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RESUMEN 

El presente proyectoᴏ de investigación tiene conᴏ objetivo realizar el estudio y 

factibilidad de un sistema de monitoreo de vio vigilancia con tecnología IP en los cursos 

del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para lo cual, se analizó 

el avance de la tecnología y los componentes que se necesitan para una debida 

implementación como son los sistemas de seguridad, cámaras IP, etc. En base al estudio 

efectuado se determinó que el sistema tendrá opción a captar imágenes, grabación de 

video, entre otros, ya que se manejará tecnología IP,  es decir un sistema digital más no 

un sistema analógico que hoy en día  no es factible, en la cual permita identificar una 

situación de riesgo gracias a todos los componentes que en la actualidad ofrece: mejor 

calidad, seguridad, flexibilidad, accesibilidad que son de gran beneficio a la hora de 

brindar una protección, debido a esto la tecnología que usa el protocolo de internet son 

adaptables a los nuevos sistemas de comunicación digital, que en cierta forma se proyecta 

en disminuir el índice de inseguridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo 

que se encuentren dentro de los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. Los métodos efectuados en la investigación fueron: Exploratorio 

para poder examinar y observar; método analítico y estadístico se los utilizó para fijar las 

causas y efectos del objeto investigado mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, 

dando como resultado la viabilidad del proyecto de investigación, para así brindar mayor 

confianza a todas las personas que integran la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Cámara IP, Seguridad, Protocolo de Internet, DVR, Sistema Digital. 
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SUMMARY 

The folloning research project has as objective to carry out the study and feasibility of 

a monitoring system of surveillance with IP technology in the courses of block I of the 

Computer and Network Engineering Career, for which, the progress of the technology 

and the components that are needed for a proper implementation such as security systems, 

IP cameras, etc. Based on the study carried out, it was determined that the system will 

have the option of capturing images, video recording, among others, since IP technology 

will be handled, that is, a digital system, not an analog system that is not feasible today. 

which allows to identify a risk situation thanks to all the components that currently offers: 

better quality, security, flexibility, accessibility that are of great benefit when providing 

protection, due to this the technology that uses the internet protocol are adaptable to the 

new systems of digital communication, which in a certain way is projected to reduce the 

insecurity index of students, professors , administrative staff that are inside the courses of 

block I of the Career in Computer Engineering and Networks. The methods used in the 

research were: Exploratory to be able to examine and observe; Analytical and statistical 

method were used to determine the causes and effects of the researched object through 

the application of surveys and interviews, by resulting in the viability of the research 

project, in order to provide greater confidence to all the people that make up the 

Engineering Career. Computing and Networks. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la sociedad se encuentra llena de inseguridad, por lo que el sistema 

de monitoreo de vio vigilancia se desarrolla con el fin de mantener una mejor seguridad, 

hoy en día resulta cada vez más familiar el uso de la tecnología en nuestras vidas 

cotidiana. 

La existencia del internet, las cámaras IP, y otros mecanismos son muy ventajosos al 

momento de agruparlo e interconectar, ya que por medio de estos componentes logramos 

realizar una comunicación como es el sistema de monitoreo de vio vigilancia en tiempo 

real desde un dispositivo.  

El sistema de vio vigilancia se encuentra entre las nuevas generaciones más manejadas 

por las empresas ya sean grandes o pequeñas para mayor seguridad, ya sea objetos o  

personal, estos sistemas nos permiten mantener una mejor seguridad debido a su 

monitoreo de vio vigilancia que es de forma incesante y en un lugar específica, además 

de captar todos los sucesos que acontecen durante el día sin necesidad de que un individuo 

esté presente.  

Siendo esta uno de los instrumentos más lucrativos en la lucha contra la delincuencia, 

además de ayudar a revelar coacciones peligrosas, las cámaras se instalan en zonas 

principales para así evitar algún tipo de robo en el lugar establecido, proporcionando 

mayor seguridad.  

En este proyecto de investigación mostrará el estudio y factibilidad de un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia ya que la perspectiva del estudio será de gran utilidad tanto 

para los cursos del bloque I, como a su vez beneficiará a 1os estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio y factibilidad de un sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante 

tecnología IP para los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema  

En la actualidad la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en los cursos del 

bloque I, no dispone de una seguridad totalmente confiable por lo que constituye como 

una pieza esencial para regenerar la situación de la Carrera y así poder mantener una 

mayor seguridad en bienestar de los estudiantes y los equipos informáticos que cada aula 

posee con el fin de lograr mayor protección.  

Es preciso indicar que a los alrededores de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes es insegura, ya que el mayor factor es el constante robo, donde son propensos los 

equipos informáticos.  

2.2.Formulación del problema  

¿Cómo realizar el estudio y la factibilidad de un sistema de monitoreo de vio vigilancia 

mediante tecnología IP para los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas  

¿Cuál es la situación actual del sistema de monitoreo vio vigilancia en el bloque I de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

¿Qué áreas son de prioridad para la seguridad dentro del aula del bloque I de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes?  

¿Qué tecnología y equipos se requieren para poder proyectar el sistema de vio 

vigilancia IP? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Realizar el estudio y factibilidad de un sistema de monitoreo de vio vigilancia 

mediante tecnología IP para los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

3.2. Objetivo Específicos  

 Analizar técnicamente la factibilidad del sistema de monitoreo de vio 

vigilancia para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

 Determinar las tecnologías requeridas para el diseño de un sistema de vio 

vigilancia para el bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.    

 

 Desarrollar el estudio y factibilidad de un sistema de monitoreo de vio 

vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del bloque I de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Debido a los problemas que se presentan en la institución se planteó la necesidad de 

efectuar un estudio sobre la seguridad, en donde es viable que en las aulas del bloque I de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, tenga un sistema de monitoreo de vio 

vigilancia, ya que, en ocasiones se han presentado inconvenientes por la falta de seguridad 

motivo por el cual no se ha obtenido soluciones,  así como, el constante robo de materiales 

que han realizado en las aulas, por lo que el sistema es factible para mayor protección y 

así proporcionar una mayor seguridad, por lo que este método ayudará a resolver algún 

problema que se pueda presentar durante el suceso. 

Cabe destacar que el sistema efectuará un control y observación en tiempo real las 24 

horas del día, donde se enfocará en la necesidad de integrar nuevas tecnologías para 

supervisar todos los ejes necesarios del aula, en donde cada acontecimiento será captado 

de forma clara y precisa.  

Esta cámara de vio vigilancia ofrecen una comunicación IP, que envía información a 

través de la red y mensajes que orienta al cuidado y la vigilancia para así poder verificar 

su ubicación y actividad, ya que brindará seguridad y confianza en los cursos del bloque 

I por lo que será una herramienta útil para las aulas de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

La tecnología IP, han sido un factor sumamente importante para la seguridad y a su 

prevención de robos, por cual está conformado por componentes que se encargan de 

sugestionar la fotografía por medio de la cámara, una pantalla que se encargará de 

examinar la información, esta se autoriza de grabar en su memoria por lo que es pilar 

fundamenta1 para almacenar toda la información que se hayan captado durante algún 

suceso. Cuyo objetivo principal es de cumplir con un sistema de monitoreo con cámaras 

IP para la institución Educativa de Huaraz, ya que permitirá mantener en constante 

vigilancia y protección a sus alrededores.   (Obregon Hidalgo, 2016) 

En los últimᴏs añᴏs se ha demᴏstrado el dessarrᴏllo de las tecnᴏlogías, por lo que el 

autor  realizó una breve explicación de la infraestrutura de la red, para la interconexión 

con la tecnología IP, por tal razón hablar de tecnología hoy es muy común y a la vez 

cotidiano, que permite automatizar desde una vivienda, con el fin de proteger y mantener 

seguridad a sus alrededores, así cᴏmᴏ evaluar técnicamente cada equipᴏ a utilizar en el 

sistema de mᴏnitᴏreᴏ que sᴏn componentes esenciales para el funcionamiento, con esta 

investigación tuvo como objetivo desarrollar la elaboración de un sistema de vigilancia 

en donde se enfocaba en la evolución de los primeros hasta la actualidad.  

 Utilizando varios métodos y estrategias en que la se determinó que unas de las 

principales desventajas de sistema de vigilancia actual es la inferioridad de la actividad 

humana para lo cual se desarrolló un modelo conceptual para así despejar las 

incertidumbre que se puede llegar a tener, por lo que se basó en herramientas 

fundamentales como la recolección de información que estas fueron, los articulo 

científicos, revistas que son parte esencial de la investigación, en donde el resultado que 

obtuvo fue la evolución de los sistema de viᴏ vigilancia así como lograron un 

diagnósticoᴏ de este sistema y a su vez los problemas que pueden presentarse. (Villacis, 

2016) 

Con el desarrollo de la tecnología IP, hoy en día se puede realizar comunicación 

gracias a los protocolos de internet que es el intermediarioᴏ, así como también los 



7 

 

diversos componentes que posee que son de gran utilidad porque sin estos no efectuaría 

un buen funcionamiento. 

Sin duda alguna todos los elementos cumplen una función, en la cual ayudan al trabajo 

de todos los dispositivos, el desarrolloᴏ del internet ᴏorigina una suma de direcciones 

IPv4 a un límite, por 1o que el autor efectuó una investigación acerca de este tema, en 

donde una institución de Imbabura fue beneficiada en proceso del manejo de distintos 

componentes, con el fin de establecer una base para la realización de red incorporada a 

este protocolo para que permita la transmisión. (Hidrobo Mafla, 2017) 

La Universidad Católica los Ángeles de Chimbote realizó una investigación acerca de 

la vigilancia con tecnología IP en donde determinó que es de gran apoyo, ya que beneficia 

en varios aspectos, a dar solución a un inconveniente que llegue a suceder en cualquier 

momento, destaca que hoy en día ser uso de nuevas tecnología es de gran ayuda no tanto 

en lo particular y si no también para la sociedad, ya que el sistema de vigilancia trabaja  

en tiempo real y capta todo lo que pasa a su al redor mostrando cada suceso, que a la hora 

de resolver un problema se  hace menos complicado al determinar a una persona 

responsable.  (Hernández Malca, 2017) 

En la escuela Politécnica de Quito se presentó un proyecto acerca de la tecnología IP, 

en donde se efectuará por medio de la vigilancia y así proteger las áreas que sean 

ineludible en beneficio del establecimiento, en base al monitoreo brindará ayuda al 

persona1 y resolver cualquier inconveniente que pueda llegar a suceder, ya que se encarga 

de grabar todo movimiento, con el único objetivo de reducir problema y mantener en 

vigilancia las 24 horas del día brindando total seguridad. (Fernando., 2016) 

En base al estudio y factibilidad de un sistema de monitoreo de video vigilancia se 

efectuó la necesidad de diseñar este método, motivo por el cual esta tecnología visual, 

permitirá examinar cada suceso, el autor mencionó que existen diversas cámaras con 

diferentes funcionalidades para satisfacer las necesidades y presupuesto de cualquier 

individuo. 

  El diseño que efectuaron fue experimental en donde tuvo lugar en las aulas de un 

centro educativo de técnicas y aplicaciones multimedia distribuida, teniendo como 

referencia artículo científico.   
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En donde concluyeron que el almacenamiento digital es un avance muy factible por lo 

que sin duda alguna cada día la tecnología avanza, en la que al pasar del tiempo se volverá 

imprescindible de la humanidad, las ventajas de este sistema de monitoreo son muchas 

ya que ayudan a organizaciones, enfocada a cubrir necesidades, mientras se continúan 

desarrollando nuevas tecnologías. (Peláez Salvador, 2016) 

En base a la necesidad se desarrolló una contribución muy significativa  acerca de un 

estudio de diseño de un sistema de video vigilancia  para un  departamento de la Ciudad 

Cayambe, para lo cual fue elaborada como tesis de la escuela  Politécnica Nacional de 

Quito Ecuador; donde concluye que el sistema no certifica acabar con el inconveniente 

de delincuencia, este sistema proporciona la disminución de dificultades que se pueden 

presentar  en un momento determinado, para lо cual se necesita a una persona encargada 

del sistema para que él logre anunciar algún suceso extraño y así poder evitar problemas 

y pérdidas ya sea de física o lógica  para la institución.  

Así como recomienda  que el personal autorizado del control del sistema de video 

vigilancia debe ser competente para desenvolver esta ocupación, con esto se conseguirá 

disminuir errores y hasta una mala manipulación del sistema de video vigilancia (Mejía, 

2015) 

La inseguridad hoy se ha vuelto algo muy común ante la sociedad, es por eso que se 

ha dado la necesidad de realizar un estudio de factibilidad acerca de sistema de monitoreo 

de video vigilancia, para así poder monitorear las áreas que sean necesarias, disminuir la 

delincuencia, problema entre otros.  

Esta investigación se la realizó en beneficio de la Centro Escolar INSA, para evitar 

inconveniente para eso se tomó como referencia artículo científico, proyecto de 

investigación, revista; basadas en la tecnología IP. (Romero, 2017) 

Al referirse sobre de sistema de vio vigilancia se enfoca en el monitoreo de cámaras, 

compuesta por varios elementos para cumplir una función que es de representar cada 

acontecimiento que  acontezca,  donde el personal estará totalmente vigilado, ya que hoy 

en día estos sistemas de monitoreo se lo puede encontrar implementado en cualquier parte 

ya sea desde una casa hasta una empresa grande o pequeña. 
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 En base a la investigación que realizó el investigador el estudio y factibilidad expresó 

que también son llamados circuito cerrados de televisión, herramienta fundamental  para 

el control  de las actividades, como es el de brindar servicio educacionales, que han tenido 

un avance increíble hasta la actualidad, con el fin de satisfacer las necesidades de la 

sociedad y disminuir problema que se alcancen a exhibir o pérdidas materiales e incluso 

conflicto que se pueden ocasionar, el cual permitirá el nivel de seguridad mejorar el 

control de actividades. 

Concluyó que es recomendable que un individuo se encargue de los equipos para que 

con el pasar del tiempo los componentes no se lleguen a deteriorizar.  (Fernando, 2017) 

Con el pasar del tiempo la inseguridad ha cambiado gracias a los sistemas de  video 

vigilancias, período atrás era necesario una persona para mantener en vigilancia un 1ugar, 

en base a la evolución de la tecnología hoy en día podemos encontrar sistema de 

monitoreo que se encarga de captar imágenes, videos, o cualquier movimiento, utilizando 

protocolo como intermediario para que realice la comunicación y pueda ser visualizada, 

el sistema recolecta información por medio de las herramientas que posee. 

 El científico destacó que la investigación fue experimental y que gracias a la 

tecnología en la actualidad la sociedad se muestra con mayor seguridad, articuló que para 

realizar esta investigación tomó como referencia 1ibros, proyecto, artículo de revisa, y así 

pudo efectuar un estudio y factibilidad de un sistema de monitoreo de video vigilancia en 

la empresa eléctrica de Quito. (Chaquinga, 2016) 

 

 

 

 



10 

 

5.2.  BASE TEÓRICA  

5.2.1. Seguridad en la sociedad  

Indica que la inseguridad se deduce como el resultado de la desorganización social, 

económica, política entre otros, que son problema que se muestran día a día ante nuestra 

colectividad, en los posteriores años se han exteriorizado muchas dificultades de 

incertidumbre, ya que es una contrariedad sistémica más no un inconveniente de 

vigilancia; la seguridad hoy en día se ha vuelo vulnerable debido a la delincuencia que se 

vive en nuestro alrededor.    

Por lо que diversas empresas constan de un sistema de video vigilancia debido a que 

deben tener protección con todo tipo de material o instrumento valioso para la institución 

que esta posee, y no simplemente en organismos si no en lugares públicos como forma 

externa o interna.  

Este prototipo de seguridad se ha interpretado en centros comerciales, empresas, 

microempresas, librerías, lugares, públicos, bancos, tiendas, escuela, hospitales, cárcel, 

tráfico vehicular, calle, terminal terrestre e incluso en casa por este sistema de video 

vigilancia puede ser implementado en cualquier lugar que lo exhorte para mayor 

resguardo a la sociedad.  

En base a la incertidumbre de nuestro país que cada día crece, la humanidad ha 

requerido de una mayor protección en bienestar de todos, a medidas que pasa el tiempo 

se han ido desarrollando nuevas tecnologías que son factible para el resguardo de la 

sociedad, por lo que un sistema de vio vigilancia es ventajosa a la hora de mostrarse un 

contrariedad que suceda en cualquier segmento, ya que esto ayudaría a resolver este 

inconveniente gracias al sistema que capta el suceso, con componentes en crecimiento 

podemos encontrar cámaras con tecnología  IP, estos se ha vuelto muy comunes en 

nuestro entorno.  

La vigilancia se transformado en un elemento esencial para el control de lugar 

determinado, por lo que el sistema de video vigilancia es monitoreado las 24 horas del 

día captando todo suceso que pueden pasar en el lugar. (Peñafiel, 2018) 
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5.2.2. Elemento de un sistema de seguridad          

 Captadores de imágenes de la cámara  

 Captadores de imágenes del monitor  

 Grabador de imagen  

 Transmisor de señal de video  

 Control de video sensores  

Las cámaras IP poseen varios componentes que a continuación se detallarán  

 Sistema de comprensión de imagen  

 Sistema de procesamiento  

 Cámara de video  

5.2.3. Funciones de los componentes de las cámaras IP: 

Cámara de video  

Segmento en donde localizamos otras funciones tal es la sección óptica que 

encontramos lentes fijas y el zoom de la cámara dependiendo de mínima y máxima 

distancia focal, el sensor de imagen que convierte las ondas de señales eléctricas, para así 

después ser convertida en señales digitales. (Rodriquez , 2013) 

Sistema comprensión de imágenes  

Se encarga de comprimir las imágenes captadas por la cámara en formato que puede 

ser JEPG, MPEG, entre otros.   

Sistema de procesamiento  

Se encarga de la misión de las imágenes, de todo el movimiento de la cámara y 

detección de la misma, la cual está formada por procesadores, software, memoria flash 

entre otros elementos que permite manejar todo el procedimiento del sistema, que está 

basado en técnica de procesamiento.   (García, 2014) 
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5.2.4. Sistema de vio vigilancia  

También llamado sistema de video vigilancia o circuito cerrado de televisión, se 

definen como sistemas que usan para representar y transferir imágenes en invariable 

movimiento, la cual transmite señal de video en una pantalla por intermedio de cable. 

Ilustración 1. CCTV inicios 

 

Fuente: (Álvarez, 2016) 

Autor: Jesús Álvarez   

 

Es un sistema que brinda la posibilidad de examinar y grabar videos imagen captadas 

por las cámaras por medio de la tecnología IP, gracias a la desarrollo de las nuevas 

tecnologías que nos brinda una mayor comunicación sin necesidad de un cable, brindando 

mayor confiabilidad y protección.  

5.2.6. Clasificación del sistema de video vigilancia  

Ilustración 2. Clasificación de un sistema de video vigilancia  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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5.2.6.1. Sistema Analógico:  

Se denomina como un sistema de seguridad enlazadas por una o varias cámaras 

conectadas a un monitor en circuito cerrado por intermedio de cable.  

El circuito cerrado de televisión analógico se funda en tecnología de lapso de tiempo, 

es por ello que el video que es generado solo se conserva privado que a su vez solo las 

personas estipulada tiene la potestad de visualizarlo dentro de la institución. (Londoño, 

2016) 

Ilustración 3. Elementos de un sistema de vigilancia analógico 

 

                                           Fuente: (Manrique, 2015) 

Autor: Fernando Rey Manrique  

 

5.2.6.2. Sistema digital: tecnología IP 

El sistema digital se basa en el consiguiente camino es señalar de lo analógico a lo 

digital. Esta tecnología consiente tener mayor beneficio de las redes de datos al trasladar 

video y audio sobre la misma subestructura de redes de datos.  

La parte física y lógica componen de forma mecanizada tres elementos esenciales, un 

número determinado de cámaras IP, un equipo servidor de gestión de la red de video 

vigilancia y un programa de control de sistema. 
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Ilustración 4. Elementos para implementar una Red IP 

 
Fuente: (Parrales, 2016) 

Autor: Walter Parrales  

 

5.2.5. Características de un sistema de vigilancia 

Preventiva: se encarga de detectar algún movimiento de forma oportuna ya sea alguna 

seña1 o índice de peligro o amenaza.   

Disuasiva: Tomar las medidas convenientes para contrarrestar la acción de las 

personas que intenten hacer daño antes de que estas se ocasionen. 

Reactiva: Garantizar una alta capacidad de reacción para atender emergencias, en caso 

de que se presente a través de procedimientos adecuados de reacción y comunicaciones 

de emergencia para adquirir apoyo oportuno de las autoridades. (Mora, 2016) 

5.2.6. Componentes de un sistema de vigilancia 

En base al sistema de seguridad los componentes básicos de un sistema de video en 

red son los que se especificarán a continuación:  

 Cámara de red 

 Dispositivo de red  

 Red  

 Codificador de video (conexión de cámaras analógicas) 

 Servidor  

 Servidores de almacenamiento  

 Software de gestión de video  

Básicamente estos componentes son los necesarios para realizar un sistema de video 

vigilancia.   (Gabriel Andrés Moreno Vargas, 2015) 
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5.2.7. Redes de video vigilancia    

Se menciona como una técnica informática que consiste en grabar, gestionar y 

visualizar imágenes, por medio de una subestructura de red establecida en tecnología IP. 

Funcionamiento   

Se crea procesos de vídeo digitalizado que son trasladadas por medio de un punto de 

acceso inalámbrico o con cable, accediendo a la monitorización y la grabación dentro de 

un área. 

Las cámaras de red se conectan directamente a una red IP como un cliente más de la 

red y se componen en aplicaciones sobre la red. Su función primordial es visualizar 

imágenes, grabar video y almacenarlo en servidores, enviar alertas al email, permitir a los 

usuarios tener cámaras en lugares remotos y visualizar, almacenar y analizar vídeo en 

directo de otros sitios o de múltiples puntos sobre la red o internet. El punto de acceso es 

el encargado de constituir la cámara a la red inalámbrica y permitir la comunicación con 

otros puntos de conexión como son ordenadores. (Guangasi, 2016) 

5.2.8. CÁMARA IP  

También conocidas como cámaras de red, son cámaras de videos que visualizan y 

comunican una señal digital como el audio a través de una red de datos, permite la 

visualización en modo directo y grabación ininterrumpida o por sucesos programados. 

La grabación se colecciona de forma local o remota y se puede determinar como 

administrador desde cualquier sitio internamente de la red colectiva. (Álvarez, 2016) 

Ilustración 5. Esquema básico de una cámara IP 

 

Fuente: (Álvarez, 2016) 

                                        Autor: Axis Álvarez  
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5.2.9. Características de un sistema de vigilancia 

A continuación, se detallará los componentes de la cámara: 

 Lente 

 Sensor de imagen  

 Procesador de imagen (DSP) 

 CPU 

 Etapa de comprensión  

 Tarjeta Ethernet para la transmisión de datos  

Cabe destacar que la cámara IP trae integrada una memoria interna.  

5.2.10. Ubicación de cámaras IP 

Las tecnología o cámaras IP están diseñadas para ser manipuladas en interiores, pero 

para ser manipuladas en el exterior es preciso el uso de carcasas de protección apropiadas 

al uso que se quiera dar a la cámara, cabe destacar que pueden estar en ambiente de polvo, 

humedad, temperatura y a su vez en condiciones especiales según como lo desee el 

individuo.  

 Existen una extensa diversidad de carcasas: metálicas, estancas, plásticas, con 

ventilación, con calefacción, domos según a la necesidad del usuario para proporcionar a 

la cámara, dependiendo de su uso. Configuración de cámaras IP en forma remota. Las 

cámaras IP y los servidores de vidaᴏ simplemente requieren enlazar directamente a una 

computadora mediante un cable de red "cruzado" cuandoᴏ se instalan por primera vez. 

(Carrasco, 2016) 

5.2.11.  Funcionamiento de las cámaras IP 

Para realizar el funcionamiento se debe tener en cuenta varios aspectos que se lo 

puntualizará a continuación:  

Las cámaras IP corresponden concisamente a la conexión LAN de la instalación de 

internet o red doméstica u oficina a través de un router, estableciéndole una dirección IP 

interna. Cada una de las cámaras exporta la información por fragmentado del servicio de 
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banda ancha y se accede a ella por medio de cualquier dispositivo conectada a internet 

con sólo presionar en el navegador la dirección IP de la cámara que se quiere visualizar.  

Es decir, se ingresa a la página web del sistema, donde la visualización de las imágenes 

es sumamente sencilla y desde donde se puede mover las cámaras en otras direcciones es 

una cámara PTZ (Pan-Tilt-Zoom), se puede tomar fotografías, grabar videos y hasta 

escuchar el sonido del ambiente monitoreado. 

5.2.12. Transmisión de video mediante tecnología IP 

Acorde ha ido avanzando la tecnología en conjunto de la mano del internet, varios 

sistemas se han modificado y a su vez modernizando, por lo que los sistemas de monitoreo 

de video vigilancia no se han quedado atrás, es por eso que hoy en día pose puede 

encontrar cámaras con tecnología IP que vienen integrada una memoria interna, a 

diferencia de las cámaras con circuitoᴏ cerradᴏ de televisión.  

Básicamente la cámara IP maneja una red de cómputo como soporte medio en el cual 

se transmite la información; es por ello que lleva a dos principales clasificaciones:  

 Vigilancia  

 Monitorización remota  

 Mientras en la vigilancia el procedimiento es confinado a la grabación en video de 

una zona, esta información permanece reservada en un fragmentado de almacenamiento, 

si en un caso se llegue a dar cualquier anomalía, las grabaciones son el soporte, a 

divergencia de la monitorización en donde el video se transmite y visualiza en tiempo 

real, consintiendo así una reacción contigua antes un escenario de peligro. 

En base a la implementación de sistemas de cámaras de diferentes escenarios podemos 

indicar 1as más comunes:  

 Educación  

 Transporte  

 Banco  

 Empresas, etc.  
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Fundamentalmente los sistemas de video vigilancia se exhiben como ventajas ya que es 

indeterminado el tamaño que se diseña, en donde esta se opera por medio de la red de 

cómputo, que a su vez obtendría una desventaja, que es 1a saturación de red, al instante 

de que se maneje un gran volumen de cámaras.   (Fernando, 2017) 

5.2.13. Características del video IP 

La transmisión de video mediante protocolo IP tiene ciertas características que se 

especificarán a continuación: 

a. Accesibilidad remota 

Es la manera en que puede ser visualizado desde cualquier lugar, esta es una 

herramienta muy útil, ya que los usuarios pueden adherirse desde un punto de conexión 

asumiendo una aplicación en Smartphone, computador o navegador.  

b. Calidad de imagen  

Se enfoca en la alta calidad de resolución del video, esto se debe gracias el video 

grabado es digitalizado y fragmentado para que sea trasferido a través del medio, cabe 

acentuar que la información que es transferida mediante protocolo IP no se degrada 

mientras es transportada en el medio. 

c. Gestión inteligente de eventos 

Se basa en que se opera bajo un servidor que cuenta con un software entendido para el 

sistema de video, el cual cumple la función de ser programado con instrucciones 

determinadas, en si se encarga de realizar tareas que el habitualmente efectúa el operador 

e incluso el administrador del sistema.  

d. Estandarización  

Es el que está establecido en el envío de información a través del internet, la 

estandarización es e1 medio que estimula la trasmisión de video mediante redes que está 

fundamentada en IP.  
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e. Flexibilidad y escalabilidad  

La flexibilidad se sintetiza como la adaptación del sistema y la escalabilidad como la 

dirección continua de crecimiento de responsabilidad sin dificultad, que a su vez es una 

ventaja de los sistemas de videos basados en tecnología IP, a diferencia de los analógicos. 

(Fernando, 2017) 

5.2.14. TCP/IP 

Al referirse de TCP/IP Se orienta a dos protocolos de red, que significan protocolo de 

control de transmisión y protocolo de internet, son aquellos que trabajan colectivamente 

para proveer el transporte de datos dentro del internet, es decir que accedamos a diferentes 

servicios de red.   ( Rodríguez Rodríguez, 2011) 

Hay dos clases de protocolos TCP/IP que son: protocolos a nivel de red y protocolos 

a nivel de aplicación.  

5.2.14.1. Protocolos a nivel de red  

Son aquellos que se delegan de intervenir al mecanismo de transferencia de datos. 

Básicamente no se los puede ver para el usuario y operan bajo una superficie del sistema, 

entre las cuales encontramos las siguientes:  

TCP: Se encarga de registrar la segmentación de la información en unidades 

individuales de datos que son llamadas de paquetes, para lo cual deben ser enfocadas de 

la forma más eficaz hacia su punto de destino.  

5.2.14.2. Protocolos a nivel de aplicación  

Son aquellos que se delegan de tener aplicaciones asociadas a los distintos servicios 

de internet como protocolos transferencia de archivos, protocolo transferencia de 

hipertexto, entre otros. Básicamente los protocolos a nivel de aplicación si se puede 

visualizar para el usuario. Un ejemplo claro es el protocolo de transferencia de archivo, 

el servidor requiere un enlace a otro computador para transportar un fichero, la conexión 

se establece y la transferencia se empieza a realizar y puede ser constituida por el usuario 

ya que es de carácter perceptible.  
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5.2.14.3. Como funciona TCP/IP 

TCP/IP funciona operando a través del uso de la pila que la suma total de todos los 

protocolos esenciales para consumar una transferencia de datos entre dos máquinas. Cuya 

pila se encuentra dividida en capas que se la mostrará en la siguiente ilustración.  

Tabla 1. Funcionamiento de TCP/IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

5.2.15. Capa de Aplicación  

Es aquella que consta de dos protocolos que son: el protocolo de control de transmisión 

y protocolo de datagrama de usuario. 

El protocolo de control de transmisión se define como un protocolo confiable, que es 

encaminado al vínculo y realiza control de flujo. Por lo contrario del protocolo de 

datagrama de usuario se define como un protocolo no confiable, que no es situado al 

enlace y no realiza control de flujo. (Sánchez Asanza, 2016) 

5.2.16. Capa de Transporte  

Se encamina en proveer rotundamente servicio de comunicación a los métodos de 

aplicación que se constituyen en hosts diferentes.  El TCP/IP no dispone de capa de 

presentación, aplicación, ni de sesión estos se encuentran en protocolos de más alto nivel 

como es el e- mail o transmisión de información, entre otros. (Halsall, 2016) 

Aplicación 

Transporte 

Internet 

Interfaz de 

Red 
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5.2.17. Internet  

Es aquella que se encomienda del datagrama y sitúa los elementos desiguales de las 

direcciones IP, en donde permanece incorporada toda la arquitectura. Permiten que los 

nodos introduzcan paquetes en cualquier red y hacerlos llegar en forma autónoma a su 

ocupación.  

Además, es una red que colectivamente el beneficiario manipula para solicitar datos, 

ya que puede ser local, metropolitana, entre otras.  

5.2.17.1. Protocolo IP 

Los protocolos IP son aquellos que se definen por encargarse de direcciones IP, 

comunicación de host de host, formato de paquetes y fragmentación.  

5.2.18. Interfaz de Red 

Es aquella que se encarga de las identificaciones de la parte del hardware de1 interfaz 

con el medio de transferencia. Es decir, cómo se mandan los paquetes a través de 1os 

enlaces individuales que forman el trayecto de información de terminal a terminal, en 1as 

cuales obtenemos localizar entre las capas de enlaces y las redes de área local técnica de 

detención y corrección de errores, protocolos de acceso múltiple, direccionamiento de 

capas, conmutadores de capa de enlace, entre otros. (Sánchez Asanza, 2016) 

5.2.19. DIRECCIONAMIENTO IP 

5.2.20.1 Direcciones IP 

Es un identificador de cada uno del hоst de su red de redes, por la todas poseen una 

dirección instituida.  

5.2.19.1. Clasificación de las direcciones IP 

De acuerdo a la Sistematización IP se la puede puntualizar de la consiguiente manera:  

IP Pública: Es probable a partir de un computador, diferente conectado a la red, para 

poder acoplar un espacio virtual es indispensable obtener una dirección pública. 
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IP privada: Son enlazadas a la red por medio de un proxy que tenga una IP pública, 

no se puede obtener el acceso a las máquinas con trayectorias IP personales. 

IP estática o fijas: Son las que usan las computadoras de Internet para que 

constantemente los usuarios la puedan situar. 

 IP dinámica: Son las que operan mediante vínculos a través de un módem, rоuter de 

Internet manejan diferentes direcciones dependiendo del número que el proveedor 1e 

asigne al usuario. (Tecnicas, 2015,)  

5.2.19.2. Componentes de una dirección IP 

Al referirse a los elementos de una dirección IP se representa por 2 piezas importantes: 

el ID de hоsts y el ID de red.  

EL ID de red se encarga de asemejar el fragmento de red en el que está situado el 

componente, por lo contrario, e1 ID de host identifica un dispositivo, componentes, router 

u otro mecanismo en segmento especificado.  Las partes primordiales de los elementos 

de la dirección IP deben ser único para cada punto de conexión en 1a red. 

Ilustración 6. Componente de dirección 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
 

Básicamente las direcciones IP están fragmentadas en clases, las cuales estas deben 

ser asignadas una IDs de red, que permite la comunicación de los equipos a través del 

internet. Así como también se le debe asignar el ID de red y el ID de host para definir 

e1 punto de división entre estos dos componentes de dirección IP.  
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Dirección IP clase A:   

Son las que se ocupan de ubicar a redes con números muy grandes de hosts. Por la que 

esta clase permite 126 redes, siendo asignado el primer octeto para el ID de red, 1os tres 

restantes se manejan para e1 ID de host permitiendo 16.777.214 host por red. 

Dirección IP clase B:  

Son las que se ocupan de establecer redes de distancia mediana a grande, admitiendo 

16.384 redes, siendo los 2 primeros números manipulados para e ID de red, 1os 2 

restantes son asignados para el ID de host permitiendo 65.534 hosts por red.  

Dirección IP clase C: 

Son las que se encargan de estipular a redes pequeñas como las redes de área local, 

esta permite 2.097.152 redes siendo utilizados los tres primeros octetos para el ID de red 

y dejando el cuarto para el ID de host, permitiendo 254 host por red. 

Dirección IP clase D y E:  

A diferencia de las otras clases esta no se encarga de determinar a host, las clases D se 

encargan de manejar en multicast y las direcciones clases E se reserva para un futuro. 

(LLAGUA , 2016) 

Máscaras de Red  

Se encarga de ayudar a saber en qué lugar de la dirección equilibra la red y que parte 

de 1a dirección asemeja e1 nodo.  Estas máscaras también son conocidas como máscaras 

naturales.  

Clases A: 255.0.0.0 

Clases B: 255.255.0.0 

Clases C: 255.255.255.0 
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5.2.20. Comparación de sistema analógico e IP 

Tabla 2.Comparación de sistema analógico e IP 

 

Fuente: (Vargas, 2015) 

Autor: Gabriel Andrés Moreno Vargas 

 

 

 

 Sistema analógico  Sistema IP 

Definición de 

sistema  

Es un circuito cerrado de televisión, con 

componentes de sistema limitados.  

No hay límites en la 

cantidad de componentes, 

utiliza una red IP  

 

 

Prueba futura  

Se basa en un recurso fructifico, 

cualquier avance posterior 

posiblemente se centre en las 

actualizaciones y no en el desarrollo de 

los acontecimientos tecnológico.  

Contienen funcionalidades 

muy avanzadas y una alta 

resolución lo que provee 

una buena calidad de 

imagen a diferencia de la 

analógica.   

Resolución  Máximo en 625 líneas  Múltiples opciones desde 

VGA a full HD  

Imágenes por 

segundo  

25 fotogramas (PAL)/30 fotograma 

(NTSC) 

Múltiples opciones 

Retraso de 

datos 

Ninguna  Si, dependiendo del ancho 

de banda y otros 

componentes.  

Deterioro de 

datos  

Si, dependiendo la distancia que la 

señal de video tiene y el tipo de 

transmisión.  

Ninguna  
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Tabla 3. Comparación le sistema analógico e IP 

 

Fuente: (Vargas, 2015) 

Autor: Gabriel Andrés Moreno Vargas 
 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO TECNOLOGÍA 

ANALÓGICA 

TECOLOGIA DIGITAL 

Tipo de cámara Analógica (CCTV) Digital (IP) 

Medio de conexión entre 

dispositivos 

Cable coaxial Par trenzado o inalámbrico 

grabación de audio No Si 

Forma de imágenes Analógico H2,64, MPEG-4, MJPEG 

Almacenamiento Cintas Disco duro, tarjeta de 

memoria 

Calidad de video Baja Alta 

Contro1 de video y 

cámaras 

Solo video Si 

Posibilidad de expansión Con un limite Si 

Administración Local Local y remota 

Monitoreo Local Local y remota 
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5.3.MARCO CONCEPTUAL  

Captadores de imágenes de la cámara: Dispositivo que se lo utiliza en la cámara de 

transmisión para cambiar la imagen óptica que se integra por la lente en una señal eléctrica 

por medio de los fotosensores que se ubican en representación lineal. Tecnología con un 

interfaz factible de utilizar, es una herramienta de construcción robusta. (tilano, 2014) 

Lente: Se define ojos del sistema de circuito cerrado de televisión IP. Cuyas funciones 

principales son: determinar la escena a mostrar en el monitor, Examinar la cantidad de 

luz que alcanza al iris. Se comete de distribuir investigación concisamente con la cámara. 

(Gonzalez & fermax electrónica, 2016) 

Iris: Se encarga de regular el tamaño de la abertura y apertura de la lente y la cantidad 

de luz que pasa es manejado para resguardar el nivel de luz óptimo en el sensor de la 

imagen de forma que 1as imágenes sean nítidas, claras y con 1a exhibición correcta, un 

contraste y una buena resolución, así como se maneja para explorar la profundidad de 

campo, se caracteriza por controlar la cantidad de luz de entrada, por su apertura que es 

redonda, entre otras. (Gonzalez C. , 2018) 

Sensor de imagen: Se encarga de registrar la suma de luz a la que se muestra y la 

vuelve en un número de electrones conveniente, permite capturar la imagen por medio 

del este componente. (Álvarez, 2016) 

Filtro IR: Ayuda a minorizar o excluir la 1uz. El zoom motorizado admite configurar 

remotamente el camino focal para la detección de un importuno. (Álvarez, 2016) 

Tecnología CCD: Se encargan de ofrecen una sensibilidad lumínica ligeramente 

superior y causan menos sonido que los sensores 14 CMOS. La comprensión lumínica se 

transforma en principales imágenes en circunstancias de poca 1uz. (Álvarez, 2016) 

Tecnología CMOS: Se caracterizan por ser robusto a ruido o degradación de la señal 

debido a la impedancia del meta1 de interconexión, cuya función es sintetizar, es una de 

las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados es decir chip. 

(Martinez Lopez, 2015)  
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Procesador de imagen: La imagen recibida se digitaliza y luego se reemite para su 

compresión. La resolución de las imágenes se perfecciona por intermedio del  procesador, 

el cual es configurado. (Álvarez, 2016) 

Datagrama: Es un fragmento de paquetes que es administrador con investigación para 

que la red pueda orientar el fragmento hacia la unidad termina1 de información que sería 

el receptor, de manera independiente a los fragmentos restantes. Por lo que este proceso 

no garantiza que 1os paquetes no lleguen en un orden en determinados o que a su periodo 

no lleguen todos al destino definitivo.  (Davidi , 2016) 

Hosts: Es un conjunto entre nodos, computadoras que ofrecen servicios de 

información a los mecanismos que están interrelacionado a la red, ya sea la red 1oca o 

global. También se lo determina como un servidor web que brinda servicio a uno o más 

sitios web, así como también puede proveer servicio, la cual es conocida como hosting. ( 

Bonlender, 2017) 

Corrección de errores: Es aquel que se define como un prototipo de dispositivo de 

corrección de errores que reconoce su corrección en el receptor sin transferencia de los 

datos origina1es, por lo que se lo utiliza en los terminales móviles, comunicaciones vía 

satélites y grabadores. Así como también se deduce como métodos para mostrar y 

cauterizar faltas de trasferencia de datos. ( Radicelli García, Pomboza Floril , & Cepeda 

Astudillo, 2017) 

Comunicación de host de host: Se enfoca de facilitar servicio para distribuir 

mecanismos de información particular a través de 1a red entre elementos terminantes 

inscriptos, para lo cual realiza cuatros procesos fundamentales como el direccionamiento, 

encapsulación, enrutamiento, desencapsulación. (Joe, 2018) 

Formato de paquetes: Se encarga de capturar una sesión de paquetes IP formado al 

solicitar al navegador web, para ello corresponderá filtrar parte de tráfico, existiendo 

exclusivamente con los paquetes que se forme en la acción. ( Choc Cac, 2016) 

Fragmentación: Es aquel que se produce en los routers, es manejada para fragmentar 

los datagramas IP en fracciones de pequeño volumen, esto ocurre cuando viajan de un 

lugar a otro por lo que pueden atravesar diferentes tipos de redes y el tamaño máximo de 
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estos paquetes dependiendo del medio físico que se esté utilizando, la fragmentación crea 

mayor exceso para el receptor al reensamblar los fragmentos. (B, 2016) 

Enrutamiento: Es aquel que forma parte de la capa de internet del conjunto TCP/IP, 

por lo que esta consiste en asegurar él envió del datagrama a través de una red por el 

camino más corto. A esta función se le llama dispositivos que se conectan al menos dos 

redes es decir router.  (vialfa, 2017) 

Encapsulación: Se lo realiza después de que una llamada ha sido establecida 

exitosamente. Por lo que se efectúa por medio de un proceso interno de encapsulación de 

tramas para posteriormente poder ser transmitida por el protocolo IP. Permite encapsular 

cualquier paquete de capa de red. (Bezet Torres & Bonnet, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Los sistemas de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP inciden 

significativamente en la seguridad de las aulas del bloque I de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad del Sur de Manabí. 

6.1.Variable Independiente  

Tecnología IP 

6.2.Variable Dependiente  

     Sistema de monitoreo de vio vigilancia  
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la elaboración del proyecto de investigación se ha considerado incluir algunas 

características propias de la investigación cuantitativa y cualitativa, ya que el estudio se 

centra en observación las cuales se basó por encuestas dirigidas a los estudiantes y las 

entrevistas a los docentes que imparten las temáticas en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

7.2.  MÉTODOS  

 Exploratorio: Porque se ha podido reconocer, observar e instaurar que los 

cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, no 

consta con una buena seguridad por la que necesita mayor protección.  

 

 Método Analítico y Estadístico: El Método Analítico se lo utilizó para fijar 

las causas y efectos del objeto investigado por medio de encuestas  dirigida a 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del período 

Académico Noviembre 2017 a Marzo 2018, así como las entrevistas 

encaminadas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, para así determinar la factibilidad del sistema de monitoreo de vio 

vigilancia.  

 

 El método estadístico se lo empleó para automatizar los resultados obtenidos 

y luego simbolizar mediante gráficos para efectuar un análisis de cada uno 

ellos. 

 

 Bibliográfico: Se lo efectuó a partir de1 estudio en base a varios números de 

fuentes procedentes de libros, artículos de carácter científico, etc., y dar a 

conocer lo importante que es la seguridad mediante la tecnología IP.  
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7.3.  POBLACIÓN  

Para realizar el estudio de investigación se tomó en cuenta al estudiante de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes con su población de 185 estudiantes 

aproximadamente, del período Académico Noviembre 2017 a Marzo 2018.  

7.4.  MUESTRA 

Para poder extraer la muestra representativa en base a la población de los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se ha hecho uso de la siguiente 

fórmula: 

𝒏 =
𝑁 (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)
 

Donde:  

n: Tamaño total de la muestra 

N: Tamaño de la población de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5  

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%.  

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%.  

Resolviendo  

𝑛 =
 𝟏85 (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)

0,052(185 − 1) + (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)
 

𝑛 =
177 .674

0.0025(184) + (0,9604)
 

𝑛 =
177 .674

0.46 + 0,9604
 

𝑛 =
177 .674

1.4204
 

𝑛 = 125,087299 ≈ 125 

Tras aplicar y resolver la fórmula se obtiene que la muestra es de 125 estudiantes del 

período Académico Noviembre 2017 a Marzo 2018.  
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7.5.  TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas fueron varias que se han considerado pertinentes en el proceso 

de captación de datos, debido a su gran utilidad y significativo aporte, a continuación, se 

detallan las siguientes: 

 Observación: Es una técnica de mucha relevancia ya que permite al investigador 

analizar la problemática en estudio en base a sus percepciones, para luego procesar 

la información de forma crítica e interpretativa, logrando así desarrollar 

importantes conclusiones que permitan determinar si realmente existen 

necesidades que atender. 

 Encuestas: Resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de preguntas 

se logra obtener información sociológica de primera mano, lo que permite al 

investigador analizar datos reales en base a las estimaciones del público que ha 

participado en ella. 

 Entrevistas: Las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya que 

gracias a esta técnica se puede adquirir por medio de una cuestión crecidamente 

deductiva, del cual se puede extraer información significativamente importante 

para el desarrollo de la investigación. 

Todas las técnicas aquí consideradas han sido seleccionadas por su alta capacidad para 

conseguir informaciones directamente sistemáticas que han sido elaboradas bajo un 

estudio de 125 estudiantes del período Académico Noviembre 2017 a Marzo 2018, en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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7.6.   Recursos 

7.6.1. Recursos humanos 

 Investigador  

 Tutor del proyecto de Investigación  

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

7.6.2. Recursos materiales 

 Bolígrafo 

 Caja de Grapa 

 Monitor  

 Mouse 

 DVR 

 Disco duro 

 Cable de red  

 Conectores 

 Cámaras IP 

 Flash Memory 

 Papel boom  

 Impresiones  

 Internet  

 Lápiz  

 Borrador  

 Carpetas  

 Transporte 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 4. Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Bolígrafo  4 $0.35 $1,40 

2 Caja de grapa  2 $0.75 $1.50 

3 Monitor 1 $150,00 $150 

5 Mouse 1 $7,00 $7,00 

6 DVR 1 $100,00 $100,00 

7 Disco duro 1 $85,00 $85,00 

8 Cable de red (rollo) 1 $100,00 $100,00 

9 Cámaras Hikvision HD 4 $100,00 $400,00 

10 Flash Memory 1 $10,00 $10,00 

11 Resma de papel boom 2  $4,00 $8,00 

12 Impresiones 700 $0,10 $7,00 

13 Internet 5 $25,00 $75.00 

14 Lápiz 2 $0,30 $0,60 

15 Borrador 1 $ 0,25 $0,25 

16 Carpetas 2 $ 0,65 $1,30 

17 Cargadores de cámaras  4 $ 15,00 $60,00 

18 Toma corriente con su caja 

de seguridad  

4 $4,00 $16,00 

19 Cable VGA 1 $10.00 $10.00 

20 Cable de electricidad 60m $50 $30,00 

21 Transporte 40 $1,25 $50.00 

Total $1013.15 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1. Resultado de la Investigación  

Objetivo N° 1: Analizar técnicamente la factibilidad del sistema de monitoreo de vio 

vigilancia para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Pregunta N°1: ¿Considera usted que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

debería contar con un sistema de seguridad de monitoreo de vio vigilancia? 

Tabla 5. Encuesta de la pregunta 1: debería contar con un sistema de seguridad de 

monitoreo de vio vigilancia 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 112 90% 

NO 13 10% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Gráfico 1. Encuesta de la pregunta 1: debería contar con un sistema de seguridad de 

monitoreo de vio vigilancia. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se puede determinar 

que el 90% considera conocer que debería contar con un sistema de seguridad de 

monitoreo de vio vigilancia mientras que el 10 % considera que no debería conocer ni 

contar con un sistema de seguridad de monitoreo de vio vigilancia.  Para lo cual es 

considerable contar con un sistema de seguridad de monitoreo para mayor seguridad. 

SI
90%

NO
10%

SI NO
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Pregunta N°2: ¿Conoce usted cómo funciona un sistema de monitoreo de vio vigilancia 

mediante la tecnología IP? 

Tabla 6. Encuesta de la pregunta 2: cómo funciona un sistema de monitoreo de vio 

vigilancia mediante la tecnología IP. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 80 64% 

NO 45 36% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Gráfico 2. Encuesta de la pregunta 2: cómo funciona un sistema de monitoreo de vio 

vigilancia mediante la tecnología IP. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

Análisis e Interpretación  

En base a la encuesta realizada a los estudiantes de la universidad Estatal del Sur de 

Manabí de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se puede establecer que el 

64% conoce cómo funciona un sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante la 

tecnología IP, mientras que el 36% no conoce cómo funciona un sistema de monitoreo de 

vio vigilancia mediante tecnología IP. Por lo que se considera que un buen porcentaje de 

estudiante tiene conocimiento acerca del sistema de vio vigilancia.  

SI
64%

NO
36%

SI NO
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Pregunta N°3: ¿Considera usted que debería existir un personal encargado en manejar 

el sistema de vio vigilancia? 

Tabla 7. Encuesta de la pregunta 3: existe un personal encargado en manejar el 

sistema de vio vigilancia. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 100 80% 

NO 25 20% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Gráfico 3. Encuesta de la pregunta 3: existe un personal encargado en manejar el 

sistema de vio vigilancia. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Análisis e Interpretación  

Dentro de la encuesta realizada a los estudiantes de la universidad Estatal del Sur de 

Manabí de que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se puede constituir que 

el 80% considera que debería existir un personal encargado en manejar el sistema de vio 

vigilancia mientras que el 20 % no cree necesario un personal encargado para manejar el 

sistema de vio vigilancia. Se concluye que es fundamental que un individuo debe estar a 

la manipulación del sistema de vio vigilancia.  

SI
80%

NO
20%

SI NO
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Objetivo N°2: Determinar las tecnologías requeridas para el diseño de un sistema de 

vio vigilancia para el bloque I de la carrera Ingeniería en Computación y Redes.    

Pregunta N°4: ¿Cree usted que es necesario establecer la tecnología y los equipos 

necesarios para un Sistema de monitoreo de Vio Vigilancia, para mayor seguridad? 

Tabla 8.   Encuesta de la pregunta 4: tecnología y los equipos necesarios para un 

Sistema de monitoreo de Vio Vigilancia, para mayor seguridad. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 110 88% 

NO 15 12% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Gráfico 4. Encuesta de la pregunta 4: tecnología y los equipos necesarios para un 

Sistema de monitoreo de Vio Vigilancia, para mayor seguridad. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

Análisis e interpretación: 

En el análisis realizado tenemos que el 88% de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, manifiesta que es necesario establecer la tecnología 

y los equipos necesarios para un Sistema de monitoreo de Vio Vigilancia, para mayor 

seguridad mientras que el 12 % no considera necesario establecer la tecnología ni los 

equipos necesario para el sistema de monitoreo de vio vigilancia, para la mayor 

protección. Se concluye que para poder realizar un sistema de monitoreo de vio vigilancia 

es necesario establecer las tecnologías para un buen funcionamiento.  

SI
88%

NO
12%

SI NO
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Pregunta N°5: ¿Cree usted que con un sistema de vio vigilancia se va a reducir los 

problemas de inseguridad? (robos, peleas, otros). 

Tabla 9. Encuesta de la pregunta 5: a reducir los problemas de inseguridad. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 110 85% 

NO 20 15% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
 

Gráfico 5. Encuesta de la pregunta 5: a reducir los problemas de inseguridad. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

Análisis e interpretación  

En las encuestas realizada a los estudiantes de la universidad Estatal del Sur de Manabí 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se puede estipular que el 85% 

manifiesta que con un sistema de vio vigilancia se va a reducir los problemas de 

inseguridad, evitando robos, peleas, entre otros; mientras que el 15% no considera 

necesario que con un sistema de vio vigilancia se vaya a reducir los problemas de 

inseguridad.   Se concluye que en base al sistema de vio vigilancia va reducir el grado de 

problema proporcionando mayor seguridad a sus alrededores  

85%

15%

SI NO



40 

 

Objetivo N°3: Desarrollar el estudio y factibilidad de un sistema de monitoreo de vio 

vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del “bloque I” de la carrera de ingeniería 

en computación y redes 

Pregunta N°6: ¿Considera usted que la cámara sería una herramienta útil para 

monitorear áreas seleccionada y Vigilancia constante? 

Tabla 10. Encuesta de la pregunta 6: herramienta útil para monitorear áreas 

seleccionadas y Vigilancia constante. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 108 86% 

NO 17 14% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Gráfico 6. Encuesta de la pregunta 6: herramienta útil para monitorear áreas 

seleccionadas y Vigilancia constante. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Análisis e interpretación  

En la realización de la encuesta realizada a los estudiantes de la universidad Estatal del 

Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se puede determinar 

que el 86% considera que la cámara sería una herramienta útil para monitorear áreas 

seleccionada y Vigilancia constante, mientras que el 14% no considera que la cámara 

sería una herramienta útil para monitorear áreas seleccionada y ni vigilancia contante. 

SI
86%

NO
14%

SI NO
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Pregunta N°7: ¿Cree usted que es viable desarrollar el estudio y factibilidad de un 

sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del bloque 

I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 11. Encuesta de la pregunta7. Estudio y factibilidad de un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 109 87% 

NO 16 13% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Gráfico 7. Encuesta de la pregunta7. Estudio y factibilidad de un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con una encuesta realizada a los estudiantes de la universidad Estatal del 

Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se puede establecer 

que el 87% considera que es viable desarrollar el estudio y factibilidad de un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del bloque I, mientras 

que el 13% no considera viable desarrollar el estudio y factibilidad de un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del bloque I. 

SI
87%

NO
13%

SI NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

1. ¿Considera usted que es factible desarrollar el estudio y factibilidad de un sistema 

de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del bloque 

I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Por qué? 

Sí, porque existirían un monitoreo en las aulas, para evitar cosas materiales, así como 

es factible, ya que permite obtener una seguridad en cuanto a las aulas de este bloque.  

Análisis e Interpretación  

En base a la pregunta número uno efectuada en la entrevista consideran que es factible 

desarrollar el estudio y factibilidad de un sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante 

tecnología IP para los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, ya que permite evitar pérdidas materiales o resolver cualquier inconveniente que 

llegue a suceder, así como proporcionar mayor seguridad.  

2. ¿Considera posible que un sistema de monitoreo de vio vigilancia brindaría 

protección a los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 

¿Por qué? 

Si, por que la implementación de cámaras de vio vigilancia trabaja con un sistema y esta 

deja almacenada la cual puede extraer datos a cualquier hora, ya que en actualidad existe 

mucha inseguridad, porque en la parte de atrás nadie realiza monitoreos y los guardias de 

seguridad no se abastecen.  

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la pregunta número dos de la entrevista a los docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes creen que si es posible un sistema de monitoreo de 

vio vigilancia, ya que hoy en día el guardia de seguridad no se abastece para todas las 

áreas, es por eso que en el caso de que llegue a presentarse un problema el sistema deja 
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almacenado esta acción para lo cual puede extraer la información que requiera para poder 

resolver el inconveniente gracias al monitoreo de las cámaras brindando protección.   

3. ¿Cree usted que el sistema de monitoreo de vio vigilancia ayudaría a combatir 

cualquier tipo de delincuencia? 

¿Por qué? 

Si, por que a través de la tecnología se puede llevar un mayor control de todos los 

estudiantes y los activos de la coordinación, así como seria neutral para una posterior 

implementación de cámaras.  

Análisis e Interpretación  

En la entrevista realizada para los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, creen que el sistema de monitoreo de vio vigilancia ayudaría a combatir, ya que 

ayudaría a los estudiantes y activos de coordinación para llevar a cabo un control, 

proporcionando seguridad en las aulas del bloque I, por lo que estaría en constate 

visualización y combatirían cualquier tipo de delincuencia gracias al monitoreo.    
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título de la Propuesta   

Desarrollo del estudio técnico de un sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante 

tecnología IP para los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

12.2.Justificación  

En la actualidad los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes no cuenta con total seguridad, por lo que esto se ha vuelto vulnerable, en ocasiones 

se han presentado inconvenientes que no se han podido resolver, es por esto que se ha 

dado la necesidad de desarrollar el estudio técnico de un sistema de monitoreo de video 

vigilancia.  

Por medio de la investigación realizada quedó demostrado que es factible el desarrollo 

del estudio técnico de un sistema de monitoreo en base al estudio y factibilidad que se 

efectuó, ya que mejorará la seguridad de las aulas del bloque I de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.  

El uso de la tecnología será un factor muy importante debido a que las cámaras 

mostrarán la visualización de todos los estudiantes, componentes y docente que se 

encuentre dentro de los cursos del bloque I, proporcionando mayor seguridad. 

El desarrollo de esta propuesta acomete dar a conocer los componentes necesarios, 

seleccionar las áreas que se requiere para el sistema de monitoreo de vio vigilancia, así 

como también determinar las medidas y materiales para la implementación, 

proporcionando vigilancia las 24 horas del día.   
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12.3.OBJETIVOS  

12.3.1. Objetivo General 

Desarrollar el estudio técnico de un sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante 

tecnología IP para los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

12.3.2.  Objetivos Específicos  

 Establecer cada uno de los componentes que intervienen en el sistema de 

monitoreo de vio vigilancia. 

 Identificar las áreas del aula del bloque I, donde se requiere puntos de 

monitoreo de vio vigilancia.  

 Determinar las herramientas que facilitan la implementación de un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia en los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería 

en Computación y Redes.  
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12.4.Factibilidad de la Aplicación  

12.4.1. Análisis General   

En base con los estudios establecidos en el presente proyecto de investigación que 

tiene como tema “Estudio y Factibilidad de un sistema de monitoreo de vio vigilancia 

mediante tecnología IP en los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes”, se concluye que el proyecto de investigación es factible por 

medio de las encuestas realizadas a los estudiantes del período Académico Noviembre 

2017 a Marzo 2018, así como las entrevistas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, Se establece que sería de gran ayuda al momento de resolver un 

problema, brindando así mayor protección.  

El proyecto de investigación es viable en base a las necesidades que ocurren o suelen 

suceder en cualquier momento en los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Con el sistema se logrará cubrir estas necesidades, estableciendo puntos estratégicos 

para la visualización, brindando mayor protección.  

14.4.2. Factibilidad Técnica  

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no posee un sistema de monitoreo 

de vio vigilancia en los cursos del bloque I.  

Por lo que analizaremos los requerimientos para el desarrollo del sistema de monitoreo 

de vio vigilancia en cuanto al software.  

Software 

El software se utilizará para identificar las áreas del bloque I donde se requiere puntos 

de monitoreo de vio vigilancia mediante la plataforma para la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, es la que a continuación se detallará.  

 Floor planner 
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Ilustración 7. Plataforma floor planner 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

 

Ilustración 8. Ubicación de la cámara en la parte esquinera del curso del bloque I de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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Ilustración 9. Ubicación de las cámaras en los cursos del bloque I de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

Ilustración 10. Diseño de la ubicación de las cámaras en los cursos del bloque I de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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Determinación de las medidas de materiales a utilizar para la implementación de un 

sistema de monitoreo de vio vigilancia.  

Ilustración 11. Medidas de los materiales 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 

 

 

En la ilustración 11, se detalla los materiales a utilizar para la implementación, en 

donde el color azul es el cable de red, el color naranja corresponde al cable de electricidad, 

8 tornillo para la instalación de cámaras, 4 toma corriente para cada aula con sus cajas de 

seguridad, con un total de 58 metros de canaleta con medidas 10*20mm y un total de 

canaleta de 12 metros de medidas 20*40mm y un total de cable de red es de 115 metros 

para todos los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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Herramientas a utilizar para la implementación en el sistema de vio vigilancia   

Tabla 12. Herramientas para la implementación de un sistema de vio vigilancia 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Taladro 1 

Tornillo con tacos 30 

Cinta aislante 2 

Toma corriente 5 

Canaleta con medidas 

10*20mm 

58 metros 

Canaleta con medidas 

20*40mm 

12 metros 

Serrucho 1 

Destornilladores 

(Plano y estrella ) 

2 

Pinzas 2 

Cajetines rectangulares 5 

Playo 2 

Tijera 1 

Sierra 1 

Brocha 1 

Metro 1 

Martillo 1 

                                        Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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12.4.2. Factibilidad Operativa  

La importancia radica en conservar vigilancia sobre alguna situación de 1a cual 

queremos mantenernos informados.  

Para determinar si el desarrollo del sistema de monitoreo de vio vigilancia tiene 

viabilidad, se deben razonar ciertos aspectos como:  

 Optimar 1a vigilancia diaria  

 Generar seguridad al establecimiento en base a1 sistema de monitoreo de 

vio vigilancia 

Solución de la problemática planteada  

Al examinar la problemática planteada, se observó que el desarrollo de un sistema de 

monitoreo ayudará al asunto de seguridad a los cursos del bloque I de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes mediante tecnología IP, lo cual permitirá la 

visualización de cada suceso en tiempo real y mayor eficacia en el rendimiento de las 

labores cotidianas. 

Imagen  1. Tipo de cámaras de video vigilancia  

Descripción  Características  

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Asanza, 2015) 

Autor: Ricardo Asanza 

Marca: PBFZ  / Modelo: AR-

VGKB480 

Distancia IR (m): 20M 

Característica especial: A prueba de 

agua 

Angulo de Visión (Grados): 70 

Tipo: Video Camera 

Lente (mm): 3.6mm 

Mínima Iluminación(Lux): 2 

Alta definición: 480P(SD) 

Estilo: Domo 

Imagen  2. Cámara domo 
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Imagen  3. Cámara S130662 

 

Fuente: (Bermúdez, 2016) 

Autora: Rocío Bermúdez  

Resolución: 640 x 480 píxeles 

Iluminación mínima: 0 Lux IR ON 

Lente: 3,8 mm ( 66º) 

Alcance de infrarrojos: 15 metros 

Antena: Omni 3dBi 

Potencia de transmisión: 100 mW 

Distancia de transmisión aprox: 

Hasta 100 Metros en condiciones idóneas 

Frecuencia receptor: ISM 2400-

2483.5 MHz 

Detector PIR: Detector de 

movimiento incorporado. 

 

 

 

Imagen  4. Cámara hikvision 

 

Fuente: (Alvarez, 2016) 

Autor: Luis Ángel Baque Álvarez  

Bullet: plástico  

Cámara turbo HD con tecnología IP  

Resolución:  720 P 

Lente: 2.8 mm 

Soporta estándar de video: HD TVI, 

AHD, HD CVI, CVBS 

Iluminación IR: 20m 

Alimentación: 12 v 

Consumos 4w 

       Botón de reinicio: Sí 

 Estándares inalámbricos: IEEE                          

802.11b, 802.11g, 802.11n 
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Imagen  5. cámara Tubo (Analógico 

1200TVL / HD-TVI 720p) 

 

 

Fuente: (Berlanga, 2015) 

Autor: Tomas Berlanga  

Marca: Epcom / LB7-TURBO-VW 

Aplicación: Interior / Exterior. 

Protección: IP66. 

Temperatura: -20 ~ 60ºC 

Dimensiones: 92 x 84.8 x 269.6mm 

     Peso: 1010g 

Alimentación: 12VCD / 4.5W. 

 

 

 

Imagen  6. Cámara de vigilancia 

Mobotix 

 

Fuente: (Sanchez, 2015) 

Autor: Marcos Sánchez  

Térmico: L43, L65, L135 (integradas 

de fábrica, no intercambiables) 

Óptico: B016 a B500 (L10 a L270) 

Sensores internos: Temperatura, PIR, 

micrófono, iluminación, detección de 

choque 

Software (gratuito):  

MxManagementCenter, aplicación de 

MOBOTIX 

Grabación DVR:  

Interna: tarjeta MicroSD 

Externa: PC/NAS (hasta 4 TB) 

Fuente: Datos de la investigación 

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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12.4.3.  Factibilidad Económica  

TABLA DE COSTO 

Sistema de vio vigilancia 

Tabla 13. Factibilidad Económica 

Componentes Cantidad Valor 

Unitario 

Total 

HERRAMIENTAS 

Cable VGA 1 10 10,00 

Cable UTP 1 rollo 100 100,00 

Tornillo 50 0,1 5,00 

Toma corriente con su 

respetiva caja de seguridad  

4 3 35,00 

Cinta aislante 2 2 4,00 

Cable de electricidad 60 50 30,00 

Canaletas 30 2 60,00 

EQUIPOS 

DVR 1 100 100,00 

Monitor 1 150 150,00 

Cámaras Hikvision turbo 

HD con tecnología IP 

4 100 400,00 

Mouse 1 7 7,00 

Disco duro 1 85 85,00 

Cargadores para las 

cámaras  

4 15 60,00 

Balun  8 12 9,60 

Total 1.085,60 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Angela Leonor Castro Peñafiel (Investigadora) 
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ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 

Cámaras con tecnología IP  

 Bullet plástico  

 Cámara turbo HD 

 Resolución   720 P 

 Lente de 2.8 mm 

 Soporta estándar de video HD TVI, AHD, HD CVI, CVBS 

 Iluminación IR de hasta 20m 

 Alimentación 12 v 

 Consumos 4w 

DVR 

 Grabador de 4 canales HD 

 Velocidad de tx: 120 fps tiempo real  

 Soporta formato HD-TVI (turbo HD) 

 Audio 1 canal HD (2 vías) 

 Soporta 1 HDD (4 tb c/u) 

 Resolución de grabación: 720 P/VGA/WD1/CIF Tiempo real compatible con 

cámaras C0T y varifocales C2T.  

 Dim: 285*210*45mm  

 Peso: 1.2 kg  

Disco Duro 

 Marca: Toshiba MQ01ABD100 

 Capacidad: 1 TB (100 GB) 

 Interfaz: serial ATASata II 

 Tiempo medio de búsqueda: 12ms 

 Velocidad de transferencia: hasta 3.0 Gb/s. 

 Peso: 0.117 kg 

 Dimensiones: 69.85 mm (A)*9.5 mm (G)*100 mm (P) 
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Monitor  

 Tipo: monitor LCD  

 Tamaño: 15 p 

 Resolución: 1024x768  

 Entrada: VGA 

 Pantalla recubierta: anti-estática, anti-reflejo 

 Norma: ISO 13406-2 

Cable de Red 

 Cable de red categoría 5E 

 Soporta aplicaciones de hasta 100 MHz de ancho de banda 

 Garantiza full-duplex Crosstalk values 

 Dispone 8 hilos de cobre en código de colores 

 Diametro del Conductor 0.55 mm (24 AWG) 

 Diámetro externo 5.3 mm +/- 0.3mm 

Fuente de la cámara  

 Voltaje de entrada: CA 100~240V-50/60HZ 

 Voltaje de salida: 12 Vcd +/- 5% 

 Corriente de salida: 1.25 Amper 
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12.5.Descripción del Proyecto 

El proyecto de Investigación se efectuó a las necesidades de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes en base al estudio y factibilidad del sistema de monitoreo de vio 

vigilancia a los cursos del bloque I, se evaluaron componentes, así como también el 

avance de nuevas tecnologías para un buen funcionamientoᴏ.    

Se observaron áreas estratégicas para la ubicación de las cámaras con tecnología IP, 

en punto importante para mantener en total vigilancia a los estudiantes, docentes u otros 

objetos que estén dentro de los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Por tal razón el proyecto de Investigación concluye que el sistema de monitoreo de vio 

vigilancia es de suma importancia porque va a reducir 1os problemas que se puedan 

ocasionar, ya que mantendrá en tota1 vigilancias las 24 horas de1 día, proveyendo una 

visualización clara y concisa a1 momento de ser monitoreada. 

Con e1 sistema de vio vigilancia beneficiará a 1os estudiantes, docentes a estar con 

mayor seguridad gracias a 1a evolución de las nuevas tecnologías que hoy en día ayudan 

a 1as necesidades de una persona.  

Por ta1 motivo es de gran utilidad y a su vez es viable e1 impulso de un sistema de 

monitoreo para proporcionar una mejor protección a sus equipos informático que cada 

aula posee.  

Finalmente, con el sistema de monitoreo se podrá alcanzar mayor seguridad en los 

cursos de1 bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1.Conclusiones 

 Se estableció que cada uno de los componentes que intervienen en el 

sistema de monitoreo de vio vigilancia cuenta con particularidades técnicas 

y que permite obtener propiciamente los objetivos trazados, para atender la 

necesidad definida como la problemática.  

 

 Se identificó las áreas del curso del bloque I, donde se requiere puntos de 

monitoreo de vio vigilancia, por lo que es de suma importancia evaluar 1os 

sectores importantes, para establecer los sitios o puntos vulnerables. 

 

 Se determinó las medidas y materiales para la implementación de un 

sistema de monitoreo de vio vigilancia para los cursos del bloque I de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes, y así obtener una idea clara y 

precisa del trabajo que se va a efectuar al momento de la instalación de los 

equipos.  
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13.2.Recomendaciones  

 Para el sistema de monitoreo de vio vigilancia es recomendable una ventilación 

adecuada para no tener problema con el calentamiento de los equipos.   

 

 Se recomienda que debe existir un personal encargado en manejar las cámaras 

que permita supervisar y controlar a1 personal o equipo tecnológico que se 

encuentre dentro de los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 

 Se recomienda un sistema de vio vigilancia con cableado estructurado ya que 

inalámbrico es muy vulnerable.  
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XIV. ANEXOS 

 

Ilustración 12. Autorización de derecho 
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Ilustración 13. Oficio del Tema de proyecto de Investigación.  
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Ilustración 14. Oficio para realizar las encuestas dentro de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 
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Ilustración 15. Entrevista dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Ilustración 16. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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Fotografía  1. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes  

 

 

Fotografía  2. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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Fotografía  3. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

 

 

Fotografía  4. Entrevista a la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Fotografía  5. Tutoría de Proyecto de Investigación a cargo del Ingeniero Vicente 

Romero 
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Ilustración 17. Certificación de Urkund 
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Ilustración 18. Certificado de corrección summary 

 


