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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación desarrollado con el tema “diseño e implementación de 

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

de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes”, tiene como propósito principal la vigilancia 

en tiempo real de los cursos del bloque I,  para de esta manera erradicar la perdida de objetos 

de docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

La tecnología IP en este tipo de dispositivos de seguridad en la actualidad son las más 

utilizadas, ya que cuentan con diferentes características tales como; 

 Los sensores infrarrojos. 

 Sensor de movimiento. 

 Visión nocturna. 

 Giro de 300°. 

Este documento tiene como finalidad la implementación de un sistema de vio vigilancia 

para que así, los estudiantes y docentes de la institución que accedan a los cursos del bloque I 

de la Carrera se sientan seguros en su área de estudio, como también en su área de trabajo en 

el caso de los docentes. 

 

PALABRAS CLAVES: tecnología IP, sensores, infrarrojos, visión nocturna, seguridad, 

erradicar. 
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SUMMARY 

 

 

the present research work developed with the theme design and implementation of a monitoring 

system of surveillance using IP technology for the block I class of the Career in Computer 

Engineering and Networks", this project has as its main purpose the surveillance in time Real 

of the block I class, in order to eradicate the loss of teachers and students objects of the 

Computer Engineering and Networks of the Southern State University of Manabí. - 

“universidad Estatal del sur de Manabí” 

The IP technology in this type of security devices are currently the most used, since they 

have different characteristics such as; 

 Infrared sensors. 

 Motion sensor. 

 Night vision. 

 300 ° rotation. 

The purpose of this research is to implement a surveillance system so that the students and 

teachers of the institution that access block I class of the Career feel safe in their area of study, 

as well as in their work the case of teachers. 

 

 

KEYWORDS: IP technology, sensors, infrared, night vision, security, eradicate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de seguridad en vio vigilancia  hoy en día es de importancia social  al nivel  nacional 

e internacional, las personas buscan estar protegidas de una u otra forma, el servicio Integrado 

de Seguridad Nacional del Ecuador de vio Vigilancia  es  sin dudar el ECU911, este  sistema 

de  seguridad es a nivel nacional en los puntos céntricos de cada ciudad donde las personas 

están propensas a robos de sus pertenencias o a cualquier tipo de agresión física. 

Hoy en día la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con cámaras de vio 

vigilancia en lugares estratégicos como los laboratorios, coordinación e ingreso al complejo 

universitario, el simple hecho de ser una  carrera tecnológica conlleva que este tipo de proyectos 

de investigación tengan como finalidad la implementación para el crecimiento académico de 

nuestra alma mater. 

Es importante la vio vigilancia en cada  uno de los salones de clases ya que nuestra Carrera 

es informática y cada uno de los estudiantes cargan sus pertenencias tecnológicas, con la 

implementación de cámaras de vio vigilancia lograremos que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes sea una de las más seguras, por constar con cámaras de vio vigilancia 

mediante  tecnología IP, que muchas veces cuentan con sensores de movimiento, rotación  300º 

y visión infrarroja entre otras características. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE VIO 

VIGILANCIA MEDIANTE TECNOLOGÍA IP PARA LOS CURSOS DEL BLOQUE I 

DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.Definición  del Problema  

 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, existen diversos problemas de 

seguridad, donde salen  perjudicados los docentes, estudiantes y bienes de la universidad  por 

actos delictivos. 

De acuerdo al estudio dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes,  se conoció que la institución si cuenta con un sistema de monitoreo de vio vigilancia 

en las partes externas de la carrera, pero no obstante dentro de los cursos para su respectivo 

monitoreo en tiempo real.  

El mismo hecho que la Carrera no cuente con un sistemas de vigilancia dentro de los salones 

de clases, genera la pérdida de pertenencias tanto de docentes y estudiantes, como también el 

robo de bienes de la universidad, ya que  no cuenta con este tipo de seguridad tecnológica como 

lo es un sistema de vio. 

 

2.2.Formulación del problema  

 

¿Cómo beneficiará el Diseño e Implementación de un Sistema de monitoreo de vio 

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

Computación y Redes? 

 

2.3.Preguntas Derivadas  

 

 ¿Cuán importante es el Diseño e Implementación de un Sistema de monitoreo de vio 

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

en Computación y Redes? 

 ¿De qué manera influye  la implementación de  este proyecto  en los  cursos del bloque 

I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1.General 

 

Determinar características técnicas  para la Implementación de un sistema de monitoreo de 

vio vigilancia mediante tecnología IP para la seguridad de los estudiantes de los cursos del 

bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Especifico  

 

 Analizar las tecnologías existentes que permitan la correcta implementación  de un 

Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP 

 Determinar los elementos  necesarios para el Diseño e Implementación de un Sistema 

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

la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

 Diseñar la estructura para la implementación de un Sistema de monitoreo de vio 

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

en Computación y Redes.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

El  Diseño e Implementación de un Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante 

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

factible desde  los puntos de vista social, humano, tecnológico y financiero. 

Por qué hoy en día las innovaciones tecnológicas son tan accesibles a las necesidades de 

cada una de las personas que lo necesiten, los sistemas de vio vigilancia permiten acceder a 

distintos tipos de calidad de visión gráfica para la seguridad de los estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Para que el desarrollo de este proyecto de investigación servirá para prevenir de cualquier 

tipo de ataque o hurto de pertenencias hacia ellos por  personas extrañas o propias de la 

institución.  

En  la Carrera Ingeniería en Computación y Redes se realizó una encuesta, para quien es 

necesario el Diseño e Implementación de un Sistema de monitoreo de vio vigilancia, para  

monitorear y vigilar a los docentes y estudiantes de los cursos del bloque I de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.Antecedentes  

 

(LISHET, 2012) TEMA: Estudio e implementación de un sistema de vigilancia, para los 

laboratorios de computación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

El presente tema estuvo el uso de los métodos hipótesis- deductiva, bibliográfica y 

estadística, obteniendo así conocimientos e ideas; y, sobre todo el estado actual de los 

laboratorios de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, los mismos que no 

cuentan con un sistema de vigilancia. 

Cabe resaltar que esta investigación se fundamentó con las encuestas realizadas a 

estudiantes, coordinadora de la carrera, para poder  llevar a cabo dicha investigación que 

conllevo a culminación de la tesis de grado se estudiaron las ventajas que tendrá la 

implementación del sistema de vigilancia, llegando a la conclusión de su factible debido a sus 

puntos beneficiosos. 

 

(Ormaza, 2013) TITULO: Implementación de Equipos de Monitoreo y Seguridad basado 

en cámaras IP en el almacén Lindón García Representaciones Del Cantón Tosagua. 

Unos de los objetivos fue la creación de un sistema de seguridad que se base en cámaras IP, 

con sensores de humo, movimiento y alarma,  para permitir identificar alguna situación de robo 

de pertenencias. Este sistema de seguridad cuenta con un interfaz web para acceder a las 

cámaras desde cualquier lugar con acceso a internet, para así mejorar el control de las 

actividades diarias del Almacén. 

 

(Núñez Moreta, 2014) TITULO: Diseño e implementación de un sistema de video vigilancia 

con cámaras IP para el centro de desarrollo infantil “Angelitos Juguetones” 

El presente proyecto se encamina hacia la aplicación de la práctica del estudio de las redes 

de datos ejecutando un sistema de video vigilancia IP para monitorear el Centro Infantil 

“Angelitos Juguetones”. Este centro infantil, al estar cuidado de personas vulnerables, demanda 
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varias medidas de seguridad, de esta manera los padres de familia,  autoridades del plantel y 

docentes puedan ser monitoreados en la interacción de los con los niños, al igual que brindar 

mayor seguridad y protecciones de los bienes de la institución.  

Dicha institución no cuenta con los medios necesarios para realizar las actividades que 

desarrolla la tecnología de video vigilancia IP, se comprendió y analizo cómo cubrir las 

necesidades de la vigilancia del plantel. Con los conocimientos adquiridos, se encontró la 

solución más conveniente que cumpla con los requerimientos planteados para el sistema.  

 

(Mena, 2015) TITULO: Implementación de un sistema de video vigilancia para los 

exteriores de la UPS, mediante mini computadores y cámaras raspberry PI 

Este trabajo de investigación se basa en implementar un sistema de un sistema de vigilancia, 

el cual tiene como tareas principales, 3 estaciones de la tecnología Raspberry PI programables 

los cuales trabajan con sistema operativo Linux y plataforma Raspbian para el desarrollo del 

servidor. Nos dice que este sistema se podrá utilizar como una herramienta de seguridad y 

prevención adicional a las que ya se tienen en la universidad. 

 

(Salazar, 2015) TITULO: Diseño e implementación de un sistema de seguridad a través de 

cámaras, sensores y alarmas monitoreando y controlando telemétricamente para el centro de 

acogida “patio mi pana” perteneciente a la fundación proyecto salesiano.  

Este trabajo está basado en la investigación realizada a la Carrera de Ingeniería Electrónica, 

tiene como uno de sus propósitos la solución de problemas de seguridad por ello la 

implementación de nuevas tecnologías.   

El diseño consistió  en la elaboración de una diagramada conexión física en donde se 

detallan las conexiones para el respectivo funcionamiento de los equipos instalados. 
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(Del Pezo Bacilio, 2016) TITULO: Diseño e implementación de un sistema vídeo vigilancia 

utilizando tecnología IP, entre la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones y sus 

laboratorios.  

En la actualidad los sistemas con tecnología IP sirven para la vigilancia el cual ha ido 

evolucionando según el paso del tiempo, los diferentes estudios realizados según el diseño y 

avance de dispositivos tecnológicos aplicados a diferentes lugares para  la respectiva vigilancia, 

representan una gran herramienta de mucha ayuda para el usuario. En base a estos avances 

tecnológicos se propuso investigar para luego diseñar e implementar un sistema de video 

vigilancia mediante tecnologías IP que satisfaga las necesidades de interconectar cámaras en 

diferentes tipos de locaciones, dependiendo de su infraestructura y del medio de transmisión a 

emplearse.  

Para logar el desarrollo de este proyecto se acudió a métodos e materiales de investigación, 

se realizaron varios tipos de estudio como exploratorio y estudio descriptivo, se utilizó fuentes 

primarias como encuestas y observación directa; y secundarias. De acuerdo a este 

requerimiento, se desarrolla y diseña una red hibrida empleando cableado de cobre más fibra 

óptica con topología estrella con sus respectivos estándares; se analiza y se establece el 

equipamiento de hardware a más del software necesario para la implementación del sistema de 

seguridad, se describe el tipo de cámaras a utilizarse, se detalla la conexión física del cableado 

de cobre hasta el switch.  

 

(Vicente, 2016)TITULO: “diseño de un sistema de video vigilancia para el GAD parroquial 

de SAYAUSÍ” 

El presente proyecto de investigación expone una solución a un problema social como es la 

inseguridad en el centro parroquial de Sayausí, mediante el uso de la tecnología y las 

telecomunicaciones, para esto se realizó un análisis mediante causa – efecto, como lo son las 

encuestas y entrevistas, con las cuales se llegó a la conclusión que la inseguridad en el centro 

parroquial de Sayausí ocurre por la falta de control y respuesta inmediata por parte de la Unidad 

de Policía Comunitaria, provocando la generación de actos ilícitos como: micro tráfico, 

delincuencia, robos, riñas callejeras, otros. 
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(Ojeda Mancero, 2017) TITULO:    Estudio, diseño e implementación de un sistema de 

video vigilancia remoto con respaldo de servidor para las aulas de la Facultad Técnica para el 

Desarrollo.  

El presente trabajo de investigación está diseñado es para la supervisión de los bienes activos 

de la Facultad Técnica para el Desarrollo. Es así que en el primer capítulo se trata de justificar 

el motivo, el capítulo 2, se enmarca en la metodología a utilizar y el marco teórico de sistemas 

de video vigilancia, el capítulo 3 trata de la selección de equipos y dispositivos para la 

implementación. El capítulo 4 se basa en los criterios del diseño, es decir el paso técnico. El 

capítulo 5 nos indica de qué forma se pueden acceder remotamente al sistema, se detalla las 

pruebas del sistema. Se investiga textos especializados sobre redes IP y datos de fabricantes de 

las cámaras. La propuesta de la tesis es un sistema hibrido análogo que por medio de un equipo 

llamado DVR se puede llevar a paquetes la información de esta forma puede ser monitoreada 

desde cualquier lugar que tenga acceso a internet. 

 

(CEVALLOS., 2017) TEMA: Implementación de un sistema de video vigilancia hibrido 

controlado mediante un acceso remoto en la nube para la capilla cristo del consuelo del Cantón 

Jipijapa. 

El presente tesis de grado realizada, se desarrolló los  objetivos y características específicas 

para la implementación del sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un acceso 

remoto en la nube para la capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa, tomado en cuenta 

sobre los tipos de sistemas de vigilancia híbrido de esta manera identificar cuáles serían los 

elementos  de seguridad que les permitirá alojar cualquier tipo de información en la nube y ser 

vigilado desde cualquier lugar con acceso a internet. Las cámaras de vigilancia dan mayor 

seguridad para erradicar los delitos captados, la tecnología del acceso remoto realiza la captura 

que permite subir la información directamente a la nube, archiva información en un programa 

determinado para esta función. 
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(Coro, 2017)TEMA: Implementación de un sistema de video vigilancia mediante cámaras 

IP inalámbrico con dispositivos móviles para brindar seguridad a la asociación de comerciantes 

Cotopaxi sección la bahía del Cantón La Maná 

El proceso continuo de las tecnologías en cuanto a los sistemas de seguridad tecnológicas  

y de vigilancia de van guardia, ha logrado que la gran mayoría de hogares, negocios e 

instituciones obtén por poseer este tipo de equipos que facilitan el resguardo de sus 

establecimientos o casas. Ya que con los altos niveles de problemas inseguridad de un lugar 

determinados se han vuelto insostenibles hoy en día. 
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5.2.Base Teórica  

 

5.2.1. Sistema de video vigilancia  

 

Según (Mata, 2015)los sistema de video vigilancia puede ser compuesto de una o varias 

cámaras de vigilancia, interconectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales 

transmiten las imágenes capturadas, y estas imágenes pueden ser simultáneas o almacenadas 

por medios analógicos o digitales, según lo requiera el usuario.  

Los componentes de este sistema pueden ser:   

 Cámaras  

 Conmutadores matrices análogos  

 Grabadores digitales (Digital Video Recorder: DVR) 

 Matrices de video (Video Matrix: VMX) 

Los sistemas de cámaras pueden ser sostenidas por una persona, aunque por lo general mente 

se encuentre fijas en lugares necesarios.  

En un sistema actualizado de cámaras que utilicen un acceso remoto desde una sala de 

control, una sala de control es donde puedes controlar el panorama que se quiera ver, o algo 

relacionado a la grabación, Estos sistemas traen incluidas lo que es visión nocturna y detector 

de movimientos, que previenen al sistema ponerse en estado de alerta cuando hay algún 

movimiento  delante o cerca de las cámaras de vigilancia. 

5.2.2. Seguridad y monitoreo basado en tecnología IP 

 

Según (Obregon Hidalgo, 2016) al comienzo de los  años 90, los sistemas de video vigilancia 

se fundamentan en cámaras IP, han sido un factor importante para la integridad, seguridad y 

prevención de robos o ataques a personas.  

Este tipi de sistemas cuentan, principalmente, de cámaras que se encargan de capturar las 

imágenes, un monitor donde se proyectan las grabaciones y se controlan las informaciones, las 

cámaras IP tienen la característica de guardar la información en su memoria. 
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5.2.3. Tecnología  IP 

 

(Mariano Bonaglia, 2016) Expresa que este año fue de mucho desarrollo del área 

tecnológica de Video IP: la tecnología IP está dándose a notar en todo el mundo.  

Opinamos que en este año será de gran ingreso de tecnología analógica y de la tecnología 

IP, con esto todas las empresas que cuentan con esta tecnología brindaran soluciones al 

mercado, a la hora de competir con éxito".  

Los bajo costos de trasmisión de las imágenes de calidad, las mismas que son tres de las 

razones por las que las cámaras IP están obteniendo un logar  como las más solicitadas en la 

sociedad.  

La evolución tecnológica de las cámaras primitivas webcams, a las cámaras de red que 

brindan al usuario infinidades de  posibilidades de desarrollo que ofrece hoy Internet. 

 

5.2.3.1.Video digital  

 

(Colmenar)Los videos digitales son señales analógicas que se representas en forma de bits, 

en cuanto a la calidad de reproducción de un sistema digital de un video bien editado y con 

buena calidad en el proceso de conversión.  

Una las principales ventajas de la tecnología digital es sin dudar el bajo coste, los equipos 

de grabación no tiene por qué ser  mejor de lo que se necesita 

5.2.4.  Monitor (tecnología lcd)   

 

(Laso, 2012) Nos dice que tal como su nombre indica, las pantallas TFT-LCD son la alianza 

de la tecnología procedente de dos áreas de investigación como lo son, la electrónica (TFT) y 

la química y cristalografía (LCD).  

Como tenemos conocimientos o también solemos usar pantalla LCD desde mediados de los 

años 70 en máquinas como calculadoras o relojes digitales e incluso también computadoras 

portátiles, hasta la final del siglo pasado que cuando la tecnología  LCD obtuvo un gran salto 

considerado para permitirse adentrar en el día a día de la sociedad. 
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Las pantallas planas se han popularizado mucho que en la compra de un PC domestico no 

se considera un CRT. 

5.2.5. Desarrollo de aplicaciones para tecnologías móviles 

 

(Serrano, 2013) Nos habla en este artículo sobre las nuevas tendencias tecnológicas en el 

área del desarrollo de software, demostrando un punto de vista general del impacto que tiene 

la tecnología móvil en una era digital, para lo cual se toma como punto referencial a los 

Sistemas Operativos Android que se encuentran en su potencial máximo, brindando una 

representación de su diseño, arquitectura y componentes que la forman parte de él.  

El artículo además tiene como objetivo principal  orientar al lector que desee incursionar en 

el mundo del adelanto tecnológico con la creación de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

5.2.5.1. Sistemas Operativos de dispositivos móviles (iOS y Android) 

 

(Cardinale, 2014) Nos dice que con los nuevos teléfonos inteligentes con Sistemas 

Operativos que utilizan estos  nuevos dispositivos se ha transformado en uno de los  factores 

claves para el éxito y los reconocimiento del mismo en el mercado, pues se puede aprovechar 

al máximo todos los beneficios que nos brindan actualmente la tecnología tales como: cámaras 

de alta definición, GPS, brújulas y acelerómetros entre otros.  

Los  Sistemas Operativos de dispositivos  Móviles es un conjunto de programación que 

gestiona a los recursos del hardware y administran servicios en un dispositivo móvil.  

Hoy en día, entre los Sistemas Operativos de dispositivos Móviles encontramos los más 

reconocidos: Android, iOS (antes iPhone OS), BlackBerry OS, Symbian, Maemo y Windows 

Mobile. 

La dura batalla de estos sistemas operativos para liderar el mercado ha sido trabajosa, pero 

en los momentos se encuentra liderado los tres primeros: BlackBerry OS, iOS y Android, por 

haber demostrado satisfacer las necesidades de sus usuarios con un toque de innovación y 

actualización. 
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5.2.6. Implementación de un sistema de vio  vigilancia mediante tecnología IP. 

 

(GUALBERTO., 2015) nos indica que con el avance de la tecnología de video digital IP y 

los estudios ejecutados de diferentes sistemas de video vigilancia que en la actualidad  existen, 

tiene como funcionamiento, medios de conexiones y el beneficios de cada uno de ellos, se 

considera y se desarrolla el diseño de una red con fibra óptica para la respectiva 

implementación de un sistema de video vigilancia mediante tecnología IP que tiene como 

misión conectar diferentes puntos determinados de área para vigilar, esta red de fibra óptica se 

define debido a la complejidad de conexión de cada cámara con el NVR de acuerdo a su 

trayecto, para mejorar  el control de los materiales existentes y dar seguridad que se necesita al 

sector destinado mediante su monitoreo, con la finalidad de erradicar robos e incluso evitar 

actos ilícitos que perjudiquen a la institución; este estudio se desarrolla de cinco capítulos. 

 

 

 

 

 

 

5.2.7. Tecnología WIFI  

 

Según (Belmonte, 2013) Los avance tecnológicos de dispositivos informáticos y o no-

informáticos interconectados ha supuesto el crecimiento de las instalaciones de tecnologías 

basadas en las transmisiones  radiofrecuencias y microondas que permiten la conexión 

inalámbrica entre distintos ordenadores.  

La tecnología wifi, brinda la posibilidad de conexión rápida a través de las señales de radio. 

La tecnología  de hoy en día es muy diversa y podemos encontrar conexiones s tales como 

Bluetooth, wifi, PDAs, WiMAX este tipo de conexiones tienen un común denominador que es 

referirse a las tecnologías que permiten la comunicación de voz y datos sin utilización de 

cables. 

Ilustración 1. Funcionamiento de la vio vigilancia IP 

Fuente: (González, 2013) 
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5.2.8. Sistema de vigilancia IP vía teléfono móvil 

 

(González, 2013) Los desarrolladores de MobileCam que es un software el cual está basado 

en Java que facilita el monitoreo de las cámaras a través de un teléfono celular con acceso de 

a internet, los sistemas de seguridad previa mente instalados. Nos ofrece imágenes y de manera 

remota.  

Este tipo de sistemas nos permite controlar hasta máximo 16 cámaras controlando  

movimiento, acercamientos, activación remota de luces y enviar imágenes vía e-mail. Acerca 

de la aplicación MobileCam, Gustavo González, de FlexiSoft una empresa que  desarrolla 

programas “Este tipo de software no es un servicio gratuito de parte de una empresa de 

vigilancia ni por parte de las compañías de telefonía. Se trata de comprar una licencia que 

cualquiera puede adquirir e instalar para su sistema de seguridad para el control de su casa, 

negocio o empresa”. 

 

5.2.8.1.Aplicaciones  

 

Según (González, 2013) Entre las aplicaciones que podemos encontrar para los usos del 

sistema de video vigilancia IP  a través del teléfono celular se encuentre en entes bancarios y 

financieros, edificios, consorcios, oficinas, shoppings y casas o simplemente en lugares con 

acceso restringido. 

5.2.8.2.Requisitos  

 

En este artículo (González, 2013) nos dice que para instalar las aplicaciones es necesario 

tener un teléfono celular tenga por lo mínimo Java 2.0, que soporte fotos a color con accesos 

por lo mínimo a GPRS y por lo menos 100 MB de memoria disponibles como almacenamiento 

interno. Además es necesario demostrar el acceso a Internet en el dispositivo móvil. 
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5.2.9. Sistemas CCTV y Vigilancia IP: Video Vigilancia Híbrida 

 

Según (Roca, 2015) la tecnología  hibrida, que soporte un sistema de vigilancia 

CCTV análogo y sistema video vigilancia IP, puede variar según las necesidades personales de 

cada cliente.  

Cuando se trata de un  sistema hibrido se puede referir a la adaptación que lleva a cabo en 

el grabador, para transmitir de la forma requerida. Si deseamos tener un sistema hibrido con un 

dispositivo NDVR (Network Digital Video Recorder – Grabador de video en Red y Digital), a 

este dispositivo NDVR se le adaptan cámaras IP y cámaras CCTV análogas. 

Se puede considerar como un sistema hibrido al hacer el cambio de un sistema 

CCTV análogo a un sistema de seguridad IP, en la que se puede utilizar la misma estructura.  

5.2.9.1.Ventajas al Implementar Video Vigilancia Híbrida 

Afirma (Roca, 2015) que las ventajas que ofrece la tecnología digital son: 

 Accesibilidad remota 

 Fácil integración y funcionalidad actualizable 

 Escalabilidad y flexibilidad 

 Rentabilidad 

 Inteligencia distribuida 

 Mejor calidad de imagen 

 

5.2.10. Sistema de vio vigilancia HIKVISION  

 

Según (Hangzhou, 2013)sueño de la corporación Hangzhou Hik vision Digital Technology 

Co., Ltd. Cuya compañía se estableció en noviembre de 2001, la cual fue fundada con un 49% 

de capital extranjero.  
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Fuente: (hikvision, s.f.) 

Ilustración 2: logo Hik vision 
 

La compañía se adentró oficialmente en la Junta de Pequeñas y Medianas Empresas (SME 

Board) en la Bolsa de Shenzhen de China el 28 de mayo de 2010. A partir del 16 de septiembre 

de 2016, Hikvision cuenta con una capitalización en el mercado de más de $ 20 mil millones 

de dólares USD, más de 18,000 empleados. 

5.2.10.1. Hikvision es el proveedor líder mundial de productos de video vigilancia 

Según (Hangzhou, 2013) en investigaciones realizadas anualmente de Market en Hikvision 

por las cuales nos representa los siguientes datos el 19.5% de la aportación de mercado en la 

industria mundial de sistemas de video vigilancia en 2015, frente al 4.6% del año 2010, fue 

clasificada como N°1 en el mercado mundial en equipo de sistemas de video vigilancia durante 

cinco años consecutivos.  

La corporación Hikvision nos ofrece productos de video vigilancia en el mercado global, a 

través de más de 2.400 socios en 155 países y regiones.  

Los productos y soluciones que ofrece la compañía se ha ampliado  en varios mercados del 

mundo, incluyendo EE. UU., Corea del Sur, Ciudad Segura de Seúl, Estadio de la Copa 

Mundial de Brasil, Aeropuerto de Italia Linate, y muchos otros. 

5.2.11. Cámaras de video vigilancia en centros educativos  

Según un artículo en la web (Marti, 2014)en el que nos dice que los centros educativos que 

optan por la utilización de cámaras de vigilancia en las partes externas y unas cuantas internas, 
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una de las principales causas por la cual deciden instalar cámaras en las instituciones educativas 

es por el control en los pasillos por conflictos entre estudiantes. 

Fuente: (asertivo, 2018) 

Ilustración 3: Cámaras colegió 

En Argentina según (INFOBEA, 2013)  la jueza Elena  Liberatori prohíbe que el gobierno 

de presupuesto para la instalación de cámaras  de seguridad en los salones de clases de escuelas 

y colegios. Esto surgió como respuesta a los reclamos de los padres de familia, los culés afirman 

que con la estación de dichos dispositivos violan la privacidad de sus hijos. 

Dicha jueza dicta medidas cautelares al establecimiento donde acuden los hijos de los pares 

que solicitaron el amparo en donde se solicita que no realicen el registro de grabaciones por 

video cámaras  en dicha institución.   

5.2.11.1. Instalarán 1.470 cámaras en 735 colegios de Ecuador 

Según el periódico digital (universo, 2015) nos dice que el ministerio del Ecuador a partir 

del mes de febrero se realizara las instalaciones de 1.470 cámaras de seguridad, las cuales 735 

se situaran dentro del perímetro de colegios fiscales del país, este proyecto de instalación de 

cámaras por parte del gobierno es para erradicar la venta y el consumo de drogas  como también 

el acoso escolar en las instituciones educativas.  

Fuente: (universo, 2015) 

Ilustración 4: cámaras en el Ecuador 
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Te tiene planificado que en este año 650 estudiantes secundarios accedan a actividades 

extraescolares en las que se dará charlas sobre la prevención del consumo de drogas, acoso 

escolar y embarazo de adolescentes. 

5.2.11.2. Cámaras en Escuela y Colegios  

Según (Valdivieso, 2017)El ministerio de Educación del Ecuador ha puesto como medida 

preliminar la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en escuelas y colegios del ecuador 

así sean privadas. 

Las autoridades educativas podrían tomar como medidas para mejorar el desempeño de 

docentes, y erradicar el acoso sexual o bullying, para la lucha contra el microtráfico, o si en las 

aulas de clases predomina en consumo masivo de drogas.  

 
Fuente: (Espectador, 2015) 

Ilustración 5: consumo de droga 

Los puntos estratégicos de las cámaras serian en pasillos aulas de clases, entradas a baños, 

Comedores, patios de juego para sí sancionar a quien rompa las reglas del establecimiento 

5.2.11.3. Se aumentan cámaras de vigilancia dentro de las aulas 

Según (estrada, 2016)Las diferentes unidades educativas del ecuador tanto privadas y 

públicas, se encuentran preocupadas por la conducta rebelde de los estudiantes, y por esto han 

decidido instalar cámaras de video vigilancia dentro de las aulas. Muchas de las instituciones 

educativas  ya lo han hecho, mientras tanto otras están consiguiendo los recursos necesarios 

para comprar el sistema de seguridad. 
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Fuente: (estrada, 2016) 

Ilustración 6: visión de cámaras 

 

     Sonia (nombre protegido), es una docente de un colegio del ecuador, y ha impartido clases 

desde hace 40 años. La docente manifiesta que ante la impotencia de no saber cómo controlar 

a los jóvenes con aptitudes rebeldes en la actualidad, un grupo de padres de familia del colegio 

y el rector de la institución educativa, han decidido colocar cámaras de vigilancia dentro de los 

salones de clase. 

 

En esta institución educativa se han presentado problemas como el consumo masivo de drogas 

en el interior del lugar, y esto ha despertado la preocupación de las autoridades del 

establecimiento. Además, unos jóvenes intentaron incendiar un aula pero ninguno fue 

sancionado por el mismo hecho que nunca se supo de quienes fueron los autores. 
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5.3.Marco Conceptual   

 

Análisis de tecnología: según (Seguridad, 2018) hoy en día  en los sistemas de vio 

vigilancia se está usando tecnología desarrollada en visión  tales como:  

 VCR: los VCR utilizan cintas de video en los que se almacena 72 horas consecutivas 

de grabación en cintas, son la continuación de los VHS si no que utiliza una cámara 

de video. 

 DVR: son grabadores de video digital es la tecnología más actual el cual guarda el 

almacenamiento en un disco duro y tienen la capacidad hasta de hasta 32 cámaras 

de vigilancia.  

Determinar los elementos: (Guerrero, 2016) nos dice que en el proceso de determinación 

de elementos en la cual se hace una planificación, de observación y medición para determinar 

los metros de cable para utilizar, compra de equipos de vio vigilancia. 

Diseño de la estructura: para la realización del diseño de la estructura hay muchos 

programas, plataformas digítales las cuales nos facilitan el diseño con los elementos que 

cuentan dichos programas o plataformas digítales. 

Tecnología utiliza 

En el sistema de vio vigilancia mediante tecnología IP la cual cuenta con alojamiento de 

tecnología web, la misma que nos brinda las funciones de desarrollo mediante un Smartphone 

con Android.  

 Tecnología IP: según (Robles, 2014) la tecnología IP es el protocolo de sistema 

comunicación más habitual. IP significa Internet Protocolo y es una tecnología la que 

se basa en Internet y prácticamente en todas las nuevas redes de telecomunicación de 

datos que se utilicen. 

La tecnología IP se utiliza en las comunicaciones de voz y datos, a través de la 

telefonía IP y en grabaciones de imágenes, mediante el grabador digital IP o de la 

cámara de vio vigilancia IP, cuya  principal objetivo es la vigilar por la seguridad. 

 

 Cámaras IP: (Alvares, 2017) Son videocámaras especializadas para enviar las señales 

de video y audio recibiendo la señal mediante de un DVR o NVR el cual envía la señal 
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por medio del Internet, a través de una red local para su visualización en tiempo real en 

cualquier parte del mundo a través de un equipo conectado a Internet. 

 

 Hikvision: (Peiró, s.f.)Hikvision Digital Technology, es uno de los principales 

proveedores del mundo de productos y soluciones de video vigilancia. 

 

 Tecnología Android: (ZAHUMENSZKY, 2013) nos dice que con el pasar del tiempo 

ha trascendido en el mundo de los Smartphone para así  intentar en otros dispositivos 

tales como consolas, televisores o las conocidas Tablet, pero muy pocos podríamos 

tener en realidad un dispositivo de estos, el exitoso significante de los sistema operativo 

de Google no estaba considerado para dar vida a los dispositivos móviles, sino 

precisamente a cámaras de fotos. 

 

 Tecnología iOS: (Inc, 2018) El iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV estos 

son algunos de los dispositivos que han sido creadas para aprender, explorar y 

mantenerse en contacto. Por ello esta empresa está en constantemente desarrollo para 

lanzar nuevas funcionalidades. tú quieres que  

 TFT-LCD: son la alianza de la tecnología procedente de dos áreas de investigación 

como lo son, la electrónica. 

 

 DVR: según (Mata, 2015)nos dice que un DVR es un Grabadores digitales (Digital 

Video Recorder). 

  

 NVR: a la vez (Mata, 2015)nos indica que un NVR es un Grabar de video de red 

(Network Video Recorder). 

 

 NDVR: (Roca, 2015) (Network Digital Video Recorder – Grabador de video en Red y 

Digital), se lo utiliza en un sistema hibrido. 

 

 CCTV: (Roca, 2015) nos comparte que los sistemas CCTV son sistemas análogo 

y sistema video vigilancia IP, puede variar según las necesidades personales de cada 

cliente. 

 Wifi: nos indica (Belmonte, 2013) que Wifi es tecnología de comunicación inalámbrica  
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 VMX: (Mata, 2015)Matrices de video (Video Matrix) 

 

 LCD (Diccionario)Sigla del inglés Liquid Cristal Display, 'representación visual por 

cristal líquido', sistema que utilizan determinadas pantallas electrónicas para mostrar 

información visual. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

6.1.Hipótesis  

 

Con el diseño e implementación de un Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante 

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

tendrá mayor seguridad, y salvaguardar la integridad de alumnos, profesores y equipos que se 

encuentren en los cursos de dicho bloque. 

 

6.2.Variables  

 

6.2.1. Variable Independiente 

 

Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP 

 

6.2.2. Variable Dependiente   

 

Cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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VII. METODOLOGÍA  

 

7.1.Tipo de la Investigación  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado al tipo mixto cuali – cuantitativo, en 

donde se cumplió con el proceso de recopilación de los datos para luego continuar con la 

tabulación y el análisis de los datos observado dando definiciones claras de cada uno de estos 

conceptos para luego continuar con los problemas principales que están afectando la seguridad 

de los cursos del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.2. Métodos  

 

 Exploratorio: Se ha logrado inspeccionar y determinar que en los cursos del 

bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, tiene problemas en cuanto 

a la seguridad de sus estudiantes y docentes con la perdida de sus objetos.  

 Descriptivo: Se comprueba las características específicas del problema de 

estudio.   

 Inductivo – Deductivo: Abre el espacio del tema para deducir y sacar 

conclusiones  

 Bibliográfico: Se realizaron análisis de estudio de fuentes bibliográficas de 

artículos publicados con perfiles científicos demostrando la importancia de 

Implementar un sistema de vio vigilancia mediante tecnología IP.  

 Propositivo: El proyecto de investigación demuestra la importancia de 

Implementación de un sistema de vio vigilancia que mejore la seguridad de los cursos 

del bloque I de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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7.3.Población  

 

De acuerdo con datos de Coordinación  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

la Carrera  cuenta con 185 estudiantes en distintas secciones tanto como vespertina y matutina. 

 

7.4.Muestra 

 

De la muestra representativa de la población de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, se extrae un número de 185 estudiantes, haciendo uso de la siguiente formula: 

 

𝑛 =
N(𝜎2. 𝑍2)

𝑒2 (N − 1) + (𝜎2. 𝑍2)
 

 

Donde:  

n= es el tamaño total de la muestra  

N= es el tamaño de los estudiantes de la Carrera 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)

5%2 (185 − 1) + (0,52. 1,962)
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𝑛 =
185(0,25. 3,8416)

0,0025 (184) + (0,25. 3,8416)
 

 

𝑛 =
185(0,9604)

0,46 + 0,9604
 

 

𝑛 =
177,674

1,4204
 

 

𝑛 = 125 

7.5.Técnicas  

 

Este tema de  investigación se realizó utilizando varias técnicas apropiadas para el proceso 

de recopilación de datos, en la cual se detalla a continuación:  

 Técnica de la Observación: permite analizar la problemática que se tiene en el 

estudio para procesar la información observada de forma crítica para así interpretar y 

poder dar conclusiones.  

 Técnica de la Encuestas: nos permite obtener información a través de preguntas 

establecidas, que nos ayudan a analizar datos reales obtenidos por la población 

participante.  
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7.6.Recursos   

 

7.6.1. Recursos humanos  

 

 Investigación  

 Tutor del proyecto de tesis  

 Estudiantes de la carrera  

 Docentes de la carrera  

 

7.6.2. Recursos materiales  

 

 Computadora  

 Impresora  

 Internet  

 Programa  

 Flash memory 

 Celular móvil  

 Documentación digital  

 Papel boom 

 Bolígrafos  

 Lápiz 

 Borrador  

 Carpetas  

 Transporte  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: 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 1 rollo  $100,00 $100,00 

9 
Cámaras Hik 

vision HD 
4 $100,00 $400,00 

10 
Flash 

Memory 
1 $10,00 $10,00 

11 Papel boom 2 resma $4,00 $8,00 

12 Impresiones 700 $0,10 $7,00 

13 Internet 5 meses $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 
60 m $50 $30,00 

21 Transporte 40 $1,25 $50.00 

Total  $1013.15 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN   

 

9.1. Resultados de la investigación  

 

Objetivo N°1 Analizar las tecnologías existentes que me permitan la correcta 

implementación  de un Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP 

Pregunta N°1 ¿conoce usted para que sirve un sistema de  monitoreo de vio vigilancia? 

Tabla 2: Conoce para que sirve un sistema de monitorio de vio vigilancia. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  100 80% 

No 25 20% 

Total 125 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 
Grafico 1: Conoce para que sirve un sistema de monitorio de vio vigilancia 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

En la pregunta N°1 se identificó que el 80% de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, conoce para que sirve un sistema de  monitoreo de vio vigilancia. Y en 

el mismo grafico nos permite visualizar que el 20% de los estudiantes no conocen para que 

sirve un sistema de monitoreo. 
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% 80% 20%
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Objetivo N°3 Diseñar la estructura para la implementación de un Sistema de monitoreo de 

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

Computación y Redes.  

Pregunta N°2 ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema de monitoreo 

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

en Computación y Redes? 

Tabla 3: Es necesaria la implementaciones sistema de vio vigilancia 

DESCRIPCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Si  100 80% 

No 10 8% 

tal vez  15 12% 

Total 125 100% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 
Grafico 2: Es necesaria la implementaciones sistema de vio vigilancia 

Fuente: Elaboración Propia   

Análisis:  

En la pregunta N°2 nos permite visualizar que el 80% de los estudiantes considera necesario 

la implementación de un sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP para 

los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. Pero también nos 

damos cuenta que el 12% que tal vez pueda ser necesaria dicha implementación y el 8% que 

no está de acuerdo con la implementación de cámaras en los cursos de bloque I. 

Si No Talves
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Objetivo N°2 Determinar los elementos  necesarios para el Diseño e Implementación de un 

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

I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

Pregunta N°3 ¿Consideraría   usted que con la implementación  de un sistema de monitoreo 

de vio  vigilancia se podría erradicar la pérdida de objetos tanto de docentes como también 

de los estudiantes? 

Tabla 4: Se erradicara la pérdida de objetos con esta implementación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  75 60% 

no 10 8% 

tal vez  40 32% 

total 125 100% 

Fuente: Elaboración Propia   
 

 

Grafico 3: Se erradicara la pérdida de objetos con esta implementación 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

En la pregunta N°3 nos permite visualizar que el 60% de los estudiantes considera 

Consideraría que con la implementación  de un sistema de monitoreo de vio  vigilancia se 

podría erradicar la pérdida de objetos tanto de docentes como también de los estudiantes. Pero 

también nos damos cuenta que el 32% dice que tal vez pueda ser necesaria dicha 

implementación y el 8% que no está de acuerdo que un sistema de monitoreo de vio  vigilancia 

se podría erradicar la pérdida de objetos. 
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Objetivo N°2 Determinar los elementos  necesarios para el Diseño e Implementación de un 

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

I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

Pregunta N°4 ¿Conoce usted si la Carrera Ingeniería en Computación y Redes tiene 

implementado algún tipo sistema de  monitoreo de vio vigilancia? 

Tabla 5: Conoce si la Carrera cuenta con un sistema de vio vigilancia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  85 68% 

no 40 32% 

total 125 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Grafico 4: Conoce si la Carrera cuenta con un sistema de vio vigilancia 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

En la pregunta N°4 se identificó que el 68% de los estudiantes conoce si la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes tiene implementado algún tipo sistema de  monitoreo de 

vio vigilancia. Pero también nos damos cuenta que el 32% dice que no conoce si la Carrera 

tienen implementado algún tipo de sistema de vio vigilancia. 
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Objetivo N°3Diseñar la estructura para la implementación de un Sistema de monitoreo de 

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

Computación y Redes.  

Pregunta N°5 ¿Piensa usted que con la implementación  de un sistema de monitoreo de  

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

Computación y Redes? 

Tabla 6: Seguridad para los cursos del bloque I 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  82 66% 

No 18 14% 

Tal vez  25 20% 

Total 125 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 5: Seguridad para los cursos del bloque I 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

En la pregunta N°5 nos permite visualizar que el 66% de los estudiantes Piensa que con la 

implementación  de un sistema de monitoreo de  vio vigilancia mejórala la seguridad en los 

cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. Pero también nos damos 

cuenta que el 20% dice que tal vez pueda mejórala la seguridad, y el 14% nos dice que no 

mejorara la seguridad en dichos cursos. 
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Objetivo N°1 Analizar las tecnologías existentes que me permitan la correcta 

implementación  de un Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP 

Pregunta N°6 ¿De qué manera cree usted que mejoraría la seguridad en los cursos del 

bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 7: Mediante que método mejoraría la seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alarmas   30 24% 

Guardias 10 8% 

Cámaras de vio 

vigilancia  
70 56% 

Otros  15 12% 

Total  125 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Grafico 6: Mediante que método mejoraría la seguridad 

Fuente: Elaboración Propia   

Análisis:  

En la pregunta N°6 nos permite visualizar que los estudiantes piensan que mejoraría la 

seguridad en los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes con el 

24% las alarmas, el 8% con guardias de seguridad, el 12% con otro tipo  y el 56% piensa de 

que mejoraría la seguridad con cámaras de vio vigilancia.  
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Objetivo N°1 Analizar las tecnologías existentes que me permitan la correcta 

implementación  de un Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP 

Pregunta N°7 ¿Considera usted que el personal que labora en el área de seguridad en la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes brinda un trabajo adecuado para la seguridad de 

los docentes y estudiantes de la carrera? 

Tabla 8: Considera que el personal que labora en el área de seguridad Redes brinda un trabajo 

adecuado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  45 34% 

no 25 18% 

Tal vez  55 48% 

total 125 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Grafico 7: Considera que el personal que labora en el área de seguridad Redes brinda un 

trabajo adecuado 
Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

En la pregunta N°7 nos permite visualizar que el 34% de los estudiantes Considera que el 

personal que labora en el área de seguridad en la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

brinda un trabajo adecuado para la seguridad de los docentes y estudiantes de la carrera. Pero 

también nos damos cuenta que el 48% dice que tal vez  el personal que labora en el área de 

seguridad en la Carrera Ingeniería en Computación y Redes brinda un trabajo adecuado para la 

seguridad de los docentes y estudiantes de la carrera, y el 18% nos dice que no brinda un trabajo 

adecuado para la seguridad de los docentes y estudiantes de la carrera. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

10.1. Conclusiones   

 

Al concluir con el estudio del diseño e implementación de un sistema de vio vigilancia 

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

Redes, se concluyó con  lo siguiente: 

 

 Se analizó la tecnología existente que nos permitió una correcta implementación  de un 

sistema de vio vigilancia mediante tecnología IP. 

 

 Se determinó los elementos necesarios para el diseño e implementación de un sistema   

un sistema de vio vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del bloque I de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

 

 Se diseñó la estructura para la implementación de un Sistema de monitoreo de vio 

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

en Computación y Redes.  
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10.2. Recomendaciones  

 

 Ampliar los canales de acción instalando para la seguridad a los demás bloques donde 

no hay acceso a la capitulación de imágenes en tiempo real de esos cursos.  

 

 Realizar el  mantenimiento preventivo de las cámaras de vio vigilancia de forma 

semestral para que su funcionamiento sea optimo y evitar cualquier daño de las 

cámaras. 

 

 

 Negar el acceso a personas que no estén autorizadas para la manipulación de las 

imágenes grabadas, ya que están son de uso de la coordinadora de la carrera. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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XIII. PROPUESTA  

 

13.1. Título de la Propuesta  

 

Implementación de un sistema de seguridad basado en cámaras de vio vigilancia con 

tecnología IP para los cursos del bloque I de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.2. Justificación  
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La implementación de un sistema de vio vigilancia mediante tecnología IP servirá para 

optimizar la seguridad que requieren los cursos del bloque I de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, se comprobó que hay un nivel de inseguridad la cual requiere una solución 

inmediata para generar un estado de seguridad al entorno de clases.     

Debido a la gravedad de los problemas por perdida de objetos se  considera necesario que 

se instale un sistema de vio vigilancia que permita visualizar lo que ocurre en el salón de clases 

en tiempo real. 

La  implementación de esta propuesta se realizó gracias al uso de la tecnología IP por medio 

de cámaras de vio vigilancia, logrando el propósito de grabar fotos, videos y otro tipo de  

movimiento que se realice por parte de los docentes y los estudiantes de los cursos del bloque 

I de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Objetivos  

 

13.3.1.  Objetivo general  

 

Implementar un sistema de seguridad basado en cámaras de vio vigilancia  con tecnología 

IP para los cursos del bloque I de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.3.2. Objetivo Especifico  
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 Diseñar el esquema técnico para la instalación de las cámaras de vio vigilancia de 

acuerdo a las necesidades y normas señaladas.  

 

 Instalar las cámaras de vio vigilancia de manera física y lógica utilizando las 

herramientas tecnológicas necesarias.  

 

 

 Configurar el software del equipo de vio vigilancia para su correcto funcionamiento en 

tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. Estudio de Factibilidad de su Aplicación 

 

13.4.1. Análisis General 

 

Acorde a la investigación realizada del proyecto de investigación con el tema  “Diseño e 

implementación de un sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP para los 

cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.” Se detalla que este 

proyecto es viable, por lo cual en la encuesta realiza y su respectiva tabulación, se comprueba 
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que es factible implementar un sistema de vio vigilancia para garantizar seguridad y 

tranquilidad a  los docentes y estudiantes de los cursos del bloque I. 

13.4.2. Factibilidad Técnica 

 

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

monitoreo de vio vigilancia en los cursos del bloque I para la seguridad de docentes y 

estudiantes.  

Por lo que se analizan las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema de 

monitoreo de vio vigilancia en cuanto al software para realizar el diseño de la estructura.  

Software 

El software que se utilizará para diseñar las áreas del bloque I de la Carrera ingeniería en 

Computación y Redes, mediante este programa se determinara los lugares estratégicos para  la 

instalación de las cámaras de monitoreo de vio vigilancia, la que a continuación se detallará.  

 SketchUp 

 

 

 

 

 

 

13.4.3. Factibilidad Operativa 

 

El punto primordial de la vigilancia radica en la seguridad de ver lo que ocurre en tiempo 

real  de alguna situación para la actuación inmediata.  

La determinación de la viabilidad del desarrollo de un sistema de monitoreo de vio 

vigilancia, se deben a los siguientes aspectos:  

 Mejorar 1a vigilancia en tiempo real. 
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 Brindar seguridad a los cursos del bloque 1, en base a un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia 

 

Solución de la problemática planteada  

 

Al reconocer 1a problemática establecida, se determinó  que e1 desarrollo de un sistema de 

monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP, será de mucha ayuda para la seguridad de 

los cursos del bloque I de 1a Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, lo cua1 permitirá 

observar lo que sucede en cada uno de los cursos en tiempo rea1 para obtener un mejor 

rendimiento académico y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.4. Factibilidad Económica 

  

TABLA DE COSTO 

Sistema de vio vigilancia 

 

Tabla 9: Factibilidad Económica 

Componentes Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

HERRAMIENTAS 
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Tornillo 50 0,1 5,00 

Toma corriente con su 

respetiva caja de seguridad  
4 3 35,00 

Cinta aislante 2 2 4,00 

Canaletas 30 2 60,00 

EQUIPOS 

DVR 1 100 100,00 

Monitor 1 150 150,00 

Cámaras Hik vision turbo 

HD 
4 100 400,00 

Mouse 1 7 7,00 

Disco duro 1 85 85,00 

MATERIALES  

Balum de videos  8 12 9,60 

Cable de electricidad 60 50 30,00 

Cargadores para las 

cámaras  
4 15 60,00 

Cable VGA 1 10 10,00 

Cable UTP 1 rollo 100 100,00 

Total 1.085,60 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

13.5. Descripción del proyecto  

 

El avance de este proyecto tiene aspectos técnicos, como la colaboración de la ciencia del 

conocimiento y de la participación social de la mano con aplicación de tecnología digital para 

mejorar el buen vivir y la seguridad de las personas. 

Diferentes aspectos señalan la vialidad de este proyecto,  como lo son la parte técnica, 

tecnológica y operativa. La parte técnica cumple con todos los requerimientos para la 

instalación, en la tecnológica tenemos los dispositivos para la instalación y en la para operativa 
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tenemos el  monitoreo las 24 horas del día a través de celular con dispositivo Android o en el 

lugar de la instalación donde se encuentre el dispositivo de grabación.  

Por lo que se concluye que este proyecto de implementación de un sistema de vio vigilancia 

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

Redes, este tipo de equipos constan con un software de correcto funcionamiento en cuanto a 

vigilancia de acuerdo a pruebas realizadas en tiempo real.  

Los sistema de vio vigilancia mediante tecnología IP, requieren de internet para su 

respectivo funcionamiento, por lo que nos brinda poder revisar las grabaciones en tiempo real 

en cualquier parte del mundo que tengamos acceso a internet y un sistema operativo Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6. Implementación  

13.6.1.1. Diagrama de la estructura sistemática técnica del sistema de cámaras de vio 

vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

Etapa #1: 

Identificar 

Equipos, elementos 

del hardware y del 

software 

Soluciones 

informáticas  
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Fuente: Elaboración Propia 

  

13.7. Descripción del diagrama según sus fases 

 

13.7.1. Fase 1: Análisis 

 

En la  primera fase se indica el primer objetivo específico del proyecto de investigación el 

que consiste en: “Analizar las tecnologías existentes que me permitan la correcta 

implementación  de un Sistema de monitoreo de vio vigilancia mediante tecnología IP”, para 

Análisis 

Etapa #2: 

Estructurar. 

 

Modelo de 

instalación digitalizada 

D
e
sa

r
r
o
ll

o
  

Etapa #3: 

Ejecutar. 

 
DVR  para el 

monitoreo  

Instalación 

de  cámaras  

Pruebas de 

operatividad  

Monitorear a 

través Hik-

Connect 
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n
  

Grafico 8: Diagrama de la Estructura Técnica del Sistema 
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así analizar los tipos de sistema de vio vigilancia adecuado para la seguridad de docentes y 

estudiantes de los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

Esta primera etapa del proyecto de investigación  se identifica las necesidades y las  

soluciones para el cual  se recurre a las siguientes técnicas de investigación:  

 Equipos, elementos del hardware y del software: en este punto se llega al  proceso 

adquisición de equipos necesarios y elementos, donde  se aplica la investigación 

cuantitativa con el uso de la información recopilada de las encuestas y entrevistas 

realizadas como técnica específica, para la obtención de datos de los estudiantes y 

docentes del curso del bloque I de dicha Carrera.  

 

 Soluciones  informáticas: en esta parte de la fase 1 se aplica la investigación 

cualitativa la cual se refiere a medir el nivel de interés que tienen los estudiantes y 

docentes de los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

por la implementación de equipos tecnológicos para la seguridad, haciendo uso de 

los resultados obtenido por las encuestas y entrevista realizadas a docentes y 

estudiantes de los cursos del bloque I de dicha carrera,  con esta técnica se logra 

obtener datos concretos con un solo  propósito el cual es idear una solución 

tecnológica. 

En la fase del análisis se determina la viabilidad del proyecto de investigación como 

prioridad para los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, ya que 

con los datos recopilados es conveniente implementar un sistema de vio vigilancia para 

garantizar la seguridad de docentes y estudiantes. 

 

 

13.7.2. Fase 2: Desarrollo 

 

En la segunda fase hace referencia al desarrollo del segundo objetivo específico, 

“Determinar los elementos  necesarios para el Diseño e Implementación de un de un Sistema 

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

Ingeniería en Computación y Redes”. Considerando el siguiente pasos a seguir: 
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 Modelo de instalación digitalizada: Radica en la obtención de ideas para así 

después que culmina la primera fase del análisis por medio de los datos obtenidos e 

interpretados  para  la implementación digitalizada de un sistema de vio vigilancia 

y monitoreada de cualquier parte del mundo con acceso a internet. 

Determinación de los elementos a utilizar para la implementación de un sistema  de vio 

vigilancia. 

13.7.2.1. Especificaciones Técnicas de los 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 vari focales C2T.  

 Dim: 285*210*45mm  

 peso: 1.2 kg  

Disco Duro 

 marca: Toshiba MQ01ABD100 

 Capacidad: 1 TB (100 GB) 
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 Interfaz: serial ATA Sata 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) 

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-dúplex Crosstalk valúes 

 Dispone 8 hilos de cobre en código de colores 

 Diámetro 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 

13.7.2.2.  Elementos a utilizar para la implementación 
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Ilustración 8: DVR (Digital Video Recorde) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 9 se muestra 1 DVR Hik-vision de 4 canales de video, 1 canal de audio, un 

puerto RJ45 (red) Y backup por USB, servidor DDNS integrado y el espacio para un disco 

duro de 1 hasta 4 TB. 

 

Ilustración 9: Disco Duro 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración 10 muestra un disco duro con capacidad de 1TB, velocidad de transferencia 

hasta 3.0 Gb/s tipo interno, el consumo energético que utiliza es de 4,4 w, este disco duro es 

compatibles con transmisiones ATA Sata II, marca Toshiba MQ01ABD100 

 

Ilustración 10: cable UTP 

Fuente: elaboración propia 

En la ilustración 11 se puede observar qué es una caja de cable de red este cable se utiliza 

también en lo que es instalación de las cámaras de vio vigilancia para la extensión de cableado 
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hasta para el sistema, este cable es de categoría 5E y permite transmitir  señales de redes al 

RVR con la velocidad de transmisión por medio de los colores. 

 

Ilustración 11: Balum de video 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 12 se puede observar los Balum video, este adaptador se utiliza para 

remplazar el cable coaxial con el cable de red CAT5 o CAT6 dependiendo de los pares de 

colores de los cables siendo el cable de color positivo y el blanco color negativo. 

 

Ilustración 12: Fuente de energía para las cámaras de video 
Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 13 se muestra lo es que es una fuente de energía (cargador de 12 voltios) 

se sirve para energizar la cámara de video conectada a la fuente de energía.  

 

Ilustración 13: Cable de energía 
Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 14 se muestra el cable de energía el cual se utilizó para puentear energía y 

darle una fuente de carga propia a la cámara de video. En la ilustración 15 se muestra él toma 

corriente que utilizaremos para conectar el cargador de 12 voltio para darle energía a la cámara 

de video. 
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Ilustración 14: Toma corriente 

Fuente: Elaboración propia 

                             

       Ilustración 15: Tapa de la caja                     

  Ilustración 16: Caja para guardar el cableado 
Fuente: Elaboración propia 

   En las ilustraciones 16 y 17 se muestra la caja donde van a quedar guardado el cargador y 

el cableado de las camaras de video. 

 

Ilustración 17: Canaletas a utilizar 
Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 18 se muestra las canaletas a utilizar con un total de 58 metros de canaleta 

con medidas 10*20mm y un total de canaleta de 12 metros de medidas 20*40mm para cubrir 

los cables utilizados. 
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Ilustración 18: Monitor hp 
Fuente: Elaboración propia 

Esta ilustración 19 muestra el monitor de 15 p que se utilizó para la visualización de la 

proyección de lo que graban las cámaras. 

 

Ilustración 19: Cámara de video Hik-vision turbo HD 
Fuente: Elaboración propia 

En esta ilustración 20 muestra la cámara marca Hik-vision modelo tubo HD, con una 

resolución de 720P e Iluminación IR de hasta 20m. 

 

Ilustración 20: Cable VGA 
Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 21 podeos observar el cable VGA el cual nos transmitirá las imágenes 

captadas por las cámaras y recibidas por el DVR para luego ser proyectadas por el monitor. 
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13.7.3. Fase 3: Implementación 

 

En la tercera fase está compuesta por el tercer objetivo específico el cual consiste en la 

implementación del proyecto de investigación: “Diseñar la estructura para la implementación 

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

I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes”.  

13.7.3.1. Diseño de la estructura  

 

Ilustración 21: SketchUp 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 22: Ubicación estratégica de la cámara de vio vigilancia. 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 23: Ubicación estratégica de la cámara. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 24: ubicaciones de las cámaras de vio vigilancia  en los cursos  
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se determinara las medidas de los materiales a utilizar para la 

implementación de un sistema de monitoreo de vio vigilancia.  
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Ilustración 25: Medidas de los materiales a utilizar 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 19, se detalla los materiales a utilizar para la implementación de un sistema 

de vio vigilancia, en donde: 

 El color azul es el cable de red con un total de  115 metros 

 El color naranja corresponde al cable de electricidad con 30 metros para positivo 

y 30 para negativo con un total de 60 metros de cable de electricidad   

 12 Tornillo para la instalación de cámaras,  

 4 Toma corriente para cada aula con sus cajas de seguridad,  

 Canaleta 58 metros de 10*20mm  

 Canaleta de 12 metros de 20*40mm.  

 

Ilustración 26: Diseño de la estructura para la instalación por fases 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 27: Diseño de la estructura para la instalación por fases 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las ilustraciones 20 y 21 se demuestra el esquema realizado para la implementación del 

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

Ingeniería en Computación y Redes, exponen una imagen clara del sistema, su funcionamiento 

está conformado por: 

13.7.3.2. DVR para el monitoreo 

 

Uno de los principales puntos importante para respectivo funcionamiento de este proyecto 

de investigación  es la transmisión de video mediante tecnología IP, por lo que en la siguiente 

tabla se indicarán las características que tiene un  DVR para cumplir su debido funcionamiento:  

Tabla 10: características de DVR 

Características del DVR HIK- Vision 

Grabador de 4 canales HD 

Velocidad de tx 120 fps tiempo real 

Soporte de formato  HD-TVI (turbo HD) 

Audio  1 canal HD (2 vías) 

Soporte  1 HDD (4 tb c/u) 

Resolución de la 

grabación  

720 P/VGA/WD1/CIF Tiempo real compatible con 

cámaras C0T y varifocales C2T. 

Dimensión  285*210*45mm 

Peso  1.2 kg 

Fuente: Elaboración propia 
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13.7.3.3. Instalación de cámaras 

 

Las medidas específicas del proyecto de investigación es la implementación de cámaras  a 

la  infraestructura de los cursos del bloque I de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

en lugares estratégicos donde establecemos la ubicación específica y la cantidad de cámaras 

que se necesitan para la  respectiva visualización de los cursos del bloque I de dicha Carrera.  

En la instalación existen varios pasos a seguir: 

 Primer paso: realizar las medidas correspondientes para lo que es el cableado de 

red, corriente y canaletas, en el cable de red se utilizó un total de 115 metros 

divididos en cuatro partes diferentes según la distancia de los cursos, en el cable de 

electricidad de utilizo un total de 60 mitad de positivo y el restante en negativo, en 

canaletas se utilizó un total de 58 metros de canaleta con medidas 10*20mm y un 

total de canaleta de 12 metros de medidas 20*40mm. 

 

Ilustración 28: Medición de cableado 
Fuente: Elaboración propia 

      

Ilustración 29: Medición de canaletas 

Ilustración 30: instalación de canaletas 
Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 22,23 y 24 se demuestra la medición en los cursos del bloque I para su 

respectiva instalación de canaletas y cables tanto de red como de energía. 

 Segundo paso: instalación del cable de internet  desde las cámaras hasta el DVR 

 

Ilustración 31: instalación del cable UTP 
Fuente: Elaboración propia 

 Tercer paso: colocación del disco duro dentro de la caja del DVR para el respectivo 

almacenamiento  

 

Ilustración 32: Colocación del Disco Duro 
Fuente: Elaboración propia 

 Cuarto paso: en la ilustración 27 y 28 podemos observar la instalación de las 

cámaras y cajetines para guardar sus respectivos cableados, su ubicación según el 

diseño realizado será: una cámara en cada curso en la parte traerá superior. 
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Ilustración 33: instalación de cajas 

Ilustración 34: Instalación de cámaras 
Fuente: Elaboración propia 

 Quinto pasó: a continuación se colocan Balum al cable de red con los pares de 

colores asignados a cada cámara y se energiza con cargadores unipersonales. 

 

Ilustración 35: Selección de colores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 36: conexión de cargadores 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sexto paso: tenemos la colocación del DVR y monitor dentro de las oficinas de 

coordinación en el escritorio de la coordinadora de la carrera, una vez puesta la tarima 

donde va estar el DVR Se conectó el monitor el cual se encuentra frente del escritorio 

de la coordinadora para su respectiva revisión de las cámaras, 

 

Ilustración 37: Ubicación del monitor 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 38: Ubicación del DVR 
Fuente: Elaboración propia 

 Octavo paso: Se poncharon los cables de red  según la selección de pares de colores 

que escogimos en la parte de las cámaras tomando en cuenta que siempre será color (+) 

y blanco color (-), los colores escogidos fueron, naranja y blanco naranja para los curdos 

de la parte de atrás, verde y blanco verde en los cursos de enfrente,  esta será la 

combinación de colores para los el Balum de video que van a conectar al DVR ya que 

cada cámara cuenta con un cargador unipersonal. 
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Ilustración 39: conexión de Balum al DVR 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 40: Colocación de los cables dentro de los cajetines 
Fuente: Elaboración propia 

NOTA: Una vez terminado los pasos continuamos con el cubrimiento de los cables para no tener 

ningún inconveniente en futuro con las conexiones tanto de red como de energía o sencillamente del 

cable VGA. 

 

Ilustración 41: cubrimiento de cables con canaletas 

Fuente: Elaboración propia 
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13.7.3.4. Prueba de operatividad  

 

Mediante las pruebas comprobamos que las cámaras de vio vigilancia funcionen 

correctamente, y que tienen la capacidad de enfocar un buen Angulo y grabar  cualquier tipo 

de movimiento. 

En conclusión, podemos decir que con el estudio realizado mediante las fases del análisis, 

desarrollo e implementación de las etapas se obtiene el resultado del proyecto de investigación, 

que consistió principal mente en la implementación de un sistema de vio vigilancia mediante 

tecnología IP para los cursos del bloque I de la carrera de ingeniería en computación y redes.  

Este sistema de vio vigilancia nos ofrece a los estudiantes y docentes una mayor seguridad 

por que cumple las funciones de: gravar videos, imágenes, monitorear la visualización en 

tiempo real desde cualquier lugar del donde nos encontremos que tenga acceso a internet.  

Prueba N°1: En la prueba número uno colocamos las cámaras para ver el ángulo que 

obtienen. 

 

Ilustración 42: ángulo de cámara 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 43: conexión  

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba N°2: esta fue la última prueba que realizamos en cuestión de la instalación de cámaras, la 

realizamos en coordinación para ver si los ángulos de las cámaras estaban bien enfocadas y fueran 

aprobados por los docentes. 

 
Ilustración 44: arreglo de ángulos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 45: evaluación del sistema  

Fuente: Elaboración propia 

13.7.3.4.1. Configuración del sistema  

 

Al momento de realizar la configuración del sistema de cámaras de vio vigilancia se realiza 

los siguientes pasos: 

 Una vez encendido el sistema nos va a botar una ventana donde nos pide crear una 

usuario y una contraseñas pero el usuario siempre será (admin)  

 
Ilustración 46: Creación del usuario y la contraseña 

Fuente: Elaboración propia 
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 Damos clic en  ok para que se cree el usuario ingresado.  Inmediatamente el dispositivo 

nos aparece la siguiente ventana y daremos clic en next. 

 
Ilustración 47: términos y condiciones 

Fuente: Elaboración propia 

 Una vez hecho eso ya no aparece el asistente de configuración de Hik vision, el cual 

nos permite realizar los ajustes necesarios al dispositivo, damos clic en siguiente y nos 

aparece inmediatamente  una  ventana con la fecha y hora y región del país, 

seleccionamos las opciones correctas y damos clip en next. 

 
Ilustración 48: selección de red  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 49: Ajuste de red avanzado 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la ilustración 42  nos muestran una interfaz de series de números  debe según el 

modelos de las cámaras de seguridad, a continuación damos clic en siguiente y  a la 

siguiente ventana de configuración avanzada en este caso la ilustración 43, 

configuramos las opciones de  EZVIZ Cloud y si es necesario el UPnP o DDNS una 

vez seleccionados damos clic en next y pasamos a la siguiente ventana. 

 
Ilustración 50: Gestión de cámaras 

Fuente: Elaboración propia 
 

 En la ilustración 44 nos muestra la pantalla de admisión  por el DVR le damos clic en 

search (Buscar) en esta opción nos busca las cámaras IP en esta parte nos damos cuenta 

si las cámaras están activas o no, una vez hecho eso escogemos la opción One-touch 

Activate la cual sirve para activar las cámaras en conjunto luego damos clic en añadir 

cámaras, guardamos  y finalizamos. 

 

13.7.3.5. Monitorear a través Hik-Connec 

 

Esta es la plataforma virtual es el complemento esencial para la proyección  de las cámaras 

de vio vigilancia mediante tecnología IP, esta plataforma es un programa analógico o también 

conocido como vigilancia IP ya que nos permite vigilar los cursos del bloque I, en tiempo real 

desde cualquier lugar del mundo por medio del Smartphone o laptop que cuente con acceso a 

internet 

Lo primeo que debemos hacer es descargar la aplicación desde google pley store la cual se 

llama HIK-CONNEC 
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Ilustración 51: APLICACION HIK-CONNEC 

Fuente: Elaboración propia 
Una vez descargada procedemos a  abrir la aplicación desde nuestro celular. 

 
Ilustración 52: Interfaz de la app 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 53: Registro de cuenta 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la ilustración 47 procedemos a dar clic en la opción Registrar una cuenta,  un vez hecho eso 

continuamos y esperamos para que no salga la opción de aceptación de términos y condiciones como 

podemos ver en la ilustración 48. 

.  

Ilustración 54: términos y condiciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 55: introduzca el usuario y contraseña 

Fuente: Elaboración propia 
En la ilustración 49 podemos ver qué en la creación del usuario para la app nos pide ingresemos un 

número de celular, una vez introducido el numero damos en siguiente, después de introducir el numero 

nos llega un mensaje a nuestro celular donde  nos llega un código el cual lo pondremos en la app y 

damos continuar. 

 
Ilustración 56: contraseña 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la ilustración 50 nos damos cuenta que nos pide una contraseña la cual la asignamos y damos 

finalizar. 

 
Ilustración 57: ingreso de dispositivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 51 tenemos dos opciones las cuales son actualizar y la otra agregar un 

dispositivo, nosotros damos clic en agregar un dispositivo, nos aparecerá una pantalla con el 

lector QR, que escanearemos de nuestro sistema de en el DVR ingresando a la configuración  

y percatándonos que este en línea ósea conectado a internet.  
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Ilustración 58: código QR 

Ilustración 59: escanear código QR   

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 60: visión de la cámara desde celular 

Ilustración 61: Agregación del DVR 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 62: menú principal 

Fuente: Elaboración propia 
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XIV. ANEXOS 
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Ilustración 63: Encuestas a estudiantes del sexto semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 64: Encuesta a estudiante de noveno semestre 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 65: Encuesta a estudiante del noveno semestre 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 66: Encuesta a estudiantes del quinto semestre 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 67: Encuesta a estudiante del cuarto semestre 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 68: Encuesta a estudiantes del octavo semestre 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 69: Entrevista a docente 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 70: Entrevista a coordinadora de la Carrera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 71: Entrevista a docente 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 72: Instalación de cámaras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 73: Cubrimiento del cable 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 74: Configuración del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
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INTODUCCIÓN 

  

Hoy en día la tecnología de vio vigilancia es uno de las actualizaciones tecnológicas más 

relevantes sobre seguridad visual, la vio vigilancia es algo que nos sorprende con lo que se 

puede logar como:  

Capturar imagen en tiempo real. 

Visión nocturna  

Larga distancia  

Sensor de movimiento  

Giro de  300°  

Estas son uno de las muchas características con las que cuenta los sistemas de vio vigilancia, 

las cámaras con tecnología IP nos permiten visualizar y revisar en tiempo real las grabación en 

cualquier lugar del mundo que tenga acceso a internet.  

Los sistemas de vio vigilancia debe ir de la mano con un  video grabadora digital (DVR) 

que actúa con un disco duro para guardar las grabaciones para poder ser monitoreada por un 

red ya sea LAN y WAN. 
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OBJETIVOS 

 

 Reducir el tiempo de la instalación  

 Manejo del sistema de video vigilancia para la persona encargado de la instalación. 

 Establecer la ubicación exacta donde se colocaran las cámaras de vio vigilancia.  

 Proyectar la imagen en tiempo real de docentes y estudiantes en los cursos del bloque I 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE LAS CÁMARAS 

𝐷𝑆 − 72    𝓍𝓍      𝑋𝑋        𝐼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO. 

          

El tipo de  DVR soporta. 

 Disco Duro de 1TB hasta 4TB. Máximo  

 Tecnología SMART para pantallas HD.  

 Tipos de grabación: Grabación de todo el tiempo, grabación por detección de 

movimiento, grabación por alarma externa, grabación por movimiento & alarma, 

grabación manual.  

 Grabación en dispositivos: Memoria USB flash, Disco duro USB para respaldo.  

VISUALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN. 

Envía señal de refracción  

 Salida de video por cable VGA.  

 Tipo de reproducción: rápida, lenta, pausa, adelantar, atrasar, cuadro por cuadro, etc.  

 configuración del multiplexado en OSD.  

 Reproducción canal a canal por archivos o por horarios. 
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PROTOCOLOS DE REDES.  

En cuento a los protocolos de redes soporta  

 TCP, UTP, RTP, DHCP, Multicast, etc. 

 visualización remota por ADSL (PPPoE).  

 Reproducción Remota, descarga de archivos de grabación en DVR.  

 Soporta visualización a través del programa Hik-Connect.  

 Obtención de  información de alarmas del DVR. 
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2. INSTALACIÓN 

 

INSTALACIÓN DE DISCOS DUROS  

 

El DVR no viene con disco duro acensado de fábrica. Si no hay que comprarlo para poder 

instalarlo dentro del DVR. 

 Abrir la caja del DVR sacando los tornillos que lo aseguran. 

 Ubique el disco duro en su lugar establecido que trae el DVR  

 conectar los cables SATA y de alimentación  

 fíjelo con tornillos el disco duro al DVR.  

 Tape y atornille la caja del DVR.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONECTORES UBICADOS EN LA PARTE DE ATRÁS 

DEL DVR  

Tabla 11: descripción de los conectores 

 Conector de entrada de video 

 Conector de salida de video 

Conector VGA 

Conector de alarma 

Conecto para  RJ45 

Conector de energía 12V DC 

Alimentación. 

Conector Entrada de audio. 

Conector Salida de audio 

Conector de cable UTP 

Fuente: Elaboración propia 
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3. CONFIGURACIÓN 

 

 Configuración del DVR  

Verifique que su dispositivo este correctamente conectado al adaptador de energía  que se 

encuentra en la parte posterior. Antes de conectado el DVR con la fuente de energía, conecte 

un monitor utilizando el cable VGA. Una vez conectado el VGA procedemos a conectar a la 

fuente de energía para poder ver el menú de inicio y poder utilizar el equipo.  

En el caso que el LED no se encuentre encendido procedemos hacer lo siguiente:  

1.  verifique que la toma de corriente se encuentre conectado correctamente. 

2. Asegúrese que el monitor esté conectado  con el DVR por medio del cable VGA  

Configuración del equipo encendido  

1. una vez encendido comenzara el menú de inicio con el  asistente de configuración del 

equipó. 

2. nos pedirá un usuario y contraseña, que ingresaremos,  

 Registro de usuario en el DVR 

En este caso nosotros ingresaremos el  usuario "Admin" y la contraseña que en este caso 

será "CICYR-2018".  

Nota: Este nombre de usuario ya viene así de fábrica  no se puede modificar, pero la 

contraseña sí. 

 
Ilustración 75: ajustes en la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez hecho eso ya no aparece el asistente de configuración de hik vision, el cual nos 

permite realizar los ajustes necesarios al dispositivo, damos clic en siguiente y nos aparece 
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inmediatamente  una  ventana con la fecha y hora y región del país, seleccionamos las opciones 

correctas y damos clip en next. 

 

Ilustración 76: selección de región 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los usuarios creados por el administrador pueden cambiar su contraseña como se 

indica a continuación: De ser necesario puede cambiar la contraseña mas no el usuario. El 

funcionamiento del asistente de configuración, permite realizar ajustes al dispositivo para 

actualizar la fecha y la hora y poder acceder al siguiente paso de la red 

 

Ilustración 77: información de las cámaras                    

Ilustración 78: selección del dns 
Fuente: Elaboración propia 

 

En estas ilustraciones nos muestran una interfaz de series de números  debe según el modelos 

de las cámaras de seguridad, a continuación damos clic en siguiente y  a la siguiente ventana 

de configuración avanzada, configuramos las opciones de  EZVIZ Cloud y si es necesario el 

UPnP o DDNS una vez seleccionados damos clic en next y pasamos a la siguiente ventana. 
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Ilustración 79: cámaras en línea 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta parte nos muestra la pantalla de admisión  por el DVR le damos clic en search 

(Buscar) en esta opción nos busca las cámaras IP en esta parte nos damos cuenta si las cámaras 

están activas o no, una vez hecho eso escogemos la opción One-touch Activate la cual sirve 

para activar las cámaras en conjunto luego damos clic en añadir cámaras, guardamos  y 

finalizamos. 

 Creación de cuenta en línea por medio de la plataforma www.hik-conect.com  

 
Ilustración 80: creación de la cuenta  

Ilustración 81: ingreso de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta plataforma creamos el usuario llenamos todos los parámetros una vez lleno nos pide 

un código de verificación el cual nos llegara al correo o número que agregamos  

  
Ilustración 82: validación de código 

Fuente: Elaboración propia 
 

http://www.hik-conect.com/
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Una vez verificada la cuenta ya nos abrirá página de la plataforma con la cual ya podemos 

acceder con esa cuenta creada a la App hik-Connect  

 
Ilustración 83: interfaz de plataforma en línea 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Inicio de sesión en la App Hik-Connec 

Lo primeo que debemos hacer es descargar la aplicación desde google pley store la cual se 

llama HIK-CONNEC 

 
Ilustración 84: logo aplicación celular 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez descargada procedemos a  abrir la aplicación desde nuestro celular y escogemos el 

país, Procedemos a iniciar sesión con la cuenta creada en la plataforma  

 

Ilustración 85: inicio de aplicación 

Ilustración 86: inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 87: agregar un dispositivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí tenemos dos opciones las cuales son actualizar y la otra agregar un dispositivo, 

nosotros damos clic en agregar un dispositivo, nos aparecerá una pantalla con el lector QR, que 

escanearemos de nuestro sistema de en el DVR ingresando a la configuración  y percatándonos 

que este en línea ósea conectado a internet.  

 

Ilustración 88: menu de la plataforma 

Ilustración 89: scan del código QR 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 90: código QR 

Fuente: Elaboración propia 
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Una ves escaneado el codigo QR nos sale una paguina donde sale la IP asignada, en esta parte 

tenemos que dar quick e el visto hasta que estee en verde y  luego procedemos a poner en añadir y 

preseguimos a finalizar. 

 

Ilustración 91: proceso 

Ilustración 92: proceso finalizado 

Fuente: Elaboración propia 

Esperamos que nos cargue la app con muesta de la camaras  

 

Ilustración 93: cargando cámaras 

Ilustración 94: cámaras cargadas 
Fuente: Elaboración propia 

 Manejo y operación del software  

Revisión de grabaciones  

Para revisar al grabaciones pasadas nos vamos al menú principal  el cual nos muestra 

diferentes opciones  tales como reproducción, exportar búsqueda de VCA, Manual, disco duro, 

configuración de sonido, cámara, configuración de monitor, mantenimiento y apagar. 

 
Ilustración 95: menú principal 

Fuente: Elaboración propia 



103 
 

Para poder revisar las grabaciones pasadas nos vamos a la opción de reproducción en la cual 

escogeremos la cámara que queramos. 

 

Ilustración 96: selección de cámara 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez escogida la cámara procedemos ver la reproducción asignarle un día y una hora que 

necesitamos ver. 

 

Ilustración 97: duración de la grabación 
Fuente: Elaboración propia 

Como realizar zoom  

Damos clic derecho nos vamos a la opción menú,  luego que nos aparece el menú principal 

nos vamos a la opción cámara, y escogeremos la opción PTZ. 

 

Ilustración 98: opción PTZ 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de eso  se nos abrirá una pantalla en la que seleccionaremos la cámara que queramos 

después de esto nos aparece una pantalla como esta. 

 

Ilustración 99: ZOOM 
Fuente: Elaboración propia 

 


