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Resumen. 

 

El presente proyecto se basa en la necesidad de contar con un sistema de videovigilancia 

con el cual se disminuirá  la inseguridad dentro y fuera de la empresa dedicada a eventos 

sociales El Medallón, evitando  hurtos, robos, fuertes peleas y otros hechos que puede 

suceder en el lugar,  afectando a los dueños, clientes y personal de la empresa. 

Con este proyecto se pretende brindar seguridad al dueño, clientes y personal de la 

empresa mayor seguridad con respecto a los bienes que poseen ya que cuando hay 

eventos sociales cualquier persona puede ingresar al lugar con mucha facilidad, también 

se pretende evitar agresiones por parte de los invitados que pueden lastimarse o herirse 

entre ellos. 

Para lograr este objetivo se implementó un sistema de videovigilancia en el salón de 

eventos El Medallón, usando cuatro cámaras, brindando seguridad permanente, con este 

sistema se puede monitorear el área vigilada de forma remota, únicamente por el 

propietario usando una contraseña y usuario determinados, desde cualquier parte del 

mundo por medio de la red de internet. 

Se obtuvo un sistema de videovigilancia eficiente, confiable y económico, así como la 

identificación de factores causantes de pérdidas económicas en el establecimiento donde 

fue instalado el equipo, la tranquilidad del usuario respecto a la seguridad de su 

establecimiento, ya que solo él puede acceder a las imágenes y grabaciones de las 

cámaras por medio de internet desde cualquier parte del mundo. 

Se cumplieron los objetivos planteados utilizando tecnologías recientes en el mercado 

reduciendo los recursos económicos y de personal, debido a que no es necesario 

contratar personas para monitorear la actividad en el área vigilada. 
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 

En el año 1942 la empresa siemens AG ha desarrollado un circuito cerrado de televisión 

para el ejército alemán, la idea de crear este sistema de vigilancia era para hacer el 

seguimiento del lanzamiento de misiles V2, así también pero en américa, el ejército de 

los Estados Unidos desarrollo un sistema similar para poder seguir las pruebas nucleares 

desde una distancia segura, lo que alejaba del peligro de la radiación a los que ejecutan 

dichas pruebas este tipo de sistemas fueron utilizados solo por los gobiernos y sus 

ejércitos pasaron muchos años para que estos sistemas se comercializaran en beneficio 

de los ciudadanos y empresas privadas. 

Ya en el año 1949 se comercializo el primer sistema de CCTV a través de la empresa 

Vericon, en ese momento y al no estar la nueva tecnología bien desarrollada, por 

ejemplo al no disponer de un sistema de grabación de imagen, el monitoreo se hacía de 

manera continuada y no fue sino hasta el año 1951 que se desarrolló la nueva tecnología 

que permitía grabar y almacenar las imágenes en una cinta de video que fue bautizada 

con el nombre de VTR. 

Los primeros sistemas de vigilancia electrónica funcionaban de manera análoga por 

medio de un cable coaxial (cobre) y emitían una señal sinusoidal entre + 0,5 y -0,5 

voltios, estas cámaras enviaban una señal al monitor de control a través de este cable que 

por lo general creaba mucha interferencia lo que provocaba que las imágenes llegaran 

distorsionadas y de mala calidad, la calidad de la imagen se media (LTV) líneas de 

televisión y en efecto los grabadoras no eran digitales en vez de eso las grabadoras lo 

hacían por medio de cintas de video VHS O VTR ya con estas la calidad de la imagen 

era un poco mejor pero de todos modos no era del todo nítida.1 

                                                             
1 Cat Colombia Solutions. (2016). Evolución de los sistemas de seguridad electrónica. Bogotá, Colombia. 
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Posteriormente aparecieron los generadores de cuadrantes con el fin de poder visualizar 

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

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

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

color, mejorando sensiblemente las resoluciones.2 

1.1. Planteamiento del problema. 

1.1.1. Identificación del problema. 

Los salones de eventos son empresas comerciales que son visitados por una gran 

cantidad de personas cuando se realiza cualquier tipo de evento social entre ellos está el 

salón de eventos El Medallón ubicado en la ciudad de El Alto en la zona Villa Tejada 

Rectangular donde la presencia de efectivos de seguridad es casi nula. 

El salón de eventos al no contar con un sistema de seguridad es vulnerable a hurtos por 

parte de antisociales ya que cuando hay eventos sociales cualquier persona puede 

ingresar al lugar con mucha facilidad, agresiones por parte de los invitados que pueden 

lastimarse o herirse entre ellos, también el daño a las instalaciones, ya que no existe 

control para el registro de entrada y salida.  

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿Se puede mejorar la seguridad del Salón de eventos El Medallón implementando un 

sistema de videovigilancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Edson. (21 de noviembre de 2018). Cámaras: 

http://camar.opennemas.com/articulo/tecnologia/camaras/20181121095542000629.html 
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1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo general. 

Implementar un sistema de videovigilancia, que pueda contribuir con la seguridad del 

Salón de eventos El Medallón, de tal manera que se pueda prevenir la delincuencia 

(vandalismos, robos, etc.). 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Seleccionar los dispositivos necesarios para la implementación del sistema de 

videovigilancia. 

 Seleccionar el tipo de tecnología en sistemas de videovigilancia para dicho 

proyecto. 

 Ubicar sitios estratégicos donde se ubicarán las cámaras, sala de monitoreo y 

equipos complementarios necesarios. 

 Instalar y configurar 4 cámaras Hikvision DS-2CE56D0T-IRPF y DVR de 

tecnología HDTVI. 

 Configurar los dispositivos móviles (teléfonos móviles y tabletas) autorizados 

para el monitoreo remoto. 

 

1.3. Justificación. 

1.3.1. Justificación académica. 

 

El proyecto de implementación de sistema de videovigilancia para el salón de eventos El 

Medallón permitirá poner en práctica los conocimientos de cableado estructurado, 

cámaras de seguridad y sistema eléctrico, adquirido en las materias cursadas en la 

carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

1.3.2. Justificación económica. 

El sistema de videovigilancia en el Salón de eventos El Medallón minimizará la pérdida 

de mobiliario, vajillas, botellas y pertenencias de los invitados, reducirá la probabilidad 

de hurto de la tienda del salón de eventos que manipula una gran cantidad de dinero. 
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1.3.3. Justificación tecnológica. 

Los sistemas de videovigilancia se convirtieron en una tecnología dominante para la 

seguridad, ahora con mayor resolución se puede identificar a personas con mayor 

facilidad. 

 

1.3.4. Justificación social. 

El sistema de videovigilancia en el Salón de eventos El Medallón controlará la seguridad 

dentro y fuera de las instalaciones garantizando la protección permanente de las 

personas del evento social, mantener vigilado el salón de eventos e identificar personas 

que se dedican a hurtar pertenencias de las personas en el evento social. 

1.4. Delimitación. 

1.4.1. Espacial. 

El proyecto de implementación de sistema de videovigilancia se desarrolla en el Salón 

de eventos El Medallón ubicado en la ciudad de El Alto, zona Villa Tejada Rectangular. 

1.4.2. Temática. 

La realización del presente proyecto busca la implementación de un sistema de 

videovigilancia para el salón de eventos El Medallón, siguiendo las normativas 

recomendadas de cableado estructurado y fabricantes. 
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CAPÍTULO II. 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

2.1.  Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Circuito cerrado de televisión o CCTV (en inglés closed circuit television) es una 

tecnología de videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y 

actividades.3 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos 

sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, 

este es un sistema pensado para un número limitado de espectadores. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia 

conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que reproducen las imágenes 

capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar 

directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos o computadoras. 

Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las cámaras que se 

utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala de control, donde se puede 

configurar su enfoque, inclinación y zoom. A este tipo de cámaras se les 

llama PTZ (siglas en inglés de pan-tilt-zoom). 4 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por computadora 

y detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando 

algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes puede ser excelente, 

                                                             
3 Formación y Especialización es Seguridad, S.L. (2015). (66). Manual. Servicio de vigilancia en 
instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas. 
4 Circuito cerrado de televisión: www.wikipedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videovigilancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoom
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_PTZ
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_nocturna
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_movimiento
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se puede transformar de niveles oscuros a claros. Todas estas cualidades hacen que el 

uso del CCTV haya crecido extraordinariamente en estos últimos años. 

2.1.1.  Componentes principales CCTV. 

 Cámaras, son aquellos dispositivos que captan la imagen del lugar protegido. 

 Monitor, es el componente externo que nos permite ver las imágenes captadas 

por la cámara. 

 Medio de transmisión de imagen, se refiere a la manera en que se transmiten las 

imágenes, pudiendo ser mediante cable coaxial, par entrelazado (comúnmente 

utilizado al conectar los componentes en mayores distancias). 

 DVR (Digital Video Recorder) grabador de vídeo digital. 

2.1.2.  CCTV en videovigilancia. 

El circuito está compuesto, aparte de las cámaras y monitores, de un dispositivo de 

almacenamiento de video (DVR Digital Video Recorder, NVR Network Video 

Recorder) dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico o basado en redes IP, 

aunque se pueden realizar combinaciones dependiendo las necesidades del sitio. Las 

cámaras pueden ser fijas, con zoom, móviles o PT (Pan, Tilt) o PTZ (Pan, Tilt, Zoom) 

como por ejemplo las llamadas domo, debido a la forma de domo invertido que 

presentan, y las cámaras con posicionador, que pueden ser remotamente movibles. Este 

movimiento se puede hacer mediante una consola o teclado mediante el cual se pueden 

manejar las diversas opciones del software instalado en ésta. Constan también en un 

sistema CCTV de videovigilancia dispositivos como: lámparas infrarrojas, sensores, 

posicionadores, análisis de vídeo y vídeo inteligente, etc. La tecnología de las cámaras 

permiten actualmente según los modelos, captar imágenes térmicas en total oscuridad, o 

imágenes en oscuridad iluminadas con infrarrojos que la vista no es capaz de ver.5 

 

                                                             
5 Silvia Marti Marti. (2013). diseño de un sistema de televigilancia sobre IP para el edificio GRAI de la 

escuela politécnica de Gandía.   
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2.2.  DVR. 

Grabador de Video Digital (DVR, Digital Video Recorder). Es un dispositivo que 

convierte las señales analógicas de una cámara de CCTV a formato digital, almacena la 

información en un disco duro y también envía transmisiones de video en vivo a otros 

dispositivos en la red. Un DVR se compone, por una parte, del hardware, que consiste 

principalmente en un disco duro de gran capacidad, un microprocesador y los buses de 

comunicación; y por otra, del software, que proporciona diversas funcionalidades para el 

tratamiento de las secuencias de vídeo recibidas, acceso a guías de programación y 

búsqueda avanzada de contenidos.6 

Un sistema de CCTV que tiene un DVR no es totalmente analógico. Las cámaras envían 

señal de video en formato analógico y el DVR convierte estas señales al formato digital 

antes de grabar y enviar a través de la red. 

2.2.1.  DVR HDTVI (Turbo HD). 

La nueva tecnología de HIKVISION permite transmisión de video analógico con 

resolución 1080p a distancias de hasta 500 metros por cable coaxial o 200 metros por 

par trenzado. Hablamos de una señal con menos interferencias electromagnéticas y sin 

retardo, ideal para actualizar instalaciones analógicas existentes a la alta definición ya 

que el cableado no necesita ser cambiado.  

HIKVISION ofrece cámaras de tecnología Turbo HD (TVI) con una resolución de 720p 

o de 1080p y grabadores en la misma resolución, es decir, para cámaras de 720p y de 

1080p con 4/8/16 entradas de video por lo que se puede cubrir instalaciones de todo tipo. 

Además, algunos de los modelos de grabadores permiten muchas de las 

prestaciones smart que aportan ventajas adicionales como el Smart Codec (podemos 

centrarnos en las áreas clave y permitir a nuestras cámaras mostrar imágenes más nítidas 

donde se necesite dejando el resto del área con menor calidad y liberando así 

almacenamiento al sistema), Smart Flow Control (monitoriza la calidad del stream de 

datos para asegurar una codificación y una entrega de datos para visualizaciones remotas 

                                                             
6 Wikipedia enciclopedia de contenido libre. (2019). Grabador de vídeo digital: www.wikipedia.com 
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óptimas), Smart Intrusión Detection (al detectar una intrusión en una zona marcada, el 

DVR puede generar una alarma que active la grabación en local o enviar una 

notificación por push), Smart Line Crossing Detection (cuando una o más líneas 

predefinidas son cruzadas, el DVR puede generar una alarma que active la grabación en 

local o enviar una notificación por push), Smart video Quality Detection (si se detecta 

cualquier anomalía en la calidad de la imagen, el DVR puede generar una alarma que 

puede generar un evento predeterminado o enviar una notificación por e-mail).7 

2.3.  Medios de Transmisión. 

Los medios de transmisión son las vías por las cuales se comunican los datos. 

Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico, se 

pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 medios de transmisión guiados o alámbricos. 

 medios de transmisión no guiados o inalámbricos. 

Las tecnologías actuales de transmisión usan ondas electromagnéticas o pulsos de luz. 

En el caso de los medios guiados los datos se conducen a través de cables o “alambres”. 

En los medios inalámbricos, se utiliza el aire como medio de transmisión, a través 

de radiofrecuencias, microondas y luz (infrarrojos, láser); por ejemplo: Bluetooth o Wi-

Fi. 

Según el sentido de la transmisión, existen tres tipos diferentes de medios de 

transmisión: 

 Simplex. 

 Semi-dúplex (half-duplex). 

 dúplex o dúplex completo (full-duplex). 

                                                             
7 Cursos de seguridad electrónica. Que es HDTVI: https://juliogalud.wordpress.com/2015/02/06/nueva-

tecnologia-turbo-hd-hikvision-tvi/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://juliogalud.wordpress.com/2015/02/06/nueva-tecnologia-turbo-hd-hikvision-tvi/
https://juliogalud.wordpress.com/2015/02/06/nueva-tecnologia-turbo-hd-hikvision-tvi/
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También los medios de transmisión se caracterizan por utilizarse en rangos de frecuencia 

de trabajo diferentes. 

2.3.1.  Cable UTP. 

Cable de par trenzado sin blindaje o Unshielded twisted pair (UTP): Contiene pares 

trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Es de 

bajo costo y de fácil uso, pero produce más errores que otros tipos de cable y tiene 

limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. 

Su impedancia característica es de 100 ohmios. 

 Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las 

transmisiones de datos debido a su baja velocidad. Las características de 

transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 1MHz. 

 Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión 

del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable 

consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. 

 Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con 

este tipo de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características 

de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 

MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres 

entrelazados por pie. 

 Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las 

características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia 

superior de 20 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. 

 Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 

100Mbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta 

una frecuencia superior de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados 

de hilo de cobre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_twisted_pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_caracter%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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FIGURA 1. CABLE DE PAR TRENZADO SIN BLINDAJE (UTP) 

Fuente: https://tuelectronica.es 

2.3.2.  Cable Coaxial. 

Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una 

malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un conducto 

de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo 

el cable está cubierto por un aislamiento de protección para reducir las emisiones 

eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es el coaxial de televisión. 

Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta capacidad 

y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está en declive. 

Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños conductos 

eléctricos y en ángulos muy agudos.8 

                                                             
8 Medios de transmisión: www.wikipedia.com 

https://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
https://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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FIGURA 2. CABLE COAXIAL. 

Fuente: http://www.mdpsistemas.com.ar 

2.4.  Peer-to-peer (P2P). 

En una red P2P, red de pares, red entre iguales o red entre pares, los "pares" son sistemas 

informáticos que están conectados entre sí a través de Internet. Los archivos se pueden 

compartir directamente entre los sistemas en la red sin la necesidad de un servidor 

central. En otras palabras, cada computadora en una red P2P se convierte en un servidor 

de archivos así como un cliente. 

Los únicos requisitos para que una computadora se una a una red de igual a igual son 

una conexión a Internet y un software P2P. 

Una vez conectado a la red, el software P2P le permite buscar archivos en las 

computadoras de otras personas. Mientras tanto, otros usuarios en la red pueden buscar 

archivos en su computadora, pero generalmente solo dentro de una única carpeta que ha 

designado para compartir.  

Las redes peer-to-peer se caracterizan por crear una red lógica sobre una red física ya 

existente. Aprovechan, administran y optimizan el uso del ancho de banda de los 

usuarios presentes en la red por medio de la conectividad entre los mismos. De esta 

forma se obtiene más rendimiento en las conexiones y transferencias que con algunos 

métodos centralizados convencionales, donde una cantidad relativamente pequeña de 

servidores provee el total del ancho de banda y recursos compartidos para un servicio o 

aplicación. 

https://techterms.com/definition/server
https://techterms.com/definition/server
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Una red peer-to-peer es un conjunto de equipos conectados por medio de un método de 

transporte de datos en el que se comparten recursos y en el que no están definidos ni 

clientes ni servidores fijos. Se puede decir que los equipos conectados a la red se 

comportan, simultáneamente como clientes y como servidores con respecto al resto y 

todos tienen capacidades y responsabilidades equivalentes.9 La figura muestra un 

ejemplo de arquitectura P2P. 

 

FIGURA 3. ARQUITECTURA P2P 

Fuente: https://en.wikipedia.org/ 

2.5.  Disco duro púrpura. 

Creados para sistemas de seguridad de alta definición que operan de forma 

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 videovigilancia.  

Especificaciones Técnicas. 

- Capacidad: 1 TB - 12 TB 

                                                             
9 Sandra Marco Espinel. (2012). Simulación de Redes Jerárquicas P2P. (Tesis de pregrado). Universidad 

Carlos III de Madrid. Leganés, España. 

https://en.wikipedia.org/
https://www.wd.com/es-es/products/internal-storage/wd-purple.html#workload
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- Interfaz: SATA a 6 Gb/s 

- Formato: 3,5 pulgadas 

- Velocidad del disco: 5400 r. p. m., 7200 r. p. m. (revoluciones por minuto). 

Los WD Purple tienen un consumo bajo de energía y tienen unas características 

avanzadas que normalmente están reservadas para el almacenamiento a nivel 

empresarial: 

 AllFrame: Esta tecnología exclusiva de WD reduce la pérdida de material de 

vídeo gestionando la memoria caché para ayudar al flujo de datos y la 

reproducción de contenido. WD Purple incluye un firmware que permite evitar la 

pixelación de vídeo y las interrupciones del sistema de videovigilancia. 

 Advanced Format Technology: Permite aumentar las densidades de área para 

continuar ampliando las capacidades de los discos.10 

 

FIGURA 4. DISCO DURO PÚRPURA. 

Fuente: https://www.redeszone.net 

                                                             
10 Sergio De Luz. WD Purple: Los nuevos discos duros diseñados para videovigilancia: 

www.redeszone.net 
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2.6.  Cámaras de seguridad. 

El punto de generación de video de cualquier sistema de CCTV es la cámara, existen 

cámaras que incluyen un micrófono para poder tener grabación de audio además de la 

grabación de video, así como diversos tipos de cámara, cada una para diferentes 

aplicaciones y con diferentes especificaciones y características, como las mencionadas a 

continuación: 

- Color, blanco/negro y duales (para aplicaciones de día y noche). 

- Temperatura de funcionamiento. 

- Resistencia a la intemperie. 

- Iluminación (sensibilidad). 

- Condiciones ambientales (temperatura mínima y máxima, humedad, sanidad). 

- Resolución (calidad de imagen). 

- Sistema de formato (americano NTSC, europeo PAL). 

- Tensión de alimentación. 

- Dimensiones. 

 

2.6.1.  Clasificación según su forma. 

Es claro que algunos modelos de cámaras de video vigilancia buscan ser discretos, 

mientras que otras tienen el objetivo de proyectar seguridad tan solo con su presencia, 

pero en general se clasifican en los siguientes modelos comunes en todas las marcas 

disponibles en el mercado: 

- Cámaras Tipo Domo (Dome) 
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FIGURA 5. CÁMARA TIPO DOMO. 

Fuente: http://lumixen.com  

Entre los diferentes estilos de domo, están los domos infrarrojos, los domos para 

interiores, los domos para exteriores, los domos a prueba de vandalismo y los domos 

controlables de tipo Pan Tilt Zoom (PTZ).  

La mayoría de las cámaras PTZ también tienen una cubierta tipo domo. Requieren ajuste 

manual del zoom y del ángulo de visión hacia donde deben ir dirigidas. Se instalan 

aseguradas al techo o a las paredes. La mayoría incluye el sistema infrarrojo o laser para 

ver en la oscuridad. Son la opción más económica. 

- Cámaras tipo cubo (CUBE) 

 

FIGURA 6. CÁMARA TIPO CUBO. 

Fuente: http://lumixen.com  

http://lumixen.com/wp-content/uploads/2016/12/camara-5.jpg
http://lumixen.com/wp-content/uploads/2016/12/camara-cubo.jpg
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Son las más fáciles de instalar pues incluyen un soporte que permite instalarlas sobre 

cualquier superficie plana. Usualmente son tecnología IP y pueden transmitir 

directamente a internet sin necesidad de DVR o computador. Cuentan con 

conectividad wifi que permite que se conecten sin necesidad de cables. 

 

 

 

 

- Cámaras robóticas (PTZ) 

 

FIGURA 7. CÁMARA ROBÓTICA. 

Fuente: http://lumixen.com  

Tienen la capacidad de girar en cualquier dirección y ángulo, evitando puntos ciegos o 

zonas sin cubrir. Algunos modelos tienen la opción adicional de guardar el video en una 

memoria micro SD. Usualmente son tecnología IP y pueden transmitir directamente a 

internet sin necesidad de DVR o computador. 

Estas son cámaras que pueden controlarse a través del grabador de video digital (DVR), 

desde un programa de visualización remota y/o desde un mando. Pueden moverse hacia 

http://lumixen.com/wp-content/uploads/2016/12/C%C3%A1maras-rob%C3%B3ticas.jpg
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arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. También tienen la capacidad de 

hacer zoom. 

Por ejemplo, se puede capturar una placa o hacer zoom hacia una cara desde lejos. 

También se las puede programar para que realicen giros predeterminados y permitir que 

monitoreen ciertas áreas mientras estás lejos. Los aeropuertos, los casinos y las grandes 

tiendas departamentales son algunos ejemplos de lugares que utilizan cámaras PTZ. 

 

 

 

- Cámaras Fisheye (360°) 

 

FIGURA 8. CÁMARA TIPO FISHEYE. 

Fuente: http://lumixen.com 

También conocidas como ojo de pez. Estas cámaras tienen un ángulo de visión 

extremadamente grande, de 180 grados o más. El objetivo ojo de pez es una forma 

especial de objetivo gran angular, cuya distorsión (deliberada) se asemeja a una imagen 

reflejada en una esfera. 

Tienen un ángulo de visión muy similar al del ojo humano: 180 grados. Esto quiere decir 

que básicamente el Ojo de Pez captura todo lo que nosotros podemos ver. 

- Cámaras Eyeball. 

http://lumixen.com/wp-content/uploads/2016/12/C%C3%A1maras-Fisheye.jpg
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FIGURA 9. CÁMARA TIPO EYEBALL. 

Fuente: http://lumixen.com  

Este tipo de cámaras similares en su forma e instalación a los domos, usualmente son 

varifocales, es decir que su zoom debe ajustarse manualmente pero poseen un lente fijo 

con gran ángulo de cobertura. Ideales para ver en la oscuridad en ambientes interiores y 

exteriores pues cuentan con un LED infrarrojo de mayor potencia. 

- Cámaras Box 

 

Figura 10. Cámara tipo Box. 

Fuente: http://lumixen.com  

Conocidas por su alta calidad de video se hallan a menudo en bancos, supermercados, 

tiendas 24 horas, etc. Puedes cambiar las lentes según el ángulo de visión y el zoom que 

necesites. Se usan en lugares donde se requiere mayor definición de imagen, son 

económicas y la resolución es de buena calidad. 



19 
 

Estas cámaras son conocidas por su alta calidad de video. 

Algunas cámaras Box se denominan “cámaras de día o de noche”, ya que pueden pasar 

de ser a color durante el día, a blanco y negro durante la noche o en condiciones de poca 

luz. Mientras menos luz haya, mejor podrá ver la cámara aún en oscuridad total. 

Posiblemente te convenga más una cámara box si no necesitas o no quieres una 

infrarroja y te preocupe más la calidad de video durante las horas de luz. 

Algunas cámaras Box se denominan “cámaras de día o de noche”, ya que pueden pasar 

de ser a color durante el día, a blanco y negro durante la noche o en condiciones de poca 

luz. Mientras menos luz haya, mejor podrá ver la cámara aún en oscuridad total. 

 

- Cámaras tipo bala (BULLET) 

 

FIGURA 11. CÁMARA TIPO BALA.  

Fuente: http://lumixen.com 

Generalmente tiene una mayor capacidad de visión nocturna pues producen mayor 

cantidad de luz infrarroja o laser que se utiliza para alumbrar en ausencia de luz natural 

o artificial. Sus carcasas metálicas están diseñadas para hacerlas más resistentes al sol y 

al agua, además muy resistentes a golpes y vandalismo. Se usan especialmente para 

seguridad perimetral. 

- Cámaras Tower (Housing) 
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FIGURA 12. CÁMARA TIPO TOWER. 

Fuente: http://lumixen.com  

Una cámara de exteriores también necesitará una carcasa de protección externa, salvo 

que su diseño ya incorpore un cerramiento de protección frente a entornos adversos 

como polvo y humedad y frente a riesgo de vandalismo o manipulación. En algunos 

diseños de cámara, las funciones a prueba de vandalismo y manipulaciones ya están 

integradas y no requieren ningún tipo de carcasa externa. 

Esta estructura conocida como housing, también cumple la función de estabilizar la 

cámara para evitar que los movimientos o vibración de sus propios motores o causados 

por agentes externos distorsionen la imagen o pierda el objetivo especialmente cuando 

se aplican los zoom. 

- Cámaras camufladas u ocultas 

 

FIGURA 13. CÁMARAS OCULTAS O CAMUFLADAS. 

Fuente: http://lumixen.com  
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Se usan para interior de casas u oficinas para grabar sin ser detectadas, gracias a que su 

forma no se asemeja a una cámara convencional si no que aparenten ser sensores de 

movimiento, detectores de humo o espejos. También están las cámaras que por su 

tamaño es tan pequeño que son imperceptibles. La principal desventaja es que las 

cámaras ocultas no tienen capacidades infrarrojas, lo cual limita bastante su rendimiento 

cuando hay poca luz. Además, muchas cámaras ocultas no son resistentes a la 

intemperie, así que si las utilizas fuera, no serán tan útiles como las cámaras infrarrojas 

tipo bala o domo. Las farmacias, los vestíbulos de los hoteles, los hogares para personas 

discapacitadas son algunos ejemplos de los usos que se les da a las cámaras ocultas. 

- Cámaras robóticas PTZ ciberdomos (CYBERDOMES) 

 

Figura 14. Cámara PTZ. 

Fuente: http://lumixen.com  

Tienen la capacidad de girar en cualquier dirección y ángulo gracias a sus ejes de 

movimiento, evitando puntos ciegos o zonas sin cubrir, y facilitando el seguimiento de 

objetivos en movimiento. Poseen potentes acercamientos gracias a su amplio rango de 

calibración en cuanto a su ángulo de visión, gracias a sus potentes lentes pueden hacer 

acercamientos zoom a grandes distancias. Tienen una buena visión nocturna ya que 

generan mucha luz infrarroja. Son las cámaras de mayor tecnología y mejor imagen que 

hay en el mercado. Usualmente son tecnología IP y pueden transmitir directamente a 

internet sin necesidad de DVR o computador.11 

                                                             
11 Lumixen. Clasificación de cámaras por su forma: http://lumixen.com 

http://lumixen.com/wp-content/uploads/2016/12/rob%C3%B3ticas-PTZ.jpg
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2.7. Estándares Técnicos de Cámaras de Video Vigilancia – Viceministerio de 

seguridad ciudadana. 

 Resolución mínima de 1280x960 (1.3 MP) o superior.  

 La resolución de la cámara debe garantizar una buena calidad de imagen. 

 Se debe considerar para ambientes exteriores e interiores con visión de día y 

noche incluye IR, con distancia de alcance de manera que cubra el ambiente del 

local.  

 Contará con sensor de imagen progresivo CMOS.  

 Se recomienda que cuente con compartimiento para dispositivo de 

almacenamiento Local SD/SDHC card.  

 Debe tener el diseño para las condiciones de iluminación y ambiente de los bares, 

clubes y discotecas, considerando los focos potentes o luces destellantes y humo 

artificial.  

 Deberá contar con Accesorios de instalación/fijación. 

 Se recomienda que las cámaras cuenten con energía de respaldo y garanticen el 

funcionamiento y grabación del mismo en caso de cortes de energía eléctrica. 

 Se debe considerar cámaras para la puerta de ingreso y para interior del 

ambiente.  

 Las cámaras deberán ser instaladas de tal forma que no existan zonas negras.  

 Se recomienda que las cámaras cuenten con protección robo, golpes, polvo y 

humedad. 12 

                                                             
12 Viceministerio de seguridad ciudadana. Estándares para el desarrollo de tecnologías de monitoreo y 

vigilancia electrónica: http://vmsc.mingobierno.gob.bo 

http://vmsc.mingobierno.gob.bo/documentos/pdf/Estandares%20Tecnicos%20Videovigilancia%20V.1%20(2).pdf
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CAPÍTULO III. 

DESARROLLO PRÁCTICO/EXPERIMENTAL. 
 

El sistema de CCTV está formado por: 

 Cámaras (TURBO HD). Tipo: DOMO. 

 Grabador de video digital (DVR TURBO HD). 

 Unidad de almacenamiento (Disco duro). 

 Dispositivos de visualización local (Monitor). 

 Dispositivos de visualización remota (Teléfonos móviles inteligentes).  

 Medios de transmisión (Cable UTP). 

Sistema de CCTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de bloques del sistema de CCTV. 

Fuente: propia 
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3.1.  Evaluación del plano del lugar. 

Evaluación del plano del lugar para la ubicación de los dispositivos de CCTV. 

 

FIGURA 16. PLANO, PLANTA BAJA. SALÓN DE EVENTOS SOCIALES EL MEDALLÓN. 

Fuente: Propia. 

 

FIGURA 17. PLANO, PRIMER PISO-MEZZANINE. SALÓN DE EVENTOS SOCIALES EL 

MEDALLÓN. 

Fuente: Propia. 
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   Toma corriente doble.   

FIGURA 18. SEGUNDO PISO. SALÓN DE EVENTOS SOCIALES EL MEDALLÓN. 

Fuente: Propia. 

3.2.  Criterios para la ubicación de dispositivos de CCTV. 

Para obtener una imagen útil, no basta con apuntar la cámara a un objeto. La 

iluminación, el ángulo, los reflejos y las zonas muertas son factores a considerar. 

La colocación de la cámara también es un factor importante a la hora de disuadir el 

vandalismo. Si se coloca fuera de alcance en paredes altas o en el techo, se puede evitar 

la mayoría de ataques espontáneos. La desventaja es el ángulo de visión que, hasta cierto 

punto, puede compensarse con un objetivo distinto. 

 Altura: las cámaras requieren una menor altura por la necesidad de ver a detalle 

y por la gran cantidad de personas que ingresa al salón de eventos El Medallón, 

por esta razón la ubicación de las cámaras será entre 3.5 a 4 metros. 

 Visibilidad: es importante colocar las cámaras en espacios abiertos y no 

escondidas en lugares donde se dificulte la transmisión clara de las imágenes. 
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 Evitar contraluz: en la instalación de las cámaras en exteriores, es importante 

tener en cuenta cómo variará la luz del sol durante el día. La colocación de la 

cámara puede verse afectada en mayor o menor medida por la luz del sol. Por 

esto lo mejor es colocar la cámara en el lugar donde la luz del sol tenga un 

menor impacto. 

 Iluminación: en el caso de las cámaras de interior se debe tomar en cuenta la 

iluminación del espacio para favorecer las condiciones necesarias para captar 

las imágenes con mayor nitidez. 

 Resguardar el centro de monitoreo: es mejor tener el monitor que se usa para 

visualizar la imagen de las cámaras fuera de vista y del acceso público, en este 

caso se lo tendrá en el departamento del segundo piso del salón de eventos El 

Medallón. 

 Señalización: tener cámaras a la vista ayuda a desalentar posibles delitos. 

También la cartelería (ej. “Por su seguridad y la nuestra lo estamos filmando”) 

ayuda a reforzar ese objetivo. 

 

3.3.  Diseño del sistema de CCTV. 

El sistema de CCTV se diseña para brindar seguridad a los dueños del negocio y a 

invitados de la persona que alquiló el lugar. 

Los dueños podrán visualizar de manera remota lo sucedido en el establecimiento, a 

través de celulares inteligentes que tengan acceso a internet. 

3.3.1.   Determinación de los dispositivos de CCTV. 

El sistema de CCTV cuenta con: 

- Cuatro cámaras TURBO HD tipo domo. 

- Un DVR TURBO HD de 4 canales. 

- Un disco duro purpura de un terabyte de capacidad. 

- Un monitor. 

- Un router con acceso a internet. 

- Dispositivos de visualización remota. 
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TABLA 1. DETERMINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS PARA EL SISTEMA DE CCTV. 

Fuente: Propia  

 

3.3.2.  Ubicación de los dispositivos y cableado del sistema de CCTV. 

Se muestran los planos donde irán ubicadas las cámaras en el salón de eventos El 

Medallón. 

 

   Cámara.     Cable UTP. 

FIGURA 19. PLANTA BAJA, UBICACIÓN Y CABLEADO DE CÁMARAS DOMO. 

Fuente: Propia. 

Tipo de dispositivo Cantidad 

Cámaras TURBO HD 4 

DVR TURBO HD 4 canales 1 

Disco duro purpura 1 

Router 1 

Monitor 1 
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   Cámara.     Cable UTP 

FIGURA 20. PRIMER PISO-MEZZANINE, UBICACIÓN Y CABLEADO DE CÁMARAS DOMO. 

Fuente: Propia. 

 

   Toma corriente doble.      Cable UTP. 

FIGURA 21. SEGUNDO PISO. UBICACIÓN Y CABLEADO DE LA SALA DE MONITOREO. 

Fuente: propia. 
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Para la distribución de la red se utilizará la topología estrella de manera que las cámaras 

estarán conectadas a un DVR. 

3.3.3. Simulación del DVR y cámaras. 

 

FIGURA 22. SIMULACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL DVR. 

Fuente: propia. 
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Cámara 1 y 2 

 

FIGURA 23. ALTURA ANCHO DE VISUALIZACIÓN DE LA CÁMARA 1 Y 2. 

Fuente: propia.  

Cámara 3. 

 

FIGURA 24. ALTURA ANCHO DE VISUALIZACIÓN DE LA CÁMARA 3. 
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Fuente: propia. 

Cámara 4.  

 

FIGURA 25. ALTURA ANCHO DE VISUALIZACIÓN DE LA CÁMARA 4. 

Fuente: propia. 

3.3.4. Grabadora de video digital (DVR) DS-7104HGHI-F1.   

El dispositivo de grabación y control, cuenta con la posibilidad de acceso remoto, es 

decir, que puede mostrar las cámaras de seguridad desde otro lugar a través de Internet o 

desde un teléfono celular o una computadora. El DVR serie HDTVI-TURBO HD cuenta 

con visualización local y remota con una resolución de 720p o de 1080p con 4 entradas 

de video por lo que se puede cubrir instalaciones de todo tipo. 

El tipo de tecnología HDTVI interfaz de transporte de video de alta definición en 

estándar abierto desarrollado en Silicon Valley, es adoptado por HIKVISION bajo el 

nombre TURBO HD. 
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3.3.5.  Conexión de puertos e instalación del DVR TURBO HD. 

 

FIGURA 26. DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS PUERTOS DEL DVR. 

Fuente: propia. 

Ratón 

Router 

Cable de 

conexión 

con balun 

Cable de 

conexión 

UTP 

Parte posterior de DVR 

Cable de 

conexión 

HDMI 

+           - +           - 

Internet 

Cámaras HDTVI - TURBO HD 

Monitor 
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FIGURA 27. CONEXIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA AL DVR. 

Fuente: propia 

 

3.3.6. Almacenamiento de videovigilancia. 

Por medio del almacenamiento de videovigilancia lo que es el disco duro se podrán 

acceder a las grabaciones de cada cámara. La capacidad de almacenamiento abundante 

es un componente fundamental para impulsar una mayor resolución de imagen, más 

cámaras activas y periodos de grabación más largo. 

DC: 12V/2A 

AC 
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FIGURA 28. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL DISCO DURO DEL DVR. 

Fuente: Propia. 

 

FIGURA 29. CONFIGURACIÓN DE LA GRABACIÓN DEL DVR. 

Fuente: propia. 



35 
 

 

FIGURA 30. CONFIGURACIÓN DE LA GRABACIÓN DEL DVR POR HORA. 

Fuente: propia. 

3.3.6.1.  Cálculo de disco duro. 

Para calcular la cantidad de días que puede grabarse en nuestro disco duro se usa el 

software Disk Calculator.  

 

FIGURA 31. CALCULADORA DE DISCO DURO. 

Fuente: propia. 
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Tipo de dispositivo: DVR o cámara IP. La resolución predeterminada recomendada 

varía según los tipos de dispositivo.  

Estándar de video: PAL o NTSC. La velocidad de fotogramas varía según los 

diferentes estándares de video.  

Número de cámara: El número de cámaras de grabación. La resolución y la tasa de bits 

se pueden configurar para cada cámara individualmente. 

 

FIGURA 32. INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL SOFTWARE. 

Fuente: propia. 

Configuración de la cámara. 

Se selecciona una cámara de la lista y clic en el botón [Modificar], o doble clic en una 

cámara para abrir la ventana "Configuración de la cámara", donde se podrá configurar la 

resolución, la velocidad de fotogramas y la velocidad de bits de esta cámara. Después de 

la configuración, clic en el botón [Guardar] y salir. 

Si se selecciona "DVR" como tipo de dispositivo, hay 6 niveles para calidad de imagen y 

4 resoluciones diferentes (4CIF, 2CIF, CIF, QCIF) para elegir. La velocidad de bits está 
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relacionada con la resolución y la velocidad de fotogramas; y la tasa de bits 

recomendada se obtiene cuando la calidad de imagen es la mejor. 

 

FIGURA 33. INTRODUCCIÓN DE DATOS DE CADA CÁMARA. 

Fuente: propia. 

Para no hacer esto con cada cámara se puede copiar los datos a las cámaras que se desee. 
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FIGURA 34. COPIA DE DATOS A TODAS LAS CÁMARAS. 

Fuente: propia. 

Cálculo del espacio de disco. 

Calcula el tiempo de grabación (unidad: día) por el espacio del disco. Se escribe el 

espacio en el disco en "Tamaño del disco" y clic en el botón [Calcular] para ver cuántos 

días puede soportar este disco.  

Nota: los días de grabación se redondearán al entero más cercano de manera 

predeterminada. 
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FIGURA 35. RESULTADO DE LOS DATOS CALCULADOS. 

Fuente: propia. 

En el menú de reproducción del DVR podemos ver los días de grabación disponibles 

para la visualización y exportación. 

 

FIGURA 36. CALENDARIO DE MENÚ DE REPRODUCCIÓN. 

FUENTE: PROPIA. 
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3.3.7. Conexión de DVR a internet. 

Elementos necesarios para la conexión a internet: 

- Conexión alámbrica. Esta tecnología utiliza redes de cable de fibra óptica y cable 

coaxial para la transmisión de datos. 

- Modem: Externo. 

- Proveedor de servicio de internet. Se tiene como proveedor a la empresa TIGO con 

5 MBits/segundo de ancho de banda. 

- Ancho de banda recomendado: 2 MBits/segundo. 

Para poder enlazar el DVR a internet necesario conectar físicamente un cable de red 

entre el DVR y el Modem/Router que nos provee el servicio de Internet, seguidamente 

debemos habilitar el acceso a plataforma, cuando este se active el estado cambiará a “En 

línea”. 

 

FIGURA 37. CONFIGURACIÓN DE LA RED EN EL DVR (I). 

Fuente: Propia. 

3.3.7.1.  Configuración de la red en el DVR. 

Para configurar los parámetros de Red de la DVR hay que entrar a 

Menú>Configuración>Red (Network)>General. En esta parte hay que configurar 3 
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parámetros básicos: La dirección IP, la Máscara de Subred (Subnet Mask) y la Salida 

por Defecto (Default Gateway, es la dirección IP local de nuestro Router) 

correspondientes al segmento de Red en el que estamos. 

IP Address: 192.168.0.21 (Dirección IP que nosotros asignamos al DVR)  

Subnet Mask: 255.255.255.0 (Mascara de subred)  

Default Gateway: 192.168.0.1 (Dirección IP Local del Modem/Router) 

 

FIGURA 38. CONFIGURACIÓN DE RED EN DVR (II). 

Fuente: propia. 

Después de realizar la debida configuración en la DVR, verificamos que efectivamente 

podamos ingresar a ella mediante nuestra PC. Abrimos el navegador (Internet Explorer 

9, Google Chrome, Mozilla Firefox) y tecleamos la Dirección IP que manualmente 

asignamos a nuestro DVR.  
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FIGURA 39. VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET DEL DVR. 

Fuente: propia. 

Nos debe de mostrar la interfaz gráfica del DVR, al mostrarla podemos estar seguros que 

hay comunicación entre PC y DVR.  

3.3.7.2.  Configuración de DVR para acceso Remoto a través de Smartphone 

con la aplicación EZVIZ. 

Una vez tengamos la configuración anterior lista: 

Ingresar a Acceso a plataforma > Tipo de acceso para habilitar el acceso P2P. 
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FIGURA 40. CONFIGURACIÓN P2P DEL DVR. 

Fuente: propia. 

Debemos registrarnos en el servidor de Ezviz para poder usar los equipos de forma 

remota. Para esto debemos descargar la aplicación Ezviz. 

  

FIGURA 41. APLICACIÓN EZVIZ. 

Fuente: propia. 

Para poder registrarnos debemos contar con un correo electrónico. 
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FIGURA 42. REGISTRO DE USUARIO EN EZVIZ. 

Fuente: propia. 

Llenar los campos con la información requerida y siguiente (Es muy importante 

seleccionar el País correcto) En la siguiente ventana es necesario ingresar el código de 

verificación que se envió al email de registro y presionar OK.  

 

FIGURA 43. VERIFICACIÓN DE CUENTA EN EZVIZ. 

Fuente: propia. 

Cabe recalcar que el código de verificación expira en 30 minutos. 
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FIGURA 44. FINALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CUENTA EZVIZ. 

Fuente: propia. 

A continuación debemos añadir nuestro equipo (DVR).  

 

FIGURA 45. INICIO DE EZVIZ CON LA CUENTA CREADA. 

Fuente: propia. 

A continuación añadimos nuestro dispositivo Hikvision mediante P2P, para esto 

debemos contar con el número de serie de equipo o tener el dispositivo a mano para 

poder escanear el código QR.  
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FIGURA 46. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO EN APLICACIÓN EZVIZ. 

Fuente: propia. 

 

FIGURA 47. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO CON NÚMERO DE SERIE. 

Fuente: propia. 

El número de serie se encuentra en la parte inferior del DVR.  
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A continuación nos mostrará el inicio de la aplicación con el DVR ya registrado. 

 

FIGURA 48. APLICACIÓN EZVIZ CON EL DISPOSITIVO YA AÑADIDO. 

Fuente: propia. 

A partir de la página de inicio se puede ingresar a ver la cámara que se desee. Tambien 

tendremos la opción de ver todas las cámaras al mismo tiempo. 

 

FIGURA 49. VISUALIZACIÓN DE FORMA REMOTA MEDIANTE P2P MEDIANTE LA 

APLICACIÓN EZVIZ. (I) 
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Fuente: propia. 

 

FIGURA 50. VISUALIZACIÓN DE FORMA REMOTA MEDIANTE P2P MEDIANTE LA 

APLICACIÓN EZVIZ. (II) 

Fuente: propia. 

3.3.8.  Configuración de 

contraseña en el DVR para sistema de CCTV. 

Hikvision tiene sus equipos con un usuario y contraseña por defecto que son: 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: 12345 

Es importante modificar el usuario y contraseña por defecto, para esto debemos 

ingresar al menú principal, usuario en esta misma pantalla podremos crear cuentas, 

eliminarlas y modificarlas.  

Hacemos doble clic en nuestra cuenta por defecto para poder modificarlo, 

ingresamos el nombre de usuario y contraseña que tenemos por defecto y podremos 

modificar nuestra cuenta. 
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FIGURA 51. MODIFICACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA. 

Fuente: Propia. 

También podemos configurar el uso de un patrón de desbloqueo. Si no lo podemos 

recordar nos pedirá la contraseña. 

Para poder configurarlo debemos hacer clic en “Habilitar el patrón de desbloqueo” e 

insertar el patrón dos veces para confirmar. 
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FIGURA 52. AJUSTE DE PATRÓN DE DESBLOQUEO. 

Fuente: Propia. 

3.3.9.  Exportación de grabaciones. 

Para poder exportar las grabaciones a un dispositivo de almacenamiento debemos 

ingresar al menú, exportar en esta pantalla de menú podremos seleccionar la cámara 

e ingresar el intervalo de hora que queremos exportar. 

 

FIGURA 53. PANTALLA DE MENÚ DE EXPORTACIÓN DE GRABACIONES. 

Fuente: Propia. 
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Seguidamente podremos visualizar los resultados de la búsqueda, con grabaciones 

divididas cada una de 1017 MB en promedio, en esta misma pantalla podremos pre 

visualizar cada vídeo. Podremos seleccionar el que queramos, seguidamente hacer 

clic en “Exportar”. 

 

FIGURA 54. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DEL MENÚ DE EXPORTACIÓN. 

Fuente: Propia. 

A continuación seleccionaremos el formato de vídeo que queramos. 
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FIGURA 55. FORMATO DE EXPORTACIÓN DE GRABACIONES. 

Fuente: Propia. 

A continuación hacemos clic en exportar, de esa forma el video se copiará en nuestro 

dispositivo USB y tendremos el archivo de video a nuestra disposición. 
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CAPÍTULO IV. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

3.1. Costo total y dimensionamiento de materiales del proyecto. 

Descripción Imagen Unidad Cantidad 
Precio 

(Bs.) 

Total 

(Bs.) 

 

Cámara 

TURBO HD 

DOMO 2MP 

lente 2.8mm 

(DS-

2CE56D0T-

IRPF) 

 
 

Pieza 4 190 760 

 

DVR TURBO 

HD 

(DS-

7104HGHI-

F1) 

 
 

Pieza 1 450 450 

Disco duro 

WD 1TB 

purpura 

(WD10PURZ) 

 

Pieza 1 400 400 

Balun pasivo 

4 en 1 

(UTP-

HD4201-4N1) 

 

Pares 4 20 80 
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Tabla 2. Dimensionamiento de materiales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cable UTP 

 

 

 

Metros 

 

 

80 

 

 

2 

 

 

160 

Tubo PVC 

Medida: 1/2 

 

 
 

Pieza 4 5 20 

Cable Ducto: 

Medida: 

10x15mm 

x3m 

 

Pieza 15 8 120 

Caja con 

Tapa ciega. 

 

Pieza 4 5 20 

Tubo 

corrugado 

Medida 5/8 

 

Metros 1 10 10 

 

TOTAL Bs. 

 

2020 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. Conclusiones. 

La ubicación de las cámaras en el diseño de videovigilancia fue determinada 

contemplando los puntos clave del establecimiento, analizando así los puntos 

estratégicos que brindarán una mayor visibilidad del sector a monitorear. 

Cabe destacar que este diseño de videovigilancia no da la garantía de acabar con el 

problema de la inseguridad o delincuencia, simplemente este va a persuadir a las 

personas de no cometer actos delictivos y en el caso de cometerlos ayudar a identificar a 

las personas culpables de tal acto. Es necesario complementar el sistema de 

videovigilancia con un personal capacitado que esté atento a dichos sucesos delictuosos 

que puedan llegar a ocurrir en el establecimiento. 

Se elaboró un plano en el que se ubicaron las cámaras las cuales cubrirán un ángulo  de 

visión más amplio tratando de evitar que los puntos claves a monitorear del 

establecimiento no queden descubiertos. 

Se efectúa la probabilidad de que haya un decremento en los actos delincuenciales que 

se puedan realizar en el establecimiento debido al nuevo diseño de videovigilancia. 

Las cámaras fueron elegidas de acuerdo a las necesidades del establecimiento puesto que 

las cámaras con una resolución de 720p son consideradas domésticas entonces se 

eligieron cámaras con resolución de 1080p. 

El costo del sistema de videovigilancia es bajo a comparación de los sistemas IP. 
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4.2.  Recomendaciones. 

Para una mayor seguridad el ingreso de los diferentes usuarios al sistema de 

videovigilancia debe ser controlado por un nombre de usuario y contraseña, con el fin de 

darle un buen uso a este y tratando de evitar posibles perjuicios y evitar que cualquier 

otra persona ajena pueda monitoreas la actividad de las cámaras. 

Se recomienda al cliente que para un funcionamiento eficaz del sistema se debe hacer un 

mantenimiento preventivo cada 6 meses como mínimo.  
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GLOSARIO. 

Cámara: aparato que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento. 

Captar: recoger o recibir sonidos o imágenes en forma de ondas con un aparato 

adecuado. 

Cliente: puede definirse como cualquier cosa que se conecta a un servidor. 

Computadora: Maquina electrónica que permite procesar y almacenar datos. 

Consola: Dispositivo electrónico usado para introducir y/o mostrar datos de una 

computadora. 

Distorsión: deformación de un sonido, una imagen, una señal, etc., producida durante su 

transmisión o reproducción. 

Datos: expresión mínima de contenido el conjunto de datos constituyen una 

información. 

Dirección IP: número único irrepetible dentro de una red. 

Dispositivo: pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función 

determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo. 

Domo: cúpula o bóveda en forma de media esfera. 

Infrarrojo: que tiene mayor longitud de onda y se extiende desde el extremo del rojo 

visible hacia frecuencias menores; se caracteriza por sus efectos térmicos, pero no 

luminosos ni químicos. 

Intemperie: ambiente atmosférico considerado como variaciones e inclemencias del 

tiempo que afectan a los lugares o cosas no cubiertos o protegidos. 

Intrusión: acción de introducirse una persona o cosa en algo de forma indebida. 
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Monitor: objeto destinado a la visualización de estados, mensajes, valores para el 

seguimiento y supervisión de los mismos 

Pixel: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. 

 

Red: conjunto de equipos o computadoras conectadas entre sí. 

Remota: que está muy lejos o muy apartado en el tiempo o el espacio. 

Resolución: nitidez con que se percibe una imagen observada por un instrumento óptico 

o la imagen formada en una película fotográfica o en la televisión. 

Servidor: es una aplicación capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle 

una respuesta en concordancia. 

Sistema: conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

Soporte: cosa que recibe el peso de otra e impide que esta se tambalee o caiga. 

Zoom: efecto de acercamiento o alejamiento de la imagen obtenido mediante este 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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Modelos de aplicación de Grabadora de video digital de HIKVISION 
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Características del DVR DS-7104HGHI-F1 
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Características de la cámara DS-2CE56D0T-IRPF 
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