolución de 

vídeo de codificación de encendido y apagado.  

Modo: Captura un único fotograma de vídeo durante una alarma.  

Tamaño de Imagen: CIF de imagen.  

Calidad de imagen: 6 niveles.  

Frecuencia de Capturas: Establece la velocidad de captura de un solo cuadro. Las 

opciones son 1s / pc, 2 s / pc, 3s / pc, 4s / pc, 5s / pc, 6s / pc, 7s / pc, y 8s / pc, donde 

"s / PC" es el número de segundos entre la pantalla instantáneas y marco capturas.  

Más Configuraciones: Haga clic .Setting. Para visualizar el submenú a continuación 

con una configuración adicional  

Ilustración 19  Más configuraciones 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Nombre de visualización del canal: Alterna la visualización en pantalla del nombre 

del canal.  

Fecha en Pantalla: Alterna visualización de la fecha en pantalla.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Visualización de Canales: Haga clic en el botón Configurar. La señal de vídeo para 

el canal seleccionado, aparecerá en el modo de pantalla completa que muestra el 

título del canal. Esto ahorra al instante. Puede salir haciendo clic el botón derecho 

del ratón. La posición del título canal no variará en la pantalla o monitor.   

Tiempo de Visualización: Haga clic en el botón Configurar. La señal de vídeo para 

el canal seleccionado aparecerá en modo de pantalla completa que muestra el título 

de tiempo. Esto ahorra al instante. Puede salir haciendo clic en la derecha Botón del 

ratón.   

Cubierta de Videos: Hay dos casillas de verificación, vista previa y el monitor. 

Cuando se protege una o dos, cuatro cajas de zona aparecen por debajo de la 

etiqueta 1, 2, 3 y 4 que se puede utilizar para pre visualizar. Se puede ajustar el área 

de la zona de privacidad de usar el área. Se muestra la secuencia de vídeo y se 

puede utilizar el cursor para cambiar el tamaño del cuadro que se muestra.  

Preview: Establece la zona de enmascaramiento, zona de enmascaramiento se 

muestra en la pantalla cuando se muestra. No hay zona de enmascaramiento en el 

modo de interfaz web o la grabación.  

Monitor: Establece la zona de enmascaramiento, zona de enmascaramiento se 

muestra en la pantalla cuando se muestra. No hay zona de enmascaramiento en el 

modo de interfaz web o la grabación.  

Copiar: El botón Copiar; copia la configuración de un canal a otro de grabación.  

  

11.4.3 REGISTRO DE MENÚ - El Plan de ficha grabación  

La ficha Plan de registro proporciona una interfaz para configurar el programa de 

grabación para el DVR. Tiene detallado día a día, las opciones de configuración de 

24 horas que se pueden establecer de forma independiente para cada día de la 

semana.  
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Ilustración 20  Registro de Menú - Plan de ficha grabación 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

Canal: Selecciona el canal de entrada de vídeo. Para seleccionar un canal, haga clic 

en la flecha a la derecha del cuadro de selección y una lista de canales se desplegará. 

Seleccionar el canal deseado. Verde, amarillo y rojo representan: MD (detección de 

movimiento) Regular, y los modos de grabación de alarma. Puede modificar la 

configuración de grabación para cada día de la lista haciendo clic en  set. Botón 

situado junto a ese día. Una ventana de configuración se abrirá para que pueda 

configurar los ajustes.  

Copiar: Copias de configuración de un canal a otro.  

Configuración: Aparece la interfaz de configuración para uno de los días de la 

semana en la lista.  

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 21  Plan 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

11.4.3.1 Esquema del plan   

Tipo de Grabación: Establece los segmentos de tiempo de grabación. Hay hasta 

seis segmentos de tiempo configurables que se pueden seleccionar para la 

grabación durante cada período de 24 horas.  

Normal: Para la grabación normal.  

MD: Para la grabación durante la detección de movimiento.  

Alarma: Para la alarma de grabación de eventos.  

 

 

11.5 MENÚ DE CONFIGURACIÓN> EL MENÚ DE RED   

El siguiente icono en el menú principal es la Red, que establece los parámetros de 

red del DVR. Existen tres pestañas en el menú Red, Base, Avanzado y estado de la 

red. El DVR utiliza 192.168.1.88 como dirección IP predeterminada.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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11.5.1 Menú red - La configuración de la base   

Ilustración 22  Menú de Red - Configuración  Base 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

11.5.2. Menú de red - La pestaña de Configuración avanzada  

La ficha Configuración avanzada permite configurar las funciones de red que 

aparecen. El botón de Configuración junto a cada elemento accede a una ventana 

emergente con opciones de ese elemento.  

Ilustración 23  Menú de pestaña - Configuración Avanzada 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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PPPOE: Activa la función PPPoE.  

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña PPPoE proporcionada por su 

proveedor de servicios Internet (ISP).  

Operación: Mediante el uso de esta función, el DVR obtendrá automáticamente una 

dirección IP pública de su ISP. A continuación, puede acceder a la interfaz web del 

DVR escribiendo la dirección IP en Internet Explorer o algún otro navegador.  

DDNS: Permite al DVR para actualizar un nombre de host DDNS, que se desarrollará 

en una dirección de Internet IP fija cliente.  

NTP: Activa NTP on / off. Network Time Protocol - permite que el DVR para que se 

sincronice automáticamente con un servidor de tiempo SNTP.  

Filtro .IP: gerencia de la autoridad DVR. Si habilita la lista blanca, sólo DVR en la 

lista de direcciones IP son permitidos conectarse. Este sistema es compatible con 

un máximo de 64 direcciones IP.  

Multicast: Establece la capacidad de transferencia y los puertos.  

Conexión Máxima. 0-10, 0 indica cuantas conexiones están permitidas.  

Número de Conexión de red: Opciones de selección son de 0-32. Es necesario 

seleccionar en primer lugar, a continuación, ver el video en tiempo real en la red. El 

número de conexiones depende de la red ancho de banda. Cuanto mayor sea el 

ancho de banda, más que la red puede manejar. El ajuste automático permite ajustar 

estos parámetros en base a la red disponible  

Número de Descarga de la Red: debe estar activado 0-8.  

Modo de Transferencia: prioridad Fluidez o calidad o de auto-adaptación, de 

acuerdo con la configuración, la red se ajusta automáticamente la corriente.  

LAN Descargar: Si está activado, la velocidad es de 1,5-2 veces la velocidad normal.   

HTTP: Defecto: 80  
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TCP PUERTO: defecto: 8000, variables  

UDP PUERTO: defecto: 8001, variables  

UPnP: Protocolo en el router abre automáticamente la asignación de puertos, 

asegúrese de que es función UPnP habilitado en el router.   

Email: Configure la dirección IP del servidor SMTP buzón de correo del remitente, 

puerto, nombre de usuario, contraseña y el remitente de buzón de correo, el correo 

cifrado SSL.  

Título de correo electrónico es compatible con el chino, Inglés y números arábigos, 

de entrada máxima: 32 caracteres.  

  

 

11.6 MENÚ CONFIGURACIÓN> EN EL MENÚ ALARMA  

El menú de alarma contiene ajustes para las funciones de alarma del DVR. El menú 

tiene tres pestañas: detectar, Alarma red, y la alarma local.  

Detectar configuración de pestañas  

Ilustración 24  Menú de configuración - Menú de Alarma 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Permite  la  configuración  de  Detección  de  movimiento, 

Sensibilidad, enmascaramiento.  

Proceso: Para entrar en la interfaz de configuración de alarma.  

 

Ilustración 25  Configuración de Alarma - Periodo 

 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Periodo: Establece el período de actividad de alarma. Haga clic en "set" y luego 

seleccionar hasta 6 veces período diferente que la alarma se debe activar (marcar 

la casilla y luego seleccione las horas desde y hacia la alarma debe ser activado - la 

selección de 00:00 a 24:00 será configurar la alarma para funcionar de forma 

continua). 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 26  Configuración de Alarma - Proceso 

 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Para activar el método de monitoreo será utilizado:  

 

Ilustración 27  Configuración de Alarma Alarma-Local-Proceso de detección 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Proceso: Activa o desactiva la alarma método que se utilizará.  
  

 

 

 

 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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11.6.1 Menú de configuración> Menú de cuenta  

El menú cuenta contiene ajustes para administrar usuarios y grupos de usuarios del 

sistema.  

Nota: Los nombres de grupo y de usuario pueden ser de 1-6 caracteres de longitud. 

Los caracteres válidos incluyen letras, números y símbolos limitadas (subrayado, de 

trazos. No hay límite para el número de grupos o usuarios. Por defecto hay dos 

niveles de grupo: admin y usuario. La gestión de usuarios se controla en dos niveles, 

a nivel de grupo y de nivel de usuario. Grupo y Usuario nombres no pueden ser 

duplicados, y un usuario sólo puede pertenecer a un grupo.  

Ilustración 28 Menú de configuración - Menú de Cuenta de Usuario 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

11.6.2 Menú de configuración> El menú de la anomalía  

El menú Anormalidad habilita y configura de advertencia del sistema y mensajes de 

error. Los menú anormalidad tal como se muestra. 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 29  Menú de configuración - Menú de la anomalía 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

 Elaborado por: ismartzon zendesk  

 

Hay cinco elementos en el menú anormalidad. Para activar una función de 

advertencia o mensaje de error. El botón de proceso ofrece parámetros.   
  

 

 

11.7 Menú principal> Menú de almacenamiento  

11.7.1 Gestión del disco duro  

Tiene dos pestañas, la base y de registro que dan acceso a algunos de discos las 

funciones de gestión. Mantiene y administra el disco duro interno del DVR:  

Ilustración 30  Gestión del Disco Duro 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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11.7.2 Configuración base  

Base HDD: Muestra capacidad de almacenamiento, el espacio disponible y el estado 

operativo.  

Ilustración 31  Gestión de Almacenamiento – Configuración Base 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Set: Esto controla ajuste del modo de acceso del disco duro. Las opciones son de 

lectura y escritura, sólo lectura o modo de redundancia, con casillas de verificación 

para activar o desactivar cada modo. En el modo de sólo lectura, datos no se puede 

recuperar. El sub-menú también muestra una variedad de información de estado de 

la unidad.  

Ilustración 32  Gestión de Almacenamiento – grabar disco duro 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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La Pestaña Grabar en disco duro muestra un registro de grabación con la grabación 

de inicio y fin.  

Ilustración 33   Registro de Grabación 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

 

11.8 MENÚ DE ALMACENAMIENTO> EL MENÚ DE RESERVA  

  

Conectar un dispositivo USB a uno de los puertos USB para copias de seguridad de 

las grabaciones del DVR disco duro interno utilizando los comandos del menú "Copia 

de seguridad"   

Ilustración 34  Copias de Seguridad 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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11.9 MENÚ PRINCIPAL> MENÚ DE SALIDA    

El menú de salida tiene tres secciones del menú, P / T / Z, RS-232 y de visualización 

que controlan la gestión de periféricos conectados a la gestión de periféricos.  

Ilustración 35  Menú de Salida 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

 

11.10 SALIDA DE MENÚ> P / T / Z CONFIGURACIÓN  

Ajuste del canal, protocolo, dirección y velocidad en baudios de Pan / Tilt / Zoom, 

etc. Establece la dirección de la caja y asegúrese de que el puerto RS-485 A y B 

cables entre la cámara y el DVR están conectados correctamente.   

 

Ilustración 36 Salida P/T/Z Configuración 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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11.10.1 SALIDA DE MENÚ> RS-232 CONFIGURACIÓN DEL PUERTO  

Interfaz de configuración del puerto RS-232.  

 

Ilustración 37  RS-232 Configuración del Puerto 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

11.10.2 MENÚ DE SALIDA> la visualización del menú  

Menú de la pantalla de visualización y establece las características de la unidad de 

votación. El menú tiene tres pestañas, interfaz gráfica de usuario, Configuración de 

salida y Tour de configuración.  

 

11.10.2.1 Menú de Visualización  
La pestaña de interfaz gráfica de usuario se establece el aspecto del menú en pantalla 

(OSD).  

  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 38  Menú de Visualización 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

11.11 CONFIGURACIÓN DE SALIDA  

  

Configuración de salida muestra varias configuraciones de control para un monitor de 

vídeo conectado al sistema DVR a través del puerto VGA.  

Ilustración 39  Visualización Configuración de Salida 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

La Pestaña De Configuración De Información  

La ficha Configuración Información configura y habilita las funciones de turismo.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 40   Visualización Configuración Tour 

 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

(Funcionamiento es el mismo tanto para el 4 y 16 CANALES DVR)  

Este menú configura el modo de recorrido y los intervalos entre las rotaciones. La 

opción de intervalo de tiempo es entre 5 y 120 segundos e incluye el modo para un 

solo, cuatro, ocho, o las opciones de pantalla.  

Establece el modo de recorrido basado en la detección de movimiento.  

Establece el modo de recorrido en base a alarmas.  

Nota: Ajuste de métodos abreviados - haga clic en el botón en la esquina superior 

derecha de la pantalla supervisada, o presione la tecla Shift, cambia los modos y le 

permite controlar el recorrido.  

  

 

 

11.12 MENÚ PRINCIPAL> el menú de mantenimiento   

El siguiente gráfico muestra la interfaz del menú Mantenimiento  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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Ilustración 41  Menú Mantenimiento 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

11.12.1 Menú de mantenimiento> Registro del menú LOG: 

Información de registro del sistema Muestra   

Ilustración 42  Registro de Usuario 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Para ver las entradas del registro, seleccione el tipo de registro y el segmento de 

tiempo deseado y luego pulse el botón Buscar.  

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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El sistema mostrará el registro en forma de pestaña. También puede hacer clic en el 

botón de copia de seguridad para exportar los registros del equipo de copia de 

seguridad.  

Entrar tipos: el funcionamiento del sistema; configuración; gestión de datos; evento 

de alarma; grabación; usuario administración; Eliminar registro; operación 

documento. Seleccione el segmento tipo y tiempo para filtrar la lista de registro.  

Haga clic en "Borrar" para borrar todos los registros.  

 

11.12.2 Menú de mantenimiento> Versión del menú   

Muestra las características, la versión del software, etc. También puede actualizar el 

firmware del DVR desde aquí.  

Inicio: Conectar un dispositivo flash USB, que contiene la actualización del firmware 

y haga clic en "Inicio".  

Nota: incorrectamente la actualización del firmware podría causar un fallo de 

arranque. Sólo realizar una actualización de firmware si está seguro de que sabe lo 

que está haciendo, o bajo la supervisión de profesionales.  

11.12.3 Menú de mantenimiento> El menú predeterminado  

El menú predeterminado restablece valores predeterminados del sistema. Puede 

restaurar los valores por defecto de forma selectiva mediante la selección sólo 

aquellos elementos que requieren, o se puede restaurar todos los valores 

predeterminados mediante la selección de todos los elementos.  
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Ilustración 43  Configuración por Defecto 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

  

11.12.4 Menú de mantenimiento> El menú bps  

BPS: Muestra el tipo de tamaño de vídeo y datos de cada canal de forma de onda.  

Nota: Estos son los valores estimados y son sólo para referencia.  

11.12.5 Menú de mantenimiento> El menú auto mantenimiento  

Establece los procedimientos de mantenimiento automático: el re arranque 

automático se reiniciará automáticamente al DVR en días y horas especificadas 

(reiniciar todas las cámaras) y auto-borrado de archivos viejos eliminará los archivos 

que llegan a la limitación de tiempo que está preestablecido.  

11.12.6 Menú de mantenimiento> Menú los usuarios en línea  

 Muestra los usuarios que están actualmente en línea para acceder al sistema.  

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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43 
 

12. MENÚ PRINCIPAL> MENÚ DE APAGADO   

Ilustración 44  Menú de Apagado 

 

Fuente:ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual  

Elaborado por: ismartzon zendesk 

 

Menú Salir: desconecta de su abierta una sesión de cuenta de usuario.  

Apagar: Cierra el DVR.  

Reiniciar Sistema: reinicia el DVR.  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ismartzon.zendesk.com/hc/en-us/articles/203774445-D6116DH-DVR-Manual
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APLICACIÓN MOVIL IMSEYE  

 

¿QUÉ ES?  

IMSeye es una aplicación gratuita para dispositivos móviles la cual permite la 

reproducción en vivo de cámaras y codificadores de video.  

Ilustración 45  Icono IMSeye 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

 

INSTALACIÓN  

EL archivo apk se encuentra gratuito en la tienda  google play, lo único que se debe 

hacer es buscarla por el nombre y descargarla.  

Ilustración 46 apk 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

    

  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN.  

Busque la aplicación IMSeye en la lista de programas instalados y procesa a darle 

un clic para ejecutarla. Cuando se ejecute la aplicación se visualizara la siguiente 

interface:  

Ilustración 47 Primera Ejecución 

   

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

 

 

13.1 OPCIONES  

13.1.1 Device List   

Permite la configuración de dispositivos en la aplicación tales como cámaras  y 

decodificadores de videos.  

Ilustración 48  Icono Device List 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

    

  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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Cuando se la ejecute por primera vez se visualizara la siguiente interfaz:  

Ilustración 49  Primera ejecución Device List. 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

13.1.2 Device Detail Configuración de dispositivo   

Dentro de la interface perteneciente a la opción “device list” dirigirse a la parte inferior 

de la pantalla y darle un clic al botón  , de esta manera se visualizara la siguiente 

imagen en la pantalla.  

Ilustración 50  Configuración de dispositivo 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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En la cual se podrá seleccionar la cámara a reproducir del dispositivo que 

configuramos anteriormente.  

 

13.1.5.1 Los botones y funcionamientos   
  

  Play:   Permite reproducir  una cámara de video de un dispositivo conectado.  

Ilustración 51 Botón Play 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

 Snap-shot: Permite realizar una captura de imagen del video que se esta 

reproduciendo y guardarla en un directorio del móvil.  

Ilustración 52  Botón Snap-shot 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

Video: Permite realizar una grabación del video que se esta reproduciendo y 

guardarla en un directorio del móvil.  

Ilustración 53  Botón Video 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

Alarma: La luz se enciende cuando se recibe una notificación de alarma emitida por 

el dispositivo configurado.  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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Ilustración 54  Botón Video 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

 Channels: Se refiere a los canales en los que funciona el dispositivo configurado, al 

darle clic se seleccionará dicho canal.  

Ilustración 55  Botón Channels 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

Next group: Selecciona el siguiente grupo de canales del dispositivo configurado.  

Ilustración 56  Botón Next group 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

Device list: Al seleccionarla se desplegar una lista de todos los dispositivos 

configurados en la aplicación para su reproducción.  

Ilustración 57   Botón Device list 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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13.1.6 Saved photos  

Permite buscar las imágenes o capturas de pantallas realizadas por la aplicación.  

Ilustración 58  Saved photos 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

 

Una captura generada por el botón  de la opción LIVE PREVIEW la imagen se la 

podrá visualizar en esta opción como lo muestra la siguiente imagen.  

Ilustración 59 Opciones Saved Photos 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

13.1.7 Local video  

 Permite buscar los videos realizadas por la aplicación.  

Ilustración 60  Local video 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

    

  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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Cuando se realiza una grabación de video generada por el botón  de la opción 

LIVE PREVIEW se lo podrá reproducir en esta opción como lo muestra la siguiente 

imagen.  

 

Ilustración 61 Opciones Local Video 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

 

13.1.8 Option  

Permite la configuración de diferentes opciones que contiene la aplicación  

 

Ilustración 62   Option 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

    

    

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693


52 
 

Ilustración 63  Configuración Option 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

Entre las diferentes opciones tenemos:  

Auto play: Reproducción automática de cámaras configuradas.  

Receive alerts: Permitir la recepción de alertas por parte del dispositivo DVR Audio: 

Permitir el sonido en la aplicación.  

Priority type: Smooth o real time, se deberá elegir según el nivel de tráfico en la red.  

13.1.9 About  

Esta opción contiene información como descripción del soporte de aplicación además 

de su correo electrónico.  

Ilustración 64   Icono About 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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Ilustración 65   About 

 

Fuente: http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693  

Elaboración: Riarex 

  

  

  

  

  

  

http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
http://riarex.hu/dl_f.rfs?lg=en&dev=HUF&id=25693
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PÁGINA WEB PARA LA MONITORIZACIÓN EN VIVO DE VIDEO  

Se desarrolló una página web personalizada para la monitorización de los distintos 

puntos de video vigilancia la cual podrá ser accedida por medio el navegador web. 

  

ACCESO A LA APLICACIÓN VÍA WEB   

Para el acceso se la realizara mediante navegador, digitando la dirección IP del 

equipo DVR como lo muestra la siguiente imagen:  

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

  

La imagen se muestra la pantalla de inicio  de sesión de la aplicación en la cual se 

deberá ingresar el usuario y su respectiva contraseña la cual está configurada en el 

dispositivo DVR.  

 

    

  

Ilustración 66  Inicio de Sesion 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES   

Luego que se ingresó correctamente el usuario y contraseña se presentara la 

siguiente imagen:  

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

La página web estará compuesta por dos secciones principales las cuales son:  

Panel de opciones y Reproducción de video.  

  

PANEL DE OPCIONES  

Contiene las diferentes opciones de monitorización de la aplicación.  

    

  

Ilustración 67 Pantalla Inicial 
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Ilustración 68 Panel de Opciones 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Predeterminadamente este panel será visible al usuario sin embargo será posible 

ocultar dicho panel al pulsar el botón encontrado en la parte superior derecha del 

mismo.  

Ilustración 69   Botón – Ocultar Panel 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

El presente panel está compuesto de los siguientes botones y funciones:  

 

 

14.1 MENÚ PRIMER PISO   

Esta opción permitir desplegar los diferente lugares del primer piso que tiene  

implementado las cámaras de seguridad.  

 

Ilustración 70 Menú Primer Piso 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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14.2 MENÚ SEGUNDO PISO  

Esta opción permitir desplegar los diferente lugares del segundo piso que tiene  

implementado las cámaras de seguridad.  

Ilustración 71  Menú segundo piso 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

Cuando se da clic en la opción de primer o segundo piso, automáticamente se 

visualizara en la parte media del panel un plano del primer o segundo piso del edificio 

de la facultad. 

Ilustración 72 Diagrama del Primer Piso 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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Ilustración 73 Diagrama del Segundo Piso 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

La visualizar el plano podremos dar clic en algún lugar en donde esta implementado 

las cámaras ya sea los laboratorios de computo o sala de profesores.  

Al seleccionar alguno de los laboratorios o sala de profesores automáticamente se 

visualizara en la parte media del panel una imagen del lugar de implementación y el 

lugar exacto de la cámara de seguridad como lo muestra la siguiente imagen:  
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Ilustración 74  Diagrama Laboratorio S1 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

  

De esta manera se podrá dar clic a cada una de las cámaras de seguridad que se 

desee reproducir, al generar el clic se visualizara el video e vivo en la sección de 

reproducción de video.  

 

 

14.3 OPCIÓN CERRAR SESIÓN   

Permite cerrar la sesión del usuario el cual esta logueado y regresar de manera 

automática al menú de inicio de sesión.  

Ilustración 75  Diagrama Laboratorio S1 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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14.4 OPCIÓN REPRODUCIR/CERRAR TODO  

Al dar clic en esta opción se generara la reproducción en vivo de todas las cámaras 

instaladas en el dispositivo DVR, si todas las cámaras se encuentran ya en 

reproducción con el mismo botón se podrá cerrar el video de dichas cámaras.  

Ilustración 76  Botón_Reproducir/Cerrar Todo 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

Cabe destacar que el video a reproducir se mostrara en la parte de reproducción de 

video como se muestra en la siguiente imagen.  

  

 

14.5 REPRODUCCIÓN DE VIDEO   

En esta sección se visualizaría el video en vivo generado por las diferentes  cámaras 

de seguridad.  

Ilustración 77 Reproducción de Videos 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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En la parte inferior de esta sección se encuentran una serie de botos los cuales me 

permitirán interactuar con la reproducción del video   

Ilustración 78 Reproducción de Video Cam LAB_S2 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

  

 

14.6 OPCIONES  

  

14.6.1 Ampliación de Pantalla: Permite visualizar el video en vivo de pantalla 

completa.  

Ilustración 79  Ampliación de pantalla 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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14.6.2 Partición de Pantalla 1 Cámara: Permite la visualización del video de una 

sola cámara  

Ilustración 80  Partición de pantalla 1 Cámara 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

  

14.6.3 Partición de Pantalla 4 Cámaras: Permite la visualización del video de 

cuatros cámaras simultáneamente.  

Ilustración 81   Partición de pantalla 4 cámaras 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

  

14.6.4 Partición de Pantalla 6 Cámaras: Permite la visualización del video de 

seis cámaras simultáneamente.  

Ilustración 82  Partición de Pantalla 6 Cámaras 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

14.6.5 Partición de Pantalla 8 Cámaras: Permite la visualización del video de 

ocho cámaras simultáneamente.  

Ilustración 83  Partición de Pantalla 8 Cámaras 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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14.6.6 Partición de Pantalla 9 Cámaras: Permite la visualización del video de 

nueve cámaras simultáneamente.  

Ilustración 84   Partición de Pantalla 9 Cámaras 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

  

14.6.7 Partición de Pantalla 16 Cámaras: Permite la visualización del video de 

nueve cámaras simultáneamente. 

Ilustración 85  Partición de Pantalla 16 Cámaras 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

14.6.8 Partición de Pantalla 32 Cámaras: Permite la visualización del video de 

treinta y dos cámaras simultáneamente.  

Ilustración 86  Partición de Pantalla 32 Cámaras 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 

14.6.9 Zoom Digital: Permite ampliar una zona específica del video en vivo.  

 
Ilustración 87  Zoom Digital 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 
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14.6.10 Grabación de Video: Permite la grabación de video una cámara 

seleccionada y la descarga de dicho video.  

Ilustración 88  Grabación de Video 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

14.6.11 Captura de Imagen: Permite la captura de imagen de una cámara 

seleccionada y la descarga de dicha imagen.  

Ilustración 89  Captura de Imagen 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

  

14.6.12 Reproducción de Sonido: Permite la reproducción de sonido del video.  

Ilustración 90  Reproducción de Sonido 

 

Elaboración: Autores 

Fuente: Autores 

 


