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RESUMEN 

La presente Memoria Laboral tiene como objetivo principal documentar la 

experiencia adquirida, para dar solución a una problemática de seguridad, integridad y su 

custodia del material monetario de la Entidad Bancaria en la cual se utilizaron cámaras de 

seguridad para CCTV, Switch y un Servidor de grabación PC-NVR el cual será utilizado 

para la gestión y administración del sistema. 

La seguridad e integridad del material monetario existente en un depósito de la 

Entidad Bancaria obligan a implementar sistemas de vigilancia local el cual es gestionado y 

administrado por personal de seguridad y técnicos de soporte del área, pertenecientes a la 

misma institución. 

El sistema de CCTV con cámaras IP de forma local, el cual trabaja las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana mismos que son configurados para grabación por movimiento y 

otras funciones básicas para su funcionamiento. 

Para la grabación de eventos se tiene una PC-NVR server con ciertas características 

y requerimientos de hardware y software para su funcionamiento, el mismo sirve para 

realizar la gestión, administración, monitoreo en tiempo real, grabaciones, búsqueda de 

eventos y respaldo de la información.  

La presente Memoria Laboral plantea información teórica y la implementación 

práctica de los sistemas de CCTV, con los cuales se llegaron en la solución a la 

problemática de seguridad para el resguardo y conservación de la integridad del material 

monetario en un depósito de la Entidad Bancaria. 
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ABSTRAC 

  

The main objective of this Work Report is to document the experience acquired, in 

order to solve a problem of security, integrity and custody of the monetary material of the 

Banking Entity in which security cameras were used for CCTV, Switch and a Recording 

Server. PC-NVR which will be used for the management and administration of the system. 

The security and integrity of the monetary material existing in a deposit of the 

Banking Entity oblige to implement local surveillance systems which is managed and 

managed by security personnel and support technicians of the area, belonging to the same 

institution. 

The CCTV system with IP cameras locally, which works 24 hours a day, 7 days a 

week, which are configured for motion recording and other basic functions for its 

operation. 

For recording events you have a PC-NVR server with certain features and hardware 

and software requirements for its operation, it is used to perform management, 

administration, monitoring in real time, recordings, event search and backup of information 

. 

This Work Report presents theoretical information and the practical implementation 

of the CCTV systems, with which the security problem for the safeguarding and 

preservation of the integrity of the monetary material in a deposit of the Banking Entity was 

arrived at. 
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AREA I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL Y ANÁLISIS 

DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

I. Descripción de la Actividad Laboral 

 

1.- Descripción de las empresas e instituciones donde se llevó a cabo la actividad 

laboral 

Por razones de seguridad y confidencialidad de la información no es posible revelar 

datos de infraestructura, disposición de espacios, ubicación de los dispositivos utilizados, 

datos técnicos reales, distribución de la infraestructura del sistema de CCTV y otros 

relacionados por tratarse de un Banco y tener una normativa que sanciona con penas de 

procesos administrativos, civil, penal y/o destitución definitiva del funcionario que 

contravenga la normativa interna de Confidencialidad de la Información, sin embargo se 

hará referencia a una solución de un sistema de CCTV como un caso general para 

Entidades Bancarias que podría ser aplicado en cualquier entidad financiera. 

2.- Cargos desempeñados. 

 Banco Central de Bolivia, Técnico Mantenimiento de Sistemas Electrónicos del 

26/01/1999 al 20/04/1999. 

 Banco Central de Bolivia, Técnico en Sistemas Electrónicos del 01/01/2000 al 

31/12/2000. 

 Real Computer S.R.L., Técnico en Soporte de Software, Mantenimiento de 

Hardware de Equipos de Computación y Redes de Computadoras del 06/01/2003 al 

07/07/2009. 

 Servicios Integrales de Operación y Mantenimiento “S.I.O.M. srl”, Técnico en 

Sistemas Electrónicos y Telefonía del 01/01/2001 al 10/05/2011. 
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 Banco Central de Bolivia, Técnico Electricista de Seguridad y Contingencias  en 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas Electrónicos de acuerdo a 

funciones del 01/07/2011 hasta la fecha. 

3.- Características de las relaciones de subordinación y superordenados: a quienes 

(tipo y número de personas) tuvo como subordinados y quienes como superordenados. 

            No cuento con personal subordinado y superordenados, ya que de acuerdo a las 

funciones que desarrollo son de carácter único y no relacionado con otros cargos, sin 

embargo cuento con un supervisor el cual coordina con mi persona los trabajos a 

desarrollar. 

 

4.- Aspectos centrales caracterizadores de la actividad desarrollada. 

 Elección de dispositivos de vigilancia (cámaras) con características adecuadas para 

la vigilancia de una unidad de almacenamiento de material monetario. 

 Configuración de dispositivos de vigilancia (cámaras) zona horaria, direcciones IP, 

hora, por movimiento etc. 

 Instalación y configuración del PC-NVR server para el reconocimiento de 

dispositivos, propiedades de funcionamiento y otros. 

 Asignación de espacio en Disco Duro Unidad “D” que mediante el software IVMS-

4200 se dará una estructura a esta unidad en la cual se almacenara todos los eventos 

registrados por movimiento, los cuales podrán ser reproducidos por el mismo 

software mediantes búsquedas de información. 

5.- Productos más significativos de esta actividad. 

 Mayor seguridad y control de la unidad de almacenamiento en tiempo real. 

 Monitoreo permanente en tiempo real y alertas de hechos o eventos fuera de lo 

normal que son reportados de forma inmediata por los operadores de video 

vigilancia a instancias superiores. 

 Verificación y/o revisión de eventos acontecidos mediante una búsqueda de 

información por fechas. 
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II. Análisis de la actividad laboral 

a) Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y requerimientos 

que le planteo la sociedad y las respuestas generadas a partir de la propia actividad 

laboral: 

1.- ¿Cómo el trabajo desempeñado le ayudo a desarrollar su capacidad de resolver y 

anticiparse a problemas? 

De acuerdo al trabajo que día a día voy desarrollando se presentaron una serie de 

dificultades técnicas en diferentes equipos tecnológicos que se encuentran a mi cargo las 

cuales fueron resueltas aplicando lo aprendido durante mi carrera universitaria y la 

investigación vía internet que me ayudo bastante para resolver y anticiparme a posibles 

problemas tecnológicos lo cual va acompañado de realizar programas de mantenimiento 

preventivo a los diferentes equipos electrónicos. 

2.- ¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos? 

 

Los conocimientos exigidos a los diferentes problemas técnicos que fui 

resolviendo son: 

 Electrónica básica-avanzada. 

 Manejo de instrumentos de medición y control. 

 Manejo y programación de dispositivos electrónicos de vigilancia y control. 

 Manejo de software. 

3.- ¿Qué desafíos éticos afronto? 

 

Entre los desafíos éticos que afronte fueron el cumplimiento de las funciones 

asignadas para su cumplimiento de acuerdo a lo programado mensualmente dentro de los 

mantenimientos preventivos y correctivos desarrollados para el equipamiento del sistema de 

vigilancia CCTV y así garantizar su buen funcionamiento de control y vigilancia. 
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4.- ¿Qué problemas le supuso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos en 

el trabajo desarrollado y como los resolvió? 

No se encuentra a mi cargo personal dependiente, en cuanto a los materiales muchas 

veces demora la compras y los trabajos sufren retrasos los cuales fueron resueltos con 

solicitudes anticipadas de forma anual para la presente gestión, en lo técnico de igual forma 

demoran las solicitudes de repuestos para su reparación de algún tipo de dispositivos o 

equipos electrónicos los cuales fueron resueltos con el remplazo de otros dispositivos o 

equipos que se tienen en caso de daños y como forma preventiva ya que la solución tiene 

que ser inmediata por tratarse de un Banco y así evitar todo tipo de pérdidas económicas en 

las diferentes áreas. 

b) Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la Facultad de Tecnología 

de la UMSA: 

 

1.- ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos destrezas y actitudes éticas le planteo el 

desempeño laboral y que no fueron previstas en su plan de estudios? 

Las exigencias de conocimientos dentro del campo laboral exigidos fueron en su 

mayoría conocimientos en el manejo de software, conocimientos sobre paneles de alarmas, 

sistemas de control de accesos, seguridad de la información y la práctica que muchas veces 

nos hace falta. 

2.-  ¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la 

UMSA han sido más útiles y cuáles menos? 

Considero que las materias básicas son muy importantes pero en lo personal no tuve 

mucha oportunidad de aplicar sin embargo el resto de las materias de una u otra forma es 

muy necesaria e importante y en algún momento tuve la necesidad de aplicarlas. 

3.- ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

Considero que el perfil profesional es el necesario pero siempre será muy importante 

la actualización de los docentes dentro de un programa de capacitación promovida por las 

autoridades competentes para este fin con relación a las nuevas tecnologías que van 
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apareciendo día a día y de esta forma se pueda transmitir este conocimiento a la comunidad 

estudiantil y así obtener mejores recursos profesionales y competitivos. 

 

4.- Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que deberían ser 

considerados o introducidos en el plan de Estudios de su Carrera. 

Considero que el plan de estudios actual contiene las materias más importantes y 

más completas a nivel curricular sin embargo es importante implementar laboratorios con 

mejor equipamiento de acuerdo a las nuevas tecnologías, simuladores más completos y así 

el alumno pueda obtener las destrezas necesarias para enfrentar el campo laboral. 

5.- Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia, ¿Cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo? 

Día a día la tecnología va cambiando por el bien de la sociedad y el entorno que nos 

rodea por lo que será necesario actualizarnos profesionalmente de acuerdo va cambiando la 

tecnología y así tener un mejor desempeño de nuestras funciones 
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AREA II 

DESCRIPCION DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 

AFRONTADO Y SOLVENTADO Y/O RESUELTO  

 

I. Sección Diagnostica 

 

Hasta el año 2015 no se contaba con un sistema de video vigilancia que cuente con 

cámaras de seguridad y una PC –NVR server el cual permita monitorear, grabar y realizar 

búsquedas de información de eventos sucedidos en el depósito de material monetario en el 

cual se maneja tres diferentes cortes como ser: bs. 200, bs. 100 y bs. 50 los cuales están 

ubicados y organizados en tres diferentes secciones donde existe personal policial 

encargado del registro del personal que ingresa y sale del lugar, control y seguimiento del 

proceso que se realiza en el lugar, auditores encargados del registro y seguimiento del 

destino del material monetario y personal encargado del manejo y traslado del material, 

así como también maquinaria para el manejo de carga pesada que se encarga del 

transporte y su organización de nuevos materiales que llegan o salen con la finalidad de 

precautelar la seguridad e integridad del material monetario que se encuentra en una 

unidad de almacenamiento de la Entidad Bancaria. 

II. Sección Propositiva 

 

La presente memoria técnica pretende hacer conocer paso a paso una solución 

propositiva realizada para una problemática de seguridad e integridad de material monetario 

de tres diferentes cortes y organizado en tres secciones ubicados en un depósito de material 

monetario de una Entidad Bancaria que a continuación se va describiendo de forma general 

y a detalle. 

Actualmente la implementación realizada consta de un sistema integrado entre cámaras de 

seguridad de tecnología IP de la marca Hikvision de diferentes características, 

funcionalidades y adecuadas para diferentes situaciones del entorno ambiental donde se 

ubicaran las mismas tomando en cuenta alturas, espacios, entorno de iluminación y otros 
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aspectos ambientales donde las cámaras requieren ciertas características de cobertura, 

habilitación de funciones para la compensación de contraluz (WDR), compensación de luz 

de fondo (BLC), compensación de luz alta (HLC), control automático de ganancia (CAG), 

balance de blancos (AWB), configuración de resolución para este caso 720P (1280x720), 

cantidad de frames por segundo (FPS) necesarios para este caso 20 FPS, asignación de 

direcciones IP a cada cámara en clase C con mascara 24, activación de la opción de 

grabación por movimiento y activación de toda la zona que se grabara, selección de la zona 

horaria y fecha actual. 

Implementación de Switch POE (Power Over Ethernet) el cual actuara como concentrador 

de 17 cámaras conectadas en topología estrella anidada y el PC-NVR server el cual 

especifica 24 puertos Gigabit Ethernet POE, 4 puertos Gigabit Ethernet sin POE  y 2 para 

fibra óptica SFP. 

Se realizó la instalación del software IVMS 4200 sobre una PC con ciertas características 

básicas de hardware para su funcionamiento el cual se convertirá en una PC- NVR server el 

cual estará encargado del monitoreo en tiempo real, grabación de eventos sucedidos en el 

lugar, búsquedas de eventos necesarios para su revisión y verificación los cuales tendrán un 

funcionamiento de 24 horas y los 7 días de la semana y poder garantizar de esta forma la 

seguridad e integridad del material monetario que se encuentra en uno de los ambientes 

utilizado como unidad de depósito, así también se procederá a registrar la dirección IP de la 

misma PC para que de esta forma la reconozca como grabador, se creó un grupo con el 

nombre de Banco donde se agregaran las 17 cámaras al software para su registro y de igual 

forma al Storage Server Management para poder grabar en una unidad de almacenamiento a 

la cual se le dio un formado y estructura mediante el software IVMS-4200 para el 

almacenamiento de toda la información de los eventos registrados en el depósito.   

Para el cálculo de la capacidad requerida para el almacenamiento de la información por un 

periodo de 60 días para una resolución de 1280x720= 1Mpixel (720P) y 20 frames por 

segundo (FPS) se utilizó el software “Disk Calculator” de Hikvision y de esta forma 
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considerar la descarga de Backups como respaldo de la información contenida antes de que 

la misma se sobreponga.  

A continuación se va describiendo paso a paso los materiales, elementos o dispositivos de 

comunicación utilizados, cuantificación de equipos necesarios, conceptos utilizados para la 

configuración aplicados en las cámaras para un mejor rendimiento de los mismos, tipos de 

cámaras utilizados y adecuados para el entorno de funcionamiento, rango de direcciones IP 

utilizadas en las cámaras, características básicas de cada modelo de cámara, configuración 

del PC-NVR server para agregar cámaras, vista en vivo, búsquedas de información, 

estructura de la unidad de almacenamiento, unidad designada para grabar con una estructura 

propia de Hikvision,  tipo de discos utilizados y recomendables para grabación de la 

información etc. 

1.- Diagrama general en bloques de CCTV para el depósito de material monetario de 

la Entidad Bancaria 

 

El sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), está formado por dispositivos 

entre los cuales se puede mencionar básicamente los que se muestra en el siguiente 

diagrama de bloques:   

 

      Figura 1 Diagrama en bloques del Sistema de CCTV para una Entidad Bancaria 

 

2.- Rack Mural 19 Pulgadas 4U 
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Se utilizó para el alojamiento de un Switch POE y Un PDU con la posibilidad de 

colgar en pared o Armario Rack Tipo Mural de 4U para montar 4 unidades o equipos de 19 

pulgadas. Dimensiones: 25x60x60cm alto x ancho x profundo con puertas Laterales de fácil 

apertura con posibilidad de colocar cerradura. Se suministra montado de Vidrio templado en 

puerta principal Construcción confiable y rígida asegurada sobre 60 kg de carga estática. 

Armario en pared de estructura perfecta y muy fácil de montar donde se considera como 

estándar 1U = 44,45 mm = 4,44 cm de alto. 

 

        Figura 2 Rack de 19” 4 U 

Fuente: https://www.fnac.es/mp5853307/Rack-Mural-19-Pulgadas-4U-Medidas-25x60x60cm-

Rac-04660-st-Para-colgar-en-pared-o-suelo/w-4 

3.- Cable UTP Categoría 6 

 

Se utilizó cable UTP categoría 6 color plomo de 4x2x23 AWG para la conexión de 

las cámaras al Switch se utilizaron cables directos utilizando la norma 568 A en ambos 

extremos 

  

https://www.fnac.es/mp5853307/Rack-Mural-19-Pulgadas-4U-Medidas-25x60x60cm-Rac-04660-st-Para-colgar-en-pared-o-suelo/w-4
https://www.fnac.es/mp5853307/Rack-Mural-19-Pulgadas-4U-Medidas-25x60x60cm-Rac-04660-st-Para-colgar-en-pared-o-suelo/w-4
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Tabla 1 

Especificaciones cable UTP Categoría 6 

Conductor 23 AWG 0.551+/- 0.005mm 

Coating PVC 0.51mm 

Diameter 7.3 +/- 0.2 mm 

Shield AI/PET (65/26um) 

Category Cat 6, class E 

Standards IEC61156-5, EN50288-3-1, 

ANSI/TIA568C.2 

Cable marking Wave Cable F/UTP + index of  length 

Estándar package Wooden spool 305 m 

Manufacturer Wave Cables 

Fuente: Propia 

 

     Figura 3 Cable UTP Categoría 6 

     Fuente: https://www.atel-electronics.eu/produkt.php?hash=07249 

https://www.atel-electronics.eu/produkt.php?hash=07249
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         Figura 4 Estructura de cable UTP Categoría 6 

                                     Fuente: https://www.atel-electronics.eu/produkt.php?hash=07249 

4.- Conector RJ 45 Blindado 

 

Para la conexión de las cámaras con el switch y la PC-NVR server se utilizó 

conectores RJ45 Blindados categoría 6 los cuales son cables directos que utilizan la norma 

568 A en ambos extremos. 

 

Figura 5 Conector RJ45 blindado Categoría 6 

Fuente: https://computacion.mercadolibre.com.ar/redes/conector-rj45-blindado# 

https://www.atel-electronics.eu/produkt.php?hash=07249
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        Figura 6 Norma 568 A, 568 B e identificación de pares 

Fuente:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=695&tbm=isch&sa=1&ei=2IPU

W6HDI8nCzwL93oe4Cw&q=identificacion+de+pares+de+cable+utp&oq 

 

      Figura 7 Identificación de Tx y Rx de datos por cable UTP 

Fuente:https://www.google.com/search?biw=1707&bih=868&tbm=isch&sa=1&ei=nILUW9

OWIc3ozgKOx4qwBA&q=norma+a+y+b+en+cable+utp&oq=norma 

5. - Energia por cable UTP POE (Power Over Ethernet) 

 

Partiendo del hecho que para las comunicaciones Ethernet sólo se necesitan los 

pines 1, 2, 3 y 6, tenemos que: podemos usar los cables correspondientes a los pines 4, 5, 7 

y 8 (blanco azul, azul, y blanco café, café) para enviar energía a las cámaras IP y de esta 
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forma no utilizar adaptadores POE por separado sino más bien serán alimentados desde el 

Switch Cisco POE SG-300-28P para su funcionamiento. 

 

Figura 8 Alimentación POE por red o por adaptador 

Fuente: https://www.omnitron-systems.com/extend-distances-to-poe-devices/distance-challenges-

with-power-over-ethernet/ 

 

 

Figura 9 Identificación de terminales  para Tx, Rx y POE Ethernet 

Nota: http://www.blueflyvision.com.au/single-post/2015/02/18/Camera-Power Consumption 

and-PoE 

http://www.blueflyvision.com.au/single-post/2015/02/18/Camera-Power%20Consumption%20and-PoE
http://www.blueflyvision.com.au/single-post/2015/02/18/Camera-Power%20Consumption%20and-PoE
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6.- PDU (Power Distribution Unit) 

 

Se utilizó un PDU de 19” compatible para Rack Mural 19 Pulgadas 4U para la 

alimentación de un Switch POE. 

Especificaciones: 

Tabla 2 

Características de PDU (Unidad de distribución de energía) 

Compatibilidad de Voltaje 240 V 

Número de puntos de toma de energía 6 

Parámetros de Voltaje 250V - 13A / 50/60Hz 

Tamaño 19” 

      Nota: Fuente propia 

 

 

Figura 10 Power Distribution Unit 6 Way 19" PDU 13A 

Fuente: https://www.ebay.co.uk/itm/6-Way-19-PDU-13A-Power-Distribution-Unit-

Extension-Rack-Switch-Surge-Protection-/391984398547 

7.- Topología de Red utilizada 

 

La topología de red utilizada es en Estrella por lo cual las cámaras están conectadas 

directamente al Switch POE así como el PC-NVR server y todas las comunicaciones se han 

de hacer necesariamente a través de él. Todas las cámaras están conectadas por separado 

dentro del depósito de material monetario de la Entidad Bancaria mediante un concentrador 

https://www.ebay.co.uk/itm/6-Way-19-PDU-13A-Power-Distribution-Unit-Extension-Rack-Switch-Surge-Protection-/391984398547
https://www.ebay.co.uk/itm/6-Way-19-PDU-13A-Power-Distribution-Unit-Extension-Rack-Switch-Surge-Protection-/391984398547
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o nodo central, pero no están conectadas entre sí. Esta red crea una mayor facilidad 

de supervisión y control de información ya que para pasar las señales de video deben pasar 

por el Switch o concentrador, el cual gestiona la redistribución de la información a los 

demás nodos. La fiabilidad de este tipo de red es que el malfuncionamiento de una cámara 

no afecta en nada a la red entera, puesto que cada cámara se conecta independientemente al 

switch el cual sostiene la red en uno solo. 

 

       Figura 11 Topología estrella anidada 

       Fuente: https://bryant230192.wordpress.com/topologia-de-red/ 

 

Figura 12 Cámaras conectadas en Topología estrella 

Fuente: Propia 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://bryant230192.wordpress.com/topologia-de-red/
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8.- Switch Cisco  SG300-28P 

 

Se consideró la implementación del presente Switch por sus características de 

funcionamiento el cual nos ayudara a centralizar en topología estrella anidada las 17 

cámaras de seguridad en sus diferentes modelos así también el PC-NVR server 

 

 

     Figura 13 Switch Cisco POE SG-300-28P 

Fuente: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sg300-28p-28-port-gigabit-poe-managed-

switch/model.html 

 

9.- Cámaras IP  

 

Las cámaras IP también llamadas cámaras en red o cámaras digitales nos pueden 

ofrecer calidad de imagen en Megapíxel, o de mayor alta resolución cosa que no pueden 

hacer las cámaras analógicas. Este tipo de cámaras son utilizadas en aplicaciones de video-

vigilancia, que demandan alta calidad de imagen para poder capturar con claridad un 

incidente en curso e identificar a las personas u objetos implicados. Con las tecnologías de 

barrido progresivo y megapíxel, una cámara de red puede producir una mejor calidad de 

imagen y una resolución más alta que una cámara CCTV analógica es por esta razón que se 

utilizara cámaras IP como una solución a la problemática de seguridad de un depósito de 

material monetario para una Entidad Bancaria. 
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 Figura 14 Cámaras IP 

 Fuente: https://fireosoft.com.co/blogs/wp-content/uploads/2014/11/camaras-ip.jpg 

Una cámara IP cuenta con accesibilidad remota directa, puede ser configurar o vista desde 

cualquier parte del mundo donde cuente con red o internet, aunque este no es el caso y solo 

se podrá tener accesibilidad de forma local. 

Una cámara IP encaja perfectamente en o lugares donde ya se cuenta con infraestructura de 

red dado que se puede aprovechar el nodo red más cercano disponible y se puede utilizar un 

simple cable de red para su conexión con el PC-NVR server. 

10.- Tipos de Cámaras Utilizadas 

 

A continuación se detallan los modelos y características de las cámaras utilizadas y 

adecuadas para el entorno y necesidades del ambiente como una solución a una 

problemática de seguridad para un depósito de material monetario de una Entidad Bancaria. 

11.-  Arquitectura del diseño de los dispositivos de red para vigilancia CCTV 

 

El diseño estará basado para un ambiente dividido en tres secciones como depósito 

de material monetario para diferentes cortes de Bs 200, Bs 100 y Bs 50 los cuales están 

cubiertos por cámaras de seguridad de diferente tipo y modelo adecuados de acuerdo a la 

necesidad del ambiente a controlar, en las cuales tenemos 2 (dos) cámaras PTZ las cuales 

cubrirán el perímetro del depósito, 7 (siete) cámaras tipo Bullet las cuales serán fijadas en 
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los pasillos principalmente y 8 (ocho) cámaras domo las cuales están diseñadas y adecuadas 

para cubrir pasillos o corredores. 

Y todas estas centralizadas por un Switch cisco el cual llevara la señal hasta el equipo PC-

NVR para monitoreo, administración y gestión del sistema de CCTV. 

             

 Fuente: Propia. 

12.- Diseño del sistema de monitoreo de CCTV para un depósito de la Entidad 

Bancaria 

  

El diseño del sistema de circuito cerrado de televisión con cámaras IP para el 

depósito de material monetario de la Entidad Bancaria será de carácter privado y solo de uso 

exclusivo a personas autorizadas quienes  podrán tener acceso a ver las imágenes del 

monitoreo de los eventos sucedidos dentro y fuera del depósito del material monetario.  

13.- Cuantificación de Dispositivos y sus especificaciones 

 

Dispositivos del CCTV,  que se usaran en el depósito del material monetario. 

Tabla 3 

Cuantificación de dispositivos para CCTV para el depósito de material monetario 

TIPO DE DISPOSITIVO CANTIDAD MODELO    

Cámara IP Tipo Domo PTZ 2 PTZ DS-2DE7174-AE 

 

   

Cámara IP Tipo Domo 8 DS-2CD2132F-I    

Cámara IP Tipo Bala 7 DS-2CD2032-1    

PC-NVR server 1     

Figura 15 Arquitectura de CCTV implementado 
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Switch POE de 24 puertos 1 SG-300-28P    

Disco Duro Purpura 3 10 TB    

Monitor 1     

PDU (Power Over Ethernet) 1     

           Nota: Fuente propia 

14.- Cámara PTZ DS-2DE7174-AE 

 

Este tipo de cámara se instaló para cubrir el perímetro del depósito de material 

monetario ya que su característica principal es la movilidad de forma remota. PTZ significa 

Pan-Tilt-Zoom se refiere sólo a las características de las cámaras de vigilancia específicas. 

Las cámaras de caja sólo se pueden apuntar a un lugar, e incluso las cúpulas y las balas 

tienen que ser ajustadas manualmente para mirar en un área diferente. Las cámaras PTZ se 

pueden controlar de forma remota para ver lo que uno quiere y realizar acercamiento con el 

Zoom hasta 16 x y 360 grados de movilidad. 

 

 

Figura 16 Cámara Domo PTZ DS-2DE7174-AE

 Fuente:https://www.google.com/search?q=camaras+ptz+hikvision&source=lnms&t 

15.- Cámara Domo DS-2CD2132F-I 

 

Este modelo de cámara es adecuado y se adapta para pasillos por su baja movilidad 

al tiempo de ser fijada en pared o techo. Existen de tipo indoor y outdoor (Interior y 
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Exterior): el objetivo con esta cámara se puede apuntar manualmente en la dirección 

deseada, y cuenta con verdaderas capacidades día / noche, con infrarrojos que se activan en 

situaciones de poca luz. También cuenta con una lente que garantiza una amplia 

profundidad de campo que permite que el primer plano, el fondo y todo lo demás estén en 

foco. El modelo al aire libre está a  prueba contra vandalismo  y son resistentes a la 

intemperie (IP 66). 

 

Figura 17 Cámara Domo DS-2CD2132F-I 

Fuente:https://www.google.com/search?biwcamaras+domo+hikvision&oq 

Cámara tipo DOMO especialmente diseñada para hogar y negocios. La cámara cuenta con 

alta resolución 3MP, iluminación infrarroja IR de 10 a 30 mts para ambientes de baja 

luminosidad, la norma IP66 para instalación en exterior y norma IK10 anti vandálica 

facilitan su uso para la mayoría de las aplicaciones comerciales. 

 

16.- Cámara tipo bala (bullet) DS-2CD2032-I 

 

Se vio por conveniente instalar este tipo de cámara por su flexibilidad de instalar en 

esquinas las cuales son más manejables y manipulables en su movilidad a tiempo de ajustar 

la imagen, las cámaras de bala se pueden ajustar para apuntar a una ubicación específica 

deseada, pero, por lo general, tienen una mejor gama y capacidades de zoom que la mayoría 

de cámaras domo. Sin embargo, son bastante menos discretas. La carcasa de muchos domos 

también ayuda a disimular el área exacta a la que se orienta la lente, mientras que una bala 

hace que se muestre claramente lo que se está filmando. Además, mientras que las cámaras 
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de bala son típicamente clasificadas como impermeables y se utilizan a menudo al aire libre, 

su diseño las hace más susceptibles a   ser dañadas o manipuladas.  

 

Figura 18 Cámara IP  tipo bala (Bullet) DS-2CD2032-I 

Fuente:https://www.google.com/search?biw=camaras++bullet+hikvision&oq 

 

17.- Norma (Código) IP 

 

Es un sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados 

por la envolvente contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos 

solidos extraños, contra la penetración de agua y para suministrar una información adicional 

unida a la referida protección. Este código IP está formado por dos números de una cifra 

cada uno, situados inmediatamente después de las letras “IP” y que son independientes uno 

del otro. 

El número que va en primer lugar indica la protección contra cuerpos solidos extraños que 

va graduada desde 0 (cero) hasta 6 (seis) y a medida que va aumentando el valor de dicha 

cifra, este indica que el cuerpo solido que la envolvente deja penetrar es menor. 

El número que va en segundo lugar, indica la protección contra agua que va graduada desde 

0 (cero) hasta 8 (ocho). A medida que va aumentando su valor la cantidad de agua que 

intenta penetrar en el interior de la envolvente es mayor y también se proyecta en más 

direcciones (cifra 1 caída de gotas en vertical y cifra 4 proyección de agua en todas 

direcciones). 
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 Figura 19 Grado de protección IP 

Fuente:https://www.google.com/search?q=que+es+la+norma+ip+e+iK+en+camaras+de+seg

uridad&source 

 

18.- Norma (Código) IK 

 

Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por 

la envolvente contra los impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los materiales o 

equipos en su interior. 

El código IK se designa con un numero graduado de cero (0) hasta diez (10); a medida que 

el numero va aumentando indica que la energía de impacto mecánico sobre la envolvente es 

mayor. Este número siempre se muestra formado por dos cifras. Por ejemplo, el grado de 

protección IK 05, no quiere indicar más que es el número 5 y su equivalente esta expresado 

en Julios (energía). 

https://www.google.com/search?q=que+es+la+norma+ip+e+iK+en+camaras+de+seguridad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_jt_OkPXdAhXEuFMKHQkiDm8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=695#imgrc=wTPBHJMCuDYqGM
https://www.google.com/search?q=que+es+la+norma+ip+e+iK+en+camaras+de+seguridad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_jt_OkPXdAhXEuFMKHQkiDm8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=695#imgrc=wTPBHJMCuDYqGM
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        Figura 20 Grado de protección IK 

         Fuente: http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_anexo_1_sep03R1.pdf 

19.- Funciones (WDR) Amplio Rango Dinámico, (BLC) Compensación de Luz de 

Fondo, (HLC) Compensación de Luz Alta, (AGC) Control Automático de Ganancia y 

(AWB) Ajuste de Balance de Blancos  

 

Para obtener mejor calidad de grabación en cuanto a colores, imágenes más claras en 

primer plano, segundo plano, ganancia de brillo y el balance blancos y con la posibilidad de 

que la cámara pueda reconocer placas de vehículos a contra luz alta por lo que todas estas 

funciones se fueron aplicando de acuerdo a las condiciones de entorno ambiental y de luces 

en el depósito de material monetario de una Entidad Bancaria por lo que a continuación 

vamos describiendo cada una de estas funciones. 

19.1.- La función Amplio Rango Dinámico (WDR – Wide Dynamic Range) 

 

El modo WDR está diseñado para mejorar el rendimiento de las escenas de video 

donde la luz de fondo es muy fuerte y crea escenas de alto contraste entre el primer plano y 

el fondo o laterales de la imagen. Este tipo de situaciones provoca que las personas u 

objetos del primer plano se vean demasiado oscuras y con poca nitidez, la tecnología WDR 

llega para solucionar este problema, ya que con este ajuste la cámara podrá compensar las 

zonas por separado y obtener así una imagen clara en ambos planos. 

Para que pueda comprender un poco mejor su funcionamiento dejamos una imagen  

comparativa donde podrás ver una escena habitual sin el modo WDR y la misma escena 

con el modo WDR activado. 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_anexo_1_sep03R1.pdf
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Figura 21 WDR – Wide Dynamic Range (amplio rango dinámico) 

Fuente: https://domoseguro.com/tutoriales/videovigilancia-te-descubrimos-los-modos-wdr-blc-hlc/ 

19.2.- La función de Compensación de Luz de Fondo (BLC – Back Light 

Compensation) 

 

Con funcionamiento similar al WDR, el modo BLC sacrifica la imagen de fondo o 

la zona de mayor iluminación para mejorar la nitidez en las zonas más oscuras. El 

obturador electrónico de la cámara ajusta su exposición para permitir más luz en las áreas 

más oscuras, sacrificando ligeramente las zonas más claras. 

 

          Figura 22 BLC (Back Light Compensation) Compensación de luz de fondo 

          Fuente: http://sisca.co/sisca-ensena-blc-o-compensacion-de-luz-de-fondo/ 

https://domoseguro.com/tutoriales/videovigilancia-te-descubrimos-los-modos-wdr-blc-
http://sisca.co/sisca-ensena-blc-o-compensacion-de-luz-de-fondo/
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       Figura 23 WDR – Wide Dynamic Range vs. BLC – Back Light Compensation 

       Fuente: https://domoseguro.com/tutoriales/videovigilancia-te-descubrimos-los-modos-wdr-blc-

hlc/ 

19.3.- La función de Compensación de Luz Alta (HLC – High Light Compensation) 

 

El modo HLC permite revertir puntos brillantes de una imagen a negro. Con ello, 

podemos por ejemplo, evitar los destellos o reflejos que producen durante la noche la 

iluminación de los coches o linternas. Con el modo HLC podremos obtener una imagen 

mucho más nítida. 

El filtro HLC puede detectar cualquier foco o emisor de luz y compensarlo para obtener en 

términos generales una mejor calidad de imagen. 

 

https://domoseguro.com/tutoriales/videovigilancia-te-descubrimos-los-modos-wdr-blc-
https://domoseguro.com/tutoriales/videovigilancia-te-descubrimos-los-modos-wdr-blc-
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     Figura 24 Compensación de luz de fondo 

                 Fuente: https://www.reqquality.com/wp-content/uploads/2017/05/sistema-hlc.png 

19.4.- La función de Control Automático de Ganancia (AGC) 

 
Permite amplificar la señal de video para compensar las condiciones de baja 

iluminación. La intención, al igual que en el caso anterior es reproducir imágenes más 

nítidas y equilibradas. 

Si bien en líneas generales, la función AGC representa una ventaja, en ocasiones, la 

ampliación de la imagen produce cierto ruido, en el sentido de que se genera un brillo o 

color que no corresponde con la realidad. 

 

     Figura 25 Función de Ajuste Automático de Ganancia (AGC) 

Fuente: http://sisca.co/hlc-y-agc-funciones-que-mejoran-la-calidad-de-las-imagenes-en-cctv/ 

http://sisca.co/hlc-y-agc-funciones-que-mejoran-la-calidad-de-las-imagenes-en-cctv/
http://sisca.co/wp-content/uploads/2014/05/Ajuste-de-ganancia.jpg
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19.5.- La función Ajuste de Balance de Blancos (AWB)  

 

El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve 

para equilibrar o ajustar los niveles de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el 

objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos 

brillante como negro. 

 

Figura 26 La función Ajuste de Balance de Blancos (AWB) 

Fuente: https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/learn/es-la/knowledge/08.html 

 

20.- Entorno de funcionamiento IVMS-4200 

 

Son los requerimientos mínimos de hardware necesarios para el funcionamiento del 

software IVMS-4200 de Hikvision de acuerdo a lo siguiente: 

Sistema operativo: Microsoft Windows 7/Windows 2008(sistema operativo de 32/64 bits). 

Windows: 2003/2000/Windows XP (sistema operativo de 32 bits) 

CPU：Intel Pentium IV 3,0 GHz o superior 

Memoria：1 GB o superior 

Pantalla： 1024*768 o superior 

21.- PC-NVR Server 

 

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/learn/es-la/knowledge/08.html
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La sigla NVR significa (Network Video Recorder) o en español (Grabador de 

Video de Red). Este dispositivo físico o un software que se instala en una computadora, es 

muy similar a un DVR, la diferencia es que el DVR digitaliza, graba y administra imágenes 

enviadas desde cámaras de seguridad analógicas, en cambio un NVR, graba y administra 

imágenes ya digitales las cuales son enviadas desde las cámaras IP a través de una red. 

 
Figura 27 NVR Hikvision 

Fuente:http://www.implementadoresdeingenieria.com/ver-producto/nvr-hikvision-ip-4ch-

tecnologa-poe-5643199/nvr-ip 

Los NVR basados en computadoras o PCs, son simplemente un software que se instala en 

una computadora y administra nuestras cámaras IP. A grandes rasgos, la potencia de estos 

equipos está dada por la cantidad de cámaras IP que puede administrar y a que resolución 

puede manejarlas. 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=pcnvr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

Ewj 

22.- Disco duro púrpura  

 

Figura 28 PC-NVR Hikvision 

http://www.seguridadsos.com.ar/
http://www.implementadoresdeingenieria.com/ver-producto/nvr-hikvision-ip-4ch-tecnologa-poe-5643199/nvr-ip
http://www.implementadoresdeingenieria.com/ver-producto/nvr-hikvision-ip-4ch-tecnologa-poe-5643199/nvr-ip
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Para la grabación de eventos de video se vio por conveniente la implementación de 

discos HDD purpura los cuales son ideales para sistemas de CCTV por sus características 

de funcionamiento continuo e ininterrumpida, 24 horas, todos los días. Los discos WD 

Purple cuentan con una carga de trabajo de hasta 180 TB/año, admiten hasta 64 cámaras y 

están optimizados para sistemas de video vigilancia. Los discos WD Purple de 10 TB y 

12 TB están diseñados para soportar análisis de aprendizaje profundo en los NVR que sean 

compatibles con la inteligencia artificial (IA). Además, tienen una tasa de carga de trabajo 

mejorada de hasta 360 TB/año, y hasta 16 canales de IA para los análisis en el sistema, sus 

características son: 

 Ofrecen capacidades de 4 TB, 6 TB, 10 TB etc. 

 Tienen interfaz SATA 

 El formato del disco es de 3,5 pulgadas 

 Soportan un número de cámaras desde 1 a 64 

 

  Figura 29 Discos duros específicos para CCTV (western digital púrpura) 

Fuente:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=695&tbm=isch&sa 

23.- Descripción  IVMS-4200 

 

El iVMS-4200 es un software de gestión de vídeo que utiliza una estructura 

distribuida para ofrecer gestión centralizada a todos los dispositivos conectables. Permite 

gestionar el NVR, DVR, cámaras IP, tarjetas de compresión y decodificadores. Con 

distintos módulos de gestión y configuración y una combinación razonable, ofrece 

https://www.wdc.com/es-es/products/internal-storage/wd-purple.html#workload
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múltiples soluciones para distintos casos de vigilancia a pequeña o media escala. Es un 

sistema fiable y seguro con funciones tales como monitorización en tiempo real, grabación 

y búsqueda de vídeo, copia de seguridad de archivos, visualización en TV Wall, etc. 

 

 

24.- Instalación de IVMS  

 

Paso 1: doble click en IVMS 4200 para acceder al asistente de instalación 

 

          Figura 30 Instalación de IVMS 4200 

Paso 2: Clic en el botón siguiente para iniciar el asistente de instalación seleccionar el 

idioma y luego hacer click en “Next” para continuar 

 

             Figura 31 Selección del idioma de IVMS 4200 

Paso 3: instalar vcredist_x86 patch/WinpCap. Para sistemas operativos X86. 
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     Figura 32 Instalación de WinpCap para sistemas operativos X86 

Paso 3.1: instalar vcredist_X86 patch para iniciar la instalación hacer Click en “Next” para 

continuar. 

 

            Figura 33 Instalar vcredist_X86 patch 

Paso 4: seleccionamos los programas que se desea instalar User Client, Store server y 

Stream Media server. Para cambiar la ruta por defecto de instalación puede hacerlo con el 

botón Examinar, para continuar hacer Click en “Siguiente”. 
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Figura 34 Selección de los programas a instalar de IVMS 4200 

Paso 5: En la ventana de términos de licencia, marcar “I accept the term of the licence 

agreement”, y hacer click en “Next” para continuar. 

     

           Figura 35 Se acepta la licencia para agregar 

Paso 6: Click en botón instalar para iniciar la instalación de programas seleccionados. 
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           Figura 36 Proceso de instalación de IVMS 4200 

Pasó 7: luego que la instalación se complete, seleccione los accesos directos que necesite 

crear en el escritorio y luego click en siguiente. 

       

            Figura 37 Creación de accesos directos al escritorio 

Paso 8: Click en “finalizar” para completar la instalación del software. 
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Figura 38 Finalización de la instalación de IVMS 4200 

25.- Asignación de dirección IP al PC-NVR server 

 

La dirección asignada es: 192.168.1.100 con mascara 24 

    

            Figura 39 Dirección IP PC-NVR server 

26.- Registro de la dirección IP del PC-NVR server en el Storage Server 

 

El registro permitirá que el Storage Server sea la misma PC-NVR con el 

reconocimiento de su MAC, el cual funcionara como grabador de videos.  
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Figura 40 Registro del PC-NVR como Storage Server 

          

 Figura 41  Registro de la dirección IP y la serie en el Storage Server 

 

 

 

 

27.- Creación de un grupo de cámaras 

 

          

Figura 42 Grupo de cámaras 
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28.- Adicionando la cámara o dispositivo 

 

       

Figura 43 Adicionamos el dispositivo 

29.- Importamos la cámara al grupo Banco 

 

 

     
 

Figura 44 Importación de la cámara al grupo 

30.- Vista en vivo  

 

Permite ver en tiempo real los canales de todas las cámaras 
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Figura 45 Vista en vivo para monitoreo 

 

31.-  Reconocimiento de la cámara en Storage Server Manager 

 

Para que el PC-NVR comience a grabar es necesario que el Storage Server los reconozca. 

   

           Figura 46 Reconocimiento de la cámara en Storage Server 
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           Figura 47 Cámara registrada en Storage Server 

 

32.- Asignación de la unidad E del PC-NVR server para almacenamiento 

 

El software IVMS 4200 la da una estructura a la unidad de almacenamiento 

designada para poder almacenar la información de video. 

    

Figura 48 Asignación de unidad de almacenamiento 
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Figura 49 Formato de HDD de la unidad E 

       

Figura 50 Unidad E con Formato y Estructura 

       

Figura 51 Unidad E con estructura de archivos de 256MB 

33.- Ventana de Búsqueda de Información por fecha y hora 

 

Permite realizar la búsqueda de eventos sucedidos de cualquier fecha y hora de 

forma individual por cada cámara o múltiples cámaras al mismo tiempo. 
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         Figura 52 Búsqueda de información de video 

34.- Reproducción de eventos  

 

Permite la visualización y reproducción de eventos de acuerdo a la fecha solicitada. 

 

 

          Figura 53 Reproducción de eventos por fecha y hora 

 

 

35.- Configuración de propiedades de la cámara 

 

Permite la configuración de propiedades sobre la calidad de imagen, opciones de 

grabación por movimiento, continua, etc. 
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Figura 54 Configuración  de propiedades 

 

36.- Configuración del sistema 

 

Nos permite direccionar el sitio o lugar donde se almacenara la grabación de videos 

y fotos tomadas de forma instantánea. 

 

         Figura 55 Configuración del sistema 

37.- Administrador de cuentas 

 

Permite la creación de cuentas de usuario para nuestro caso se creó 3 usuario para 

los operadores con privilegios básicos de Live View, play back, backup, captura, record. 

Search event. 
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         Figura 56 Administrador de cuentas de usuario 

38.- Rango de direcciones IP asignadas a las cámaras y al PC-NVR server 

 

Dirección de cámaras IP: Las direcciones IP que se encuentran por default en cada 

cámara Hikvision es de 192.0.0.64 mismas que fueron cambiadas en su totalidad (17 

cámaras) dentro del rango de 192.168.1.2 hasta la  192.168.1.18 con mascara 24 para luego 

conectarlas en red dentro de una topología estrella anidada. 

Dirección IP PC_NVR server: La dirección asignada al PC-NVR server es de 

192.168.1.50 con mascara 24 que también deberá estar dentro de la misma clase de red para 

poder comunicarse con la 17 cámaras mediante el software IVMS 4200 de Hikvision. 

Mascara de red: La máscara de red asignada es  Mask: 255.255.255.0  

39.- Calculo de la capacidad del disco duro 

 

Para esta labor utilizaremos un programa llamado Disk Calculator o Calculador de 

disco duro para DVR/NVR/IPC propio de Hikvision el cual nos permite saber cuántos días 

de grabación es posible tener en el disco duro disponible o cuando disco duro necesitamos 

para conseguir los días de grabación deseados. 
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     Figura 57 Disk Calculator 

      Fuente: Propia 

 

Para hacer los cálculos del tamaño del disco duro se necesita introducir en el programa 

algunos datos que podemos detallar en la tabla siguiente: 

 

Tabla 4 

Detalle técnico de lo requerido para el cálculo 

DETALLE TECNICO REQUERIDO 

Resolución 1 M pixel con 20fps. (Un mega pixel con 20 

cuadros por segundo) 
Numero de Cámaras 17  (IP).  (Ocho cámaras IP) 

Número de Días 60 días. (Sesenta días de grabación almacenadas 

en el NVR) 

 

Los datos de la tabla son introducidos en el programa: 

 



49 
 

          

                   Figura 58 Datos para el cálculo del Disco Duro 

                   Fuente: Propia 

 

Se muestra en la figura el resultado del cálculo que realiza el programa Disk Calculador  de 

Hikvision de acuerdo a la resolución, frame por segundo para 60 días con 17 cámaras IP que 

nos da como resultado una capacidad del Disco Duro= 33346 GB aproximadamente 33.4 TB. 

 

             Figura 59 Resultados del cálculo del Disco Duro 

             Fuente: Propia 
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III. Sección Conclusiva 

 

En conclusión se realizó las instalaciones, conexiones y puesta en marcha con los 

elementos necesarios para su funcionamiento de todo el sistema de CCTV con tecnología 

IP  de la marca Hikvision para una Entidad Bancaria de acuerdo al siguiente detalle: 

- Del Rack, cableado,  y conectores 

 Gabinete 4U 19” 25x60x60cm alto x ancho x profundo 

 Se utilizó cable UTP 4X2X23 AWG- CAT 6 de procedencia argentina. 

 Conectores RJ 45 con blindaje. 

 Instalación de PDU (Power Distribution Units) para la alimentación del Switch. 

- Del Switch 

 Se utilizó un Switch Cisco de 28 puertos con salida POE (Power over Ethernet) 

 Alimentación de energía regulada para 220 voltios. 

- De las Cámaras 

 Creación de usuario y contraseña. 

 Se configuro la zona horaria. 

 La configuración de las cámaras IP se encuentran en clase C con mascara 24 

para su funcionamiento dentro de la red local. 

 Las cámaras se encuentran configuradas para grabación por movimiento las 24 

horas del día y los 7 días de la semana. 

 La zona de grabación de cada cámara es al 100% de su cobertura. 

 La resolución configurada de cada cámara esta para 1 Mega pixeles. 

 La cantidad de cuadros por segundo es de 20 (FPS) de cada cámara. 

 La compresión utilizada es H264. 

- Del NVR-PC server 

 Plataforma Windows 7 profesional 

 CPU 3,0 GHz 

 Memoria RAM de 2 GB. 
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 Instalación de IVMS-4200 v1.02. 

 Creación de usuarios para operadores de monitoreo. 

 Se dio formato propio mediante el IVMS- 4200 a la unidad “D” destinada para 

el almacenamiento de la información de los eventos sucedidos.  

 Se agregó las cámaras en el PC-NVR mediante el IVMS 4200 y configuro las 

propiedades de resolución, FPS, compresión y se direcciono para 

almacenamiento de imágenes instantáneas y grabaciones forzadas de eventos 

sucedidos durante la gestión del sistema. 

Recomendaciones: 

 

 Para el monitoreo, administración, control y mantenimiento del sistema es 

recomendable lo siguiente: 

 Para su monitoreo se recomienda realizar la capacitación al personal encargado 

del manejo del sistema de vigilancia de forma continua y su gestión de eventos 

en tiempo real como son los operadores de turno con las funciones básicas de 

operación como ser: live view (vista en vivo), search (buscar) búsquedas de 

eventos con la creación de una cuenta de usuario con privilegios de invitado. 

 Como Entidad Bancaria se recomienda asignar un responsable como 

administrador del sistema el cual podrá realizar búsquedas de eventos (Search), 

backups, revisión de logs y otros propios del administrador del sistema de 

CCTV con privilegios de root. 

  Para su mantenimiento es imprescindible contar con personal técnico capacitado 

para realizar dicho trabajo. 

Aporte Académico: 

 

El conocimiento teórico y práctico obtenido en mi trayectoria académica en la 

Facultad de Tecnología de la UMSA fue una parte muy importante y fundamental para el 

desempeño de mis funciones en la Institución Bancaria en la que actualmente trabajo y me 

dio la oportunidad para poder realizar la planificación, diseño e implementación de un 

sistema de CCTV como una solución a una problemática de seguridad de material 
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monetario y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías existentes en la actualidad sobre 

sistemas de vigilancia con el manejo de software y Hardware para dar soluciones 

inmediatas, optimas y relativamente económicas para su operación y funcionamiento. 

El presente informe técnico servirá como un aporte a la comunidad estudiantil de la 

Facultad de Tecnología de la UMSA y a la vez como guía de consulta sobre la 

implementación de un sistema de seguridad para una Entidad Bancaria con la instalación de 

cámaras de seguridad de diferente tipo, modelo y características adecuadas al entorno del 

lugar que serán gestionadas y administradas por el software IVMS 4200 de Hikvision 

montada en una PC con ciertas características básicas para su funcionamiento llegando a 

cumplir con los requerimientos y necesidades de la Entidad Bancaria. 

Por otra parte se da a conocer la forma del cálculo de la unidad de almacenamiento 

requerida tomando en cuenta ciertas características definidas e introducidas en las celdas del 

software Disk Calculator. 

  



53 
 

IV. Bibliografía 

 

LIBROS CONSULTADOS: 

 
Alarcon Herrera, E., & Crovetto Huerta, C. (diciembre 2004). Redes de Computadoras y 

conectividad (Primera Edicion ed.). Cercado de Lima: Megabyte. 

Alvarez Mauricio, O. (2008). Metodo para Implementar un Sistema Intranet. Lima Peru: Megabyte. 

Broy de la Cruz Paisig, H. (2013). Redes instalacion, Administracion y Soporte (primera edicion ed.). 

Lima Peru: Macro EIRL. 

Carranza Lujan, J. L. (Mayo 2006). Implementacion y configuracion de las Redes (Primera Edicion 

ed.). Cercado Lima: Megabyte. 

Delgado Ortiz, H. H. (Octubre 2009). CCNA Exploration (Primera edicion ed.). Lima Peru: Macro. 

Loyola G., O., & Carranza L., J. L. (Junio 2008). Redes y Cableado Estructurado (Primera Edicion 

ed.). Cercado de Lima: Megabyte. 

PAGINAS DE INTERNET CONSULTADAS: 

 
FERNANDO., C. C. (octubre de 2017). Recuperado el 22 de 10 de 2018, de 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/7792/1/PIUSDSIS016-2018.pdf 

FIESA SRL. (15 de abril de 2015). Seguridad Electronica. Obtenido de 

http://www.soporte.fiesa.com.ar/ 

Gualotuña Tigre, L. R., & Aushay Chàvez, S. M. (septiembre de 2017). 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/18762/1/CD-8150.pdf. Recuperado el 11 de 

Septiembre de 2018, de http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/18762/1/CD-

8150.pdf 

Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (2015). Hikvision. Recuperado el 18 de 09 de 2018, de 

http://descargas.hommaxsistemas.com//3.%20CCTV%20y%20SISTEMAS%20IP/0.SOFTWA

RE/SOFTWARE%20HIKVISION/iVMS-4200/Manual%20de%20usuario%20iVMS-

4200_V2.4%20-%20ESP.pdf 



54 
 
Martí, S. M. (2013). Recuperado el 3 de 11 de 2018, de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34082/memoria.pdf 

 

Anexos 

 

Anexo A. Características Switch Cisco SG300-28P 

 SG300-28 26-Port 10/100/1000 2-Port Combo Mini-GBIC 

 Layer 3 Switch 

 Total Number of Network Ports 28 Gigabit Ethernet 

 Port/Expansion Slot Details: 26 x Gigabit Ethernet Network, 2 x Gigabit 

Ethernet Uplink, 2 x Gigabit Ethernet Expansion Slot 

 Number of SFP Slots 2 

 Layer Supported 3 

 Input Voltage 110/220 VAC 

 Management: HTTP, DHCP, Telnet, Syslog, CLI, VLAN, RMON, SNMP 

v1,2c,3, QoS 

 Flash Memory 16 MB 

 Standard Memory 128 MB 

Anexo B. Características Cámara PTZ DS-2DE7174-AE 

 1/3’’ Progressive Scan CMOS 

 1280 x 960 HD resolution 

 20X optical zoom, 16X digital zoom 

 120m IR distance 

 True Day/Night, 3D DNR, Digital WDR 

 3D intelligent positioning 

 24VAC / High-PoE power supply 

 Power Consumption max. 30W 

 Auto Gain Control, Automatic White Balance, Back Light Compensation, 

Day/Night, Digital Noise Reduction, Digital Zoom, Motion Detection Tracking, 

ONVIF, Privacy Masking, Weather Resistant, Wide Dynamic Range 
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 Compression Method H.264, M-JPEG 

 Automatic Gain Control (AGC) Auto / Manual 

 Dimensions (W x H) Φ220 × 353.4mm (Φ8.66” × 13.91”) 

 Protocols: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, 

DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE 

 Signal System: PAL/NTSC 

 Weatherproof: IP66 

 Back Light Compensation: HLC/BLC 

 Automatic White Balance: Auto / Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight 

lamp/Sodium lamp 

 IR Distance: 120m/393.7ft 

 Auto Gain Control: yes 

 Auto Gain Control: yes 

 Motion Detection Tracking: yes 

 Privacy Masking: yes 

 Wide Dynamic Range : yes 

 ONVIF: yes 

 Digital Zoom: yes 

Anexo C. Características Cámara Domo DS-2CD2132F-I 

 Sensor CMOS 1/3” 

 3 megapíxel (2048x1536) Compresión H.264/M-JPEG 

 Hasta 1,3 Megapíxel a 30ips 

 ONVIF PSIA 

 Dual Stream 

 Lente: 2,8 mm. (ángulo de visión 92,5°) 

 Iluminación mínima 0.01 Lux (color) / 0 Lux con IR. 

 Día/Noche Real ICR con IR 10 a 30 mts. 

 Soporte ajuste (Pan 355° y Tilt 65° ) 

 Shutter electrónico. 

 Flickerless 

 Funciones: IR, AGC, ICR, AGC, BLC, Filtro IR Switch 



56 
 

 DWDR (Digital Wide Dynamic Range) aumenta la capacidad de ver a contra 

luz. 

 Dual Stream. 

 Bitrate: 32 kbps ~ 16Mbps 

 Entrada y salida de Alarma 

 Norma:  IP66, Impacto IK10 (Anti vandálico) 

 Temperatura de operación: -30 a 60 ºC. 

 Consumo: 5 W (7W con IR activado) 

 Alimentación 12 Vcd , PoE (802,3af) 

 Dimensiones.: Φ111 × 82 mm 

 Peso: 500 g. 

Anexo D. Características Cámara tipo bala (bullet) DS-2CD2032-I 

 Alta resolución de 3,0 Mp (2048 x 1536) 

 Protección impermeable IP66, PoE 

 Hasta 30 m de alcance de los infrarrojos, 3D DNR y DWDR y BLC 

 3D DNR y DWDR y BLC; clasificación IP66 

 Alcance de infrarrojos: hasta 30 m; día y noche 

 Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez 

 Alimentación: PoE 

 Alta Definición Total: Si 

 Altura: 76,5 mm 

 Amplio rango dinámico (WDR): Si 

 Ancho: 138,1 mm 

 Botón de restaurar: Si 

 Colocación soportada: Exterior 

 Consumo de energía (máx.): 5 W 

 Control automático de ganancia: Si 

 Código IP (International Protección): IP66 

 Distancia de visión nocturna: 30 

 Energía sobre Ethernet (PoE): Si 

 Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1 

 Factor de forma: Bala 
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 Formatos de compresión de video: H.264,M-JPEG 

 Formatos gráficos soportados: 2048 x 1536 (QXGA) 

 Funciones de protección: Resistente al agua 

 Interfaz: RJ-45 

 Intervalo de temperatura operativa: -30 - 60 °C 

 Modo día / noche: Si 

 Máxima resolución: 2048 x 1536 Pixeles 

 Peso: 300 g 

 Profundidad: 60,4 mm 

 Protección con contraseña: Usuario 

 Protocolos de red compatibles: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 

RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos 

 Reducción de ruido: Si 

 Sensor de movimiento: Si 

 Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3") 

 Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X) 

 Tecnología de conectividad: Alámbrico 

 Tipo de LED: IR 

 Tipo de sensor: CMOS 

 Total de megapixeles: 3 MP 

 Velocidad de cuadro: 15 pps 

 Visión nocturna: Si 

 Voltaje de salida CC: 12 

 Ángulo de campo de visión (FOV): 75,8° 

  


