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RESUMEN 

La seguridad es un complemento para el ser humano, en vista de la utilización de 

dispositivos como cámaras de video, sistemas electrónicos, sensores y otros elementos, 

permiten realizar un monitoreo más dinámico para salvaguardar los bienes materiales de 

una entidad por lo tanto diseñar un sistema de cámaras IP con detección de movimientos 

y determinar su influencia en la seguridad de bienes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Se ha realizado una investigación de las variables para 

diagnosticar la utilización de cámaras de seguridad, identificar los sitios estratégicos 

donde se ubicarían los dispositivos IP de seguridad y equipos complementarios e 

implementarlas a través de una propuesta. Durante el proceso investigativo se utilizó un 

diseño exploratorio, permitiendo plantear una investigación de campo llevar a cabo una 

encuesta para conocer las necesidades de vigilancia existentes en la carrera. En los 

resultados se comprobó con el 67% que sí existe un sistema de seguridad actualmente en 

las instalaciones, pero son dispositivos no actualizados. Por lo tanto, el 100% está de 

acuerdo la implementación de nuevos dispositivos y con tecnologías mucho más 

confiables. Con la implementación de las cámaras de seguridad en la carrera, se ayudará 

al personal de guardia con la vigilancia de los bienes materiales, en vista de que los 

equipos tienen la capacidad de grabar eventos, capturar imágenes, audio y videos, 

favoreciendo a la integridad de los estudiantes, docentes y demás autoridades de la 

institución.  

Palabras clave: cámaras IP, detección de movimientos, vigilancia, imágenes, 

audio, video.  
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ABSTRACT  

Security is a complement for the human being, in view of the use of devices such 

as video cameras, electronic systems, sensors and other elements. Its allows a more 

dynamic monitoring to safeguard the material assets of an entity therefore design a system 

of IP cameras with motion detection and determine its influence on the security of assets 

of the Computer Engineering and Networks career. An investigation of the variables was 

carried out to diagnose the use of security cameras, identify the strategic sites where the 

security IP devices and complementary equipment would be located and implement them 

through a proposal. During the investigative process, an exploratory design was used, 

allowing a field investigation to be carried out to carry out a survey to determine the 

monitoring needs existing in the career. In the results it was verified with 67% that there 

is a security system currently in the facilities, but they are not updated devices. Therefore, 

100% agree on the implementation of new devices and with much more reliable 

technologies. With the implementation of the security cameras in the career, the personnel 

on duty will be assisted with the surveillance of the material goods, in view of the fact 

that the teams have the capacity to record events, capture images, audio and videos, 

favoring the integrity of students, teachers and other authorities of the institution. 

Keywords: IP cameras, motion detection, surveillance, images, audio, video. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de seguridad con detección de movimientos constituye uno de los 

dispositivos más importantes para prestar vigilancia en una entidad pública o privada. Por 

lo tanto, se realizó un estudio basado en un sistema de cámaras de seguridad con detección 

de movimiento para garantizar la seguridad de los bienes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

La importancia de este trabajo se encuentra en la necesidad de mejorar la seguridad 

dentro de las instalaciones de la carrera, a fin de brindar mayor vigilancia de manera que 

los usuarios se sientan seguros al momento de realizar sus actividades académicas.  

Los beneficiarios con el desarrollo de la investigación son los estudiantes, docentes 

y demás autoridades que están al frente de la administración de la carrera, dado que al 

contar con un nuevo sistema tecnológico se podrán establecer los puntos de red necesarios 

para realizar las conexiones de cámaras, estos dispositivos sofisticados y de alta 

tecnología garantizarán la vigilancia las veinticuatro horas del día en el transcurso de toda 

la semana.  

Dentro de las ventajas de este nuevo sistema de cámaras con tecnología IP, se 

encuentra que el personal de guardia estará informado en tiempo real de lo que ocurre en 

las instalaciones a través de la transmisión en vivo de los eventos que captura la cámara, 

todo este proceso se realizará de forma inalámbrica.  
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 TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CON CÁMARAS 

IP Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD DE BIENES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes actualmente cuenta con un 

sistema de cámaras analógicas de seguridad para brindar el servicio de video vigilancia a 

una gran parte de las instalaciones, en este caso, en el bloque 3 existe carencia de estos 

dispositivos, por lo tanto, se hizo necesario llevar a cabo un estudio para la 

implementación de cámaras IP en la instancia faltante. 

Un sistema de cámaras IP permitirá captar imágenes, audios y/o movimientos, 

incluso emitir sonidos de alarma en tiempo real para alertar al guardia sobre la presencia 

de intrusos en la propiedad privada de la carrera, este trabajo contribuirá de forma positiva 

en la seguridad de los bienes, el talento humano y los estudiantes de la institución.  

2.2.  Formulación del problema 

La implementación de un sistema de detección de movimiento con cámaras IP 

mejorará la seguridad de los bienes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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2.3.  Preguntas derivadas  

¿Cuál es el beneficio de la utilización de cámaras IP de seguridad de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Cuáles serían los sitios estratégicos para la ubicación de las cámaras IP en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

¿Cómo beneficia la configuración de un sistema de cámaras IP con detección de 

movimientos para garantizar la seguridad de bienes de las instalaciones de la carrera de 

ingeniería en Computación y Redes? 

 OBJETIVOS  

3.1.  Objetivo General  

Diseñar un sistema de detección de movimiento con cámaras IP y su influencia en 

la seguridad de bienes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.  Objetivos Específicos  

Diagnosticar la utilización de cámaras de seguridad de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Identificar sitios estratégicos donde se ubicarán las cámaras IP de seguridad y 

equipos complementarios a necesitarse en la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.   

Desarrollar la implementación de cámaras de seguridad con tecnología IP en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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 JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un sistema de detección de 

movimiento con cámaras IP y su influencia en la seguridad de bienes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, con el desarrollo de este trabajo en primer lugar se 

favorecerá a mejorar el nivel tecnológico de la carrera, también se espera incentivar a los 

compañeros estudiantes a realizar proyectos prácticos que les permitan fortalecer sus 

conocimientos.  

El trabajo investigativo se justifica por la importancia basada en la implementación 

de un sistema de video vigilancia para la institución, en busca de mejorar la seguridad de 

las instalaciones a fin de reducir los riesgos delincuenciales que van en aumento cada día 

en la sociedad.  

El sistema será implementado en sitios estratégicos de las instalaciones con la 

finalidad de que el personal de guardianía pueda monitorear con facilidad los eventos 

suscitados, de la misma manera en las horas de la noche se activará un sensor de 

movimientos incluido en las cámaras para enviar un sonido de alarma frente a un suceso 

de violación de la privacidad.    

Los requerimientos necesarios para implementar las cámaras de seguridad con 

tecnología IP serán de última tecnología, su función se dará mediante un equipo NVR 

(Network Video Recorder) el cual realizará el almacenamiento de información ya sea en 

captura de imágenes o transmisión de videos para ser almacenados en una base de datos, 

posteriormente estos archivos multimedia servirán de pruebas para el seguimiento 

pertinente de alguna anomalía.  
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 MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

La Policía Nacional del Ecuador, (2016), Considera, “seguridad es el conjunto de 

acciones enfocadas a la protección, defensa y preservación de las personas y su entorno 

frente a amenazas externas que atenten contra su integridad. (Roja, 2016) 

La seguridad de bienes materiales ha surgido de acuerdo a los avances tecnológicos, 

los cuales, buscan aportar de manera significativa en el área de vigilancia mediante la 

utilizacion de cámaras para la captura de imágenes, audios y videos.  

Chillida, (2015), Afirma, “el sistema de seguridad no es un servicio aislado sino 

una combinación de elementos físicos y electrónicos o una combinación de ambos que 

sirven para mantener un monitoreo continuo de un área específica.” 

La seguridad es un complemento para el ser humano, en vista de la utilización de 

dispositivos como cámaras de video, sistemas electrónicos, sensores y otros elementos, 

permiten realizar un monitoreo más dinámico para salvaguardar los bienes ya sea de una 

casa, empresa, edificio u otra entidad.  

Roca, (2014), Asegura, “la seguridad de bienes se basa en el uso de tecnologías de 

última generación, incluye sistemas, circuitos cerrados, controles de acceso y otro tipo de 

sistemas de intrusión y control de acceso a través de cámaras digitales.”  

Es decir, que la seguridad de bienes se caracteriza por la utilización de sistemas o 

dispositivos electrónicos diseñados mediante circuitos diseñados para realizar tareas 

específicas de custodia en las empresas o instituciones.  
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Gutiérrez, (2015) Asegura, “la inseguridad de una institución es un factor muy 

importante que ha progresado en los últimos años, debido al crecimiento de la 

delincuencia, por tanto, se hace uso de dispositivos electrónicos y cámaras para garantizar 

la vigilancia de los bienes.”  

En la actualidad es necesario adquirir un sistema de seguridad para garantizar la 

integridad de una empresa y con el desarrollo tecnológico se pueden encontrar en el 

mercado diferentes tipos de dispositivos electrónicos que ayudan a mantener la vigilancia 

activa.  

La revista Seguridad SOS, (2015), Asegura “las cámaras de seguridad 

analógicas son las que se usan en CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), puesto que la 

imagen sale de la cámara de manera analógica a una señal de corriente alterna que varía 

en el tiempo con diferente amplitud.”  

En seguridad y vigilancia se pueden encontrar con una gran variedad de tipos y 

modelos de cámaras de seguridad. En líneas generales, la calidad de la imagen, está dada 

por las características de la cámara. 

Insplus, (2016), Considera, “las cámaras de video vigilancia son las encargadas de 

captar eventos ocurridos en una casa o negocio, por lo tanto, son un elemento vital en 

cualquier instalación.” 

Las cámaras analógicas ofrecen una buena calidad de imagen y siguen siendo una 

opción excelente para pequeños negocios y viviendas.  También hay cámaras IP 

inalámbricas, las cuales se conectan a nuestra red WIFI por una antena. 
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Top Security Perú, (2014) Afirmó, “la vigilancia se ha convertido en un 

componente muy importante en la mayoría de sectores públicos y privados. 

Concretamente la video vigilancia está evolucionando para tener mejor acceso y control 

a la información que se adquiera con las máximas garantías de calidad y servicio.” 

En general la mayoría de las cámaras IP también disponen de micrófonos de alta 

sensibilidad incorporados a la propia cámara, con el objetivo de poder transmitir audio 

mediante el protocolo de conexión UDP. 

Lio, (2014), Afirma, “el uso de cámaras de seguridad en el espacio público se ha 

sumado, en los últimos años, la utilización de diversas tecnologías de seguimiento y 

recolección de datos, funciona en forma paralela, pero, sobre todo, complementando los 

sistemas de monitoreo con CCTV.” 

El estudio determina que la vigilancia por CCTV se convirtió en una parte esencial 

de la vida diaria. La mayoría de los sistemas estudiados son descriptos como pequeños, 

aislados y con pobre desarrollo tecnológico, lo cual genera como efecto una disuasión 

simbólica a diferencia de una activa vigilancia. 

Porto & Gardey, (2015), Aseguró “en el ámbito de la seguridad se establece que el 

monitoreo puede realizarse efectivamente a través de una pantalla para transmitir las 

imágenes captadas por una cámara analógica o mediante el trabajo de algún vigilante.” 

El monitoreo de red se diferencia de los sistemas de seguridad diseñados para 

detectar intrusos, este último se encarga de buscar intentos no autorizados de ingresar en 

la red, mientras el primero trabaja sobre los potenciales errores internos de los servidores. 
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Webster, (2015), Formuló, “la gran extensión en el uso de sistemas para la 

vigilancia y la prevención del delito en el espacio público ha suscitado algunos 

cuestionamientos respecto de sus posibles efectos sobre los derechos individuales, la 

privacidad y la protección de datos personales.”  

Desde una perspectiva más amplia se contempla la difusión de las nuevas 

tecnologías con la regulación emergente en forma gradual a medida que se extiende su 

alcance y se verifica una existencia de legislación formal y marcos regulatorios 

específicos previo a su utilización efectiva. 

Lavits, (2016), Afirmó, “la llegada posterior de la video vigilancia a países como 

México, Brasil o Argentina respecto de su avance en otras regiones del mundo, tuvo como 

consecuencia directa el escaso abordaje de estas temáticas en el ámbito académico.” 

La seguridad digital surgió como resultado de la presencia masiva de este tipo de 

tecnologías en la vida cotidiana de los latinoamericanos, que no ha sido acompañada por 

un debate público apropiado sobre el tema y una legislación en consecuencia. 

Botello, (2016), Afirmó de los estudios sobre seguridad, delito y violencia urbana 

“Según el autor, esto puede atribuirse a la naturalización de la vigilancia en la región, lo 

cual impidió que se constituyera como un objeto de estudio y contribuyó, asimismo, a su 

disolución como fenómeno social relevante.” 

La inseguridad ha ocupado en los últimos años un lugar central en agendas 

mediáticas, lineamientos programáticos de gobiernos y políticas de seguridad. Por tanto, 

las cámaras de seguridad son un medio para la captación, almacenamiento, gerencia y 

cruce de información, en especial, datos personales. 



10 
 

Mollis, (2015), Formuló “tener un sistema de alarma de seguridad disminuye las 

probabilidades de robo. Aún si un sistema de alarma no evita que los ladrones ingresen a 

la casa, puede ocasionar que los ladrones permanezcan menos tiempo adentro.” 

La mayoría de los sistemas cuentan con una combinación de contactos colocados 

en las puertas y ventanas conteniendo sensores de movimiento. Este dispositivo tiene 

puntos de ingreso exteriores de contactos que detectan cuando éstos están abiertos.  

Bradley, (2016) Indicó, “la función del sensor de seguridad se realiza a través de un 

único dispositivo de sensor de imagen que visualiza una única imagen de dos dimensiones 

y la compara con un patrón pasivo como el fondo. El principio de detección se basa en 

un objeto de cierta resolución para generar bloqueo en la visualización del patrón por 

parte del dispositivo sensor de imagen.”  

El objetivo principal de los sensores de movimiento es la detección de movimiento 

o revelar la presencia de algún intruso y envían una alerta a su panel de control, este avisa 

al centro de monitoreo a través de una alarma si se presenta una intrusión no autorizada. 

Rodríguez, (2016), Afirma, “los sensores de movimiento de una cámara pueden 

configurarse para que operen en ausencia o presencia de personas, esto para permitir 

nuestro desarrollo normal dentro del predio en condiciones normales.”  

De acuerdo a la investigación algunos sistemas de seguridad se pueden programar 

para registrar los acontecimientos a través de una cámara de seguridad cuando se detecta 

movimiento. Los sensores de movimiento siempre están atentos para reaccionar ante 

diversas situaciones. 
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Rivas, (2015), Considera, “la Seguridad de bienes se caracteriza por la 

implementación de una serie de obstáculos con la finalidad de demorar la entrada de 

cualquier intruso al objetivo. Estas deben ser complementadas con barreras técnicas, 

electrónicas, sistemas de iluminación, detector de metales, sensores, cámaras de video.”  

La seguridad está conformada por una serie de medidas destinadas a preservar de 

la posible acción de agresores a nuestros objetivos. Este concepto de la seguridad se puede 

solucionar con la creación de sistemas para garantizar la protección en todos los niveles, 

ámbitos estados y circunstancias. 

La Revista CzechTrade, (2016) Determinó, “la seguridad de bienes y personas 

abarca la prestación de servicios vinculados con la seguridad y protección de bienes 

inmóviles, móviles, de transportación de dinero, valores u otras pertenencias, también se 

relaciona con la custodia de las personas e intereses jurídicos.” 

La seguridad pública es un servicio que brinda y garantiza el gobierno, tanto de la 

integridad física como de los bienes, Sin embargo, la ineficacia de la seguridad estatal y 

su falta de alcance genera el surgimiento de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada. 

La empresa Seguridad Domo, (2016), Asegura “También existen los sistemas de 

video vigilancia y de comunicación por voz, tanto local como remotos, estos permiten 

estar en contacto directo con ellos en todo momento y desde cualquier punto en vista del  

envío de datos automáticamente a un celular a través de internet.” 
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5.2.  Base Teórica 

 Sistemas con detección 

“Los sistemas de detección permiten encender las luces u oscurecer las estancias 

luego de capturar un evento, son de uso común en los edificios de oficinas, pero carecen 

de la misma implantación en almacenes y espacios abiertos.” (Polo, 2015) 

El rastreo automático de objetos. La detección de falta de movimiento. La 

capacidad de ignorar el movimiento repetitivo rutinario. En la búsqueda sin fin de la 

seguridad mejorada en áreas extensas, los usuarios del video digital han estado solicitando 

estas y otras características, y los fabricantes han estado trabajando frenéticamente para 

complacerlos. 

Los sensores convencionales presentan un patrón de detección cónico, bastante 

limitado, y no son capaces de operar con eficiencia en tales entornos: 

• En locales, el sistema de detección debe cubrir los pasillos en toda su longitud, 

obligando a instalar sensores con patrones de detección alargados. 

• En grandes espacios abiertos, como naves industriales de hasta doce metros de 

altura, se deben utilizar sensores capaces de detectar hasta el más lejano e 

imperceptible de los movimientos. 

5.2.1.1. Sistemas de seguridad con detección de movimientos 

“Es el conjunto de medidas organizativas, los sensores son los sentidos del sistema 

de alarma y con él se perciben los cambios de su entorno. Pueden detectar cambios de 

temperatura, movimiento, roturas, movimientos sísmicos, humos, inundaciones, luz.” 

(Emopa, 2015) 
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Los sistemas de seguridad informáticos favorecen notablemente en la custodia de 

bienes materiales y en la integridad personal. Este proceso se desarrolla a través de 

dispositivos electrónicos para grabar y transmitir videos en tiempo real a un sistema 

principal que permite al administrador tener el control sobre los movimientos. 

5.2.1.2. Elementos para la detección de movimientos  

a. Sensores de movimiento  

Cruz, (2014), afirma que los sensores de movimiento “son dispositivos que 

podemos ver habitualmente en diferentes estancias, tanto en locales de empresas como en 

los hogares. Normalmente son percibidos solamente como las cajitas blancas que se 

colocan a lo alto de las paredes para una única función: detectar el movimiento en la 

habitación.” 

b. Función de un detector de movimientos  

Fuentes, (2016), considera “para detectar movimiento se cuenta con ventanas de 

detección que se pueden activar o no independientemente, cambiar el tamaño de la 

ventana y su sensibilidad ajustándose a las necesidades. Se debe hacer las pertinentes 

pruebas hasta llegar a nuestra configuración deseada.” 

c. Características del sensor de movimientos 

Las características más destacadas de un sensor de movimientos son las siguientes:  

• Tamaño reducido: Diámetro exterior 50 mm.  

• Para ser instalado en falso techo de forma rápida, gracias a dos pinzas que 

aprisionan al dispositivo.  
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• Guía de luz con doble función: permite visualizar los destellos del LED (rojo) 

cuando detecta presencia y la entrada de luz para el sensor de luminosidad.  

• Doble micro interruptor en la parte posterior, que permite desconectar tanto el 

LED de indicaci (MarcadorDePosición1)ón de actividad como la asociación del 

sensor de luminosidad al canal de control de iluminación.  

• Conexión directa a una entrada del QUAD (ZN1IO-41AD). No necesita 

alimentación externa.  

d. Instalación del sensor de movimiento 

Emopa, (2015), considera “La conexión mediante cableado es más costosa, en lo 

que a materiales y mano de obra se refiere, pero a nuestro parecer es la solución ideal en 

cuanto a seguridad, porque es es más difícil dar falsas alarmas.”  

Cuando el dispositivo está conectado al QUAD y éste es alimentado con tensión a 

través del bus, se pueden descargar la dirección física y el programa aplicación del sensor 

de movimiento. Este dispositivo no necesita de fuente de alimentación externa, pues se 

alimenta a través del QUAD. 

e. Conexión de un sensor de movimiento 

Emopa, (2015), confirma “El entorno de instalación y el presupuesto del cliente son 

los puntos determinantes del tipo de conexión entre tu sistema de alarma y sus sensores.” 

f. Importancia del detector de  movimientos en los sistemas de seguridad  

La empresa de sistemas de seguridad Alfa Digital S.A, (2014), afirma que “las 

cámaras digitales se valen de un elemento conocido como sensor de imagen para captar 

la luz. Es importante este sistema porque sensor de imagen equivale al carrete fotográfico 
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de las cámaras. Su tarea es convertir la luz en señales de tipo eléctrico para almacenarlas, 

medirlas y transformarlas en una representación digital.”  

Muchos usuarios los utilizan como parte del sistema de seguridad: la alarma está 

conectada a los sensores que cuando detectan el movimiento se dispara y el ladrón huye. 

Pero estos detectores pueden tener muchas más funciones cuando están integrados en la 

domótica de tu casa. 

5.2.1.3. Tipos de sistemas de seguridad con detección de movimientos 

El detector de movimiento, en cuanto al sistema de detección que utiliza se clasifica 

como: (Revista Española de Electrónica, 2015) 

Sensor de Movimiento o PIR (Passive Infrared o Pasivo Infrarrojo): “Estos 

sensores miden la luz infrarroja radiada por los objetos dentro de su campo de visión. Es 

indicado para zonas de paso como escaleras, pasillos, aparcamientos, intentado evitar 

siempre focos de calor apunte directamente al sensor.”  

Sensor de Ultrasonidos: “La tecnología de ultrasonidos es un poco más avanzada 

para detectar movimiento. Está basada en la emisión de ondas de ultrasonidos que 

la audición humana es incapaz de captar y detectan las fluctuaciones recibidas en la onda 

de rebote, significa una detección de personas, de un modo similar a como actúan los 

murciélagos.”  

Sensor de movimiento doble (Infrarrojo/Ultrasonidos): “Son los de mejor 

calidad para los actuales sistemas de alarma, cuentan con doble tecnología: de infrarrojos 

combinado con un detector de ultrasonidos activando la alarma solo cuando ambos 

sistemas detectan a la par la posible intrusión, evitando falsas alarmas.”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
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Sensor Magnético Perimetral: “Este tipo de sensores forman un circuito cerrado 

por un imán y un contacto, que al separarse producen un cambio en la fuerza del campo 

magnético provocando un salto de alarma.”  

Sensor Inercial o Sísmico: “Estos sensores son utilizados para detectar golpes 

sobre una base. Están especialmente indicados para su colocación en cajas fuertes, aunque 

también son aptos para puertas, paredes y ventanas.” 

Sensor Rotura de Cristales: “Son detectores microfónicos, y son activados al 

detectar la frecuencia aguda producida por el sonido de una rotura de cristal. Son ideales 

para escaparates.” 

Barreras infrarrojas: “Están compuestos por dos piezas, un emisor y un receptor 

infrarrojo que se colocan enfrentados a la vista uno del otro, si se interrumpe la línea de 

visión disparan una señal a la central.”  

5.2.1.4. Interior de un Detector de Movimiento 

“Es un filtro especial de luz que elimina toda posibilidad de falsas detecciones 

causadas por la luz visible como son los rayos solares, así como circuitos especiales que 

dan mayor inmunidad a ondas de radio frecuencia, así es como funcionan los sensores de 

movimiento.”  

Estos dispositivos son muy diferentes a un sistema informático, los segundos 

mencionados permiten adquirir el movimiento sin necesidad de un sensor, sino a través 

de cámaras instaladas en el bloque que se pretende asegurar, estas cámaras captan el 

movimiento en la zona y responden con una alarma para alertar al sistema de guardia 

principal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico


17 
 

5.2.1.5. Características de los sistemas de seguridad informático 

Según Hernández, (2014), existen varios tipos de sistemas de seguridad, pero a 

continuación se muestran las características principales de estas aplicaciones:  

1) El panel de alarma no debe tener ni teclado ni ningún elemento acústico que 

ayude a averiguar su posición. Es decir que por ningún motivo se debe emplear 

en este tipo de sistemas algún elemento de rastreo, para evitar al intruso pueda 

transmitir una señal de alarma no autorizada. 

2) Debe contar de forma nativa con la posibilidad de dos o más medios de 

transmisión. Se trata de que el sistema pueda transmitir frecuencias mediante 

GPRS, GSM y/o PSTN, con conexión remota para poder controlar la perdida de 

comunicación en caso de haber una descompensación del sistema.  

3) Alto rango de cobertura para los elementos vía radio. Algunos sistemas 

contienen receptores u ondas de audio debido a las amplias dimensiones 

requeridas de seguridad.  

4) Contar con la posibilidad de armados parciales. Estos son utilizados para la 

seguridad de casas, mediante la implementación de infrarrojos o sensores que 

permitan activar la alarma una vez detectado el fenómeno.  

5) Control remoto externo para el usuario. El acceso remoto permitirá que el 

administrador pueda activar y desactivar el sistema cuando este se active a través 

de un dispositivo telefónico, aplicación web o con el uso del internet. 

6) Calendarios programables. El sistema contiene un calendario en donde se pueda 

guardar las programaciones con fechas y horas preestablecidas a la activación. 

Esto permitirá simular sonidos o audios para alertar al intruso frente al delito 

mientras el dueño de casa no esté presente, retrasando la acción del robo.  
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5.2.1.6. Tipología técnica de un sistema de seguridad informático 

La autora Ramirez, (2015), los sistemas de seguridad no son 100% confiables en 

muchas ocasiones, lo más importante es la factibilidad a la necesidad del usuario, y para 

que sea totalmente seguro deben contener las siguientes características técnicas:  

a) Integridad. El administrador debe ser el único autorizado para realizar cambios 

en la configuración, por lo tanto, el sistema debe contener las contraseñas 

pertinentes para evitar los intrusos.  

b) Confidencialidad. La seguridad del sistema también debe contener restricción de 

los datos para personas no autorizadas.  

c) Disponibilidad. El sistema debe estar disponible al usuario cuando este lo 

necesite ejecutar.  

d) Irreductibilidad. La autoría del sistema debe ser integra, debe contener una 

licencia que no permita ser plagiado en otras versiones genéricas.  

e) Control de accesos. Los sistemas no deben ser totalmente abiertos, el 

administrador debe proveer al usuario las contraseñas inéditas para tener acceso a 

funciones específicas.  

5.2.1.7.Tipos de sistemas de seguridad  

Los sistemas de seguridad tienen la función específica de proteger los bienes 

materiales e inmuebles de una persona natural, pero según su uso se han considerado de 

varios tipos, mostrados a continuación: (Alfa Digital S.A, 2014) 

• Seguridad en la vivienda. 

• Seguridad en establecimientos. 

• Seguridad en cárceles, centrales nucleares etc. 
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• Seguridad activa contra incendios. 

• Control de niveles líquidos. 

• Seguridad en calefacción y cuartos de máquinas. 

• Control de gases, presiones, humedad, falta de agua. 

5.2.1.8. Clasificación de los sistemas de seguridad  

Según su aplicación los sistemas de seguridad se clasifican en: 

Robo y atraco. Están conformados por sensores y centrales de alarma. Permiten 

una vigilancia continua y cuenta con dispositivos de alerta.  

Incendio. Cuenta con sensores y centrales para detectar el peligro frente a 

incendios. Reaccionan al ambiente y realizan una extinción automática o manual 

mediante equipos de bombeo o puertas cortafuegos.  

Anti-hurto. Se utilizan para la protección de los artículos de grandes almacenes y 

pequeños establecimientos. Cuentan con dispositivos de escaneo de armas. 

Especiales. En esta categoría se encuentran los detectores de metales, de humedad, 

bloqueo o anulación de señal de celular, entre otros. 

Todos los tipos de sistemas de seguridad tienen por lo general el mismo fin para n 

alertar o enviar señales de fenómenos anormales al ambiente. Para utilizar un sistema de 

seguridad se debe realizar un análisis al área en donde se pretenden instalar para saber las 

funciones específicas de vigilancia que se puede aplicar.  
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5.2.1.9. Especificaciones técnicas generales de los sistemas de seguridad  

“Los sistemas locales de seguridad electrónicos están conformados por varios 

elementos y dispositivos electrónicos que, interconectados entre sí, brindan protección a 

un área específica.” (Policia Nacional, 2016) 

Por lo tanto, a continuación, se muestra un esquema básico de un sistema local de 

seguridad: 

La Red. Se basa en la conexión existente en los dispositivos del sistema, esta puede 

ser alámbrica o inalámbrica. En varias ocasiones se realiza una conexión mixta en los 

dispositivos para realizar una alimentación por cableado para poder establecer una 

comunicación con los demás elementos, pero en otros casos la frecuencia se puede 

detectar mediante una señal u onda óptica.  

Fuente de alimentación. Esta fuente es el mantenimiento o recarga de energía que 

recibe el sistema a través de la energía eléctrica o de otro tipo para garantizar su 

funcionamiento. Debe ser segura y continua en caso de existir un fallo el sistema dejará 

de funcionar, por lo tanto, se recomienda tener una consola de energía propia o un 

generador que mantenga en línea el sistema las 24 horas del día. 

Central de seguridad. Es el servidor principal en donde se establece el sistema de 

monitoreo, este recibe señales mediante dispositivos o detectores, envía comandos que 

gestionan el funcionamiento y recepción de las alertas. 

Detectores. Es el dispositivo principal del sistema, puede ser mediante ondas de 

movimiento, cámaras, sensor de calor, o cualquier acción relacionada a la función del 
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sistema. Esta información es procesada por la central de seguridad para posteriormente 

ser analizada por los usuarios. 

Señalizadores o indicadores. Son dispositivos que indican impulsos de alerta 

cuando este detecta alguna reacción en el ambiente, pueden ser; sirenas, luces, loqueos 

entre otros.  

Interfaz de usuario. Es la pantalla principal del sistema en donde se permite el 

acceso a los usuarios dependiendo de su categoría, se puede dar acceso para el perfil de 

administrador o un usuario secundario que tendrá la función de monitorear las reacciones 

de las cámaras y demás dispositivos en el monitor principal. 

Estas especificaciones técnicas son esenciales al momento de diseñar un sistema 

electrónico de seguridad por lo general cada una de ellas tiene una característica 

específica para establecer la funcionalidad del sistema, cada elemento reacciona de 

manera particular ante la orden del sistema principal, pero cumple un objetivo diferente.  

5.2.1.10. Funciones de un sistema de seguridad  

Entre las funciones de detección más destacadas en el control de seguridad de 

bienes se encuentran las siguientes: (Davantis, 2016) 

Detección de personas. Es la detección de personas en exteriores, con 

discriminación de otros movimientos que puedan estar causados por animales y objetos 

en movimiento. 

Detección de vehículos. Es la detección de vehículos en exteriores. 
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Detección entrada/salida área. Esta funcionalidad permite crear un contorno que 

define la zona de protección, detecta cualquier movimiento para traspasar dicho contorno 

en las dos direcciones. 

Detección de sabotaje. Esta función detecta el cambio inesperado de la posición 

de la cámara, ya sea por accidente o intencionadamente, baja o nula visibilidad, pérdida 

de la señal de video. 

Detección de merodeo. La siguiente es una alerta ante comportamientos 

específicos como la presencia de una persona durante demasiado tiempo en una zona 

específica. 

Auto ptz inteligente. Es una detección con cámaras fijas, la funcionalidad Smart 

para cámaras PTZ, permite la verificación automática en la zona de la alarma generando 

una imagen zoom para una identificación más precisa de la misma. 

Estabilización de imagen. Es el uso del pre-proceso de estabilización de imagen 

permite que los algoritmos de detección mantengan su efectividad incluso en condiciones 

con fuerte viento, manteniendo el mismo bajo nivel de falsas alarmas y alta precisión de 

detección. 

Modo pasillo. Es muy común que el área a cubrir sea más vertical que horizontal, 

como la típica vista a lo largo de la valla. El formato de Modo Pasillo da una imagen 

orientada verticalmente, cubriendo más superficie de detección que una vista horizontal 

estándar, y reduce la zona muerta de debajo de la cámara. 

Detección aparece/desaparece. Es una alerta sobre la aparición o desaparición 

súbita de un intruso, por ejemplo, una persona entrando o saliendo por una puerta. 
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Cámara onvif virtual. Esta funcionalidad tiene la capacidad de emitir video en 

striming soportando el protocolo ONVIF. La especificación ONVIF garantiza la 

interoperabilidad entre productos de vídeo en red. Los nuevos modelos de cámaras IP van 

apareciendo con dicho protocolo, marcando a la dirección de mercado.  

Alta resolución. Los algoritmos de detección trabajando a más resolución permiten 

analizar objetos más pequeños y así detectar a más distancia y de manera más fiable. 

Combinación de reglas. Estas alertas pueden estar basadas en la ocurrencia de 

múltiples detecciones en un periodo de tiempo definido. Esta funcionalidad permite 

detecciones de situaciones complejas. 

5.2.1.11. El ciclo de vida de un sistema 

“Un sistema ya sea automatizado o manual, que es utilizado por personas, máquinas 

y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos, engloba una 

infraestructura, organización, personal y todos los componentes necesarios.” (Berzal, 

2014) 

Estos cuentan con un ciclo de vida que según sus especificaciones pueden 

enmarcarse en las diferentes etapas mostradas a continuación:  

a) Modelo de cascada 

El modelo de ciclo de vida clásico, se basa en realizar un proceso por fases el cual 

tiene un principio y un fin. Se pasa, en orden, de una etapa a la siguiente sólo tras finalizar 

con éxito las tareas de verificación y validación propias de cada etapa. 

• Sus etapas son: 
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• Planificación 

• Análisis 

• Diseño 

• Implementación  

• Pruebas  

• Mantenimiento 

Planificación. En esta fase se analizan los requerimientos necesarios para poder 

llevar a cabo el diseño, en lo que respecta al hardware y software. Una vez seleccionado 

todos los dispositivos necesarios se procede a continuar con el modelo.  

Análisis. Se realiza un estudio esquemático para definir la funcionalidad del 

sistema en base a interfaces e implementación de dispositivos, tipos de conexión, entre 

otros.  

Diseño. Como en todo desarrollo se debe fundamentar el funcionamiento y los 

procesos mediante un diagrama de flujos que permitirá seguir una secuencia direccionada 

hacia la compilación correcta del sistema.  

Implementación. En esta etapa se procede a instalar la plataforma en un servidor 

que cumplan con los requerimientos técnicos de hardware y software para poner a prueba 

el sistema.  

Pruebas. Luego de haber implementado la plataforma se desarrolla un proceso de 

evaluación y monitoreo del funcionamiento del sistema para detectar posibles errores de 

codificación u otro tipo de caídas en la red.  
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Mantenimiento. Esta es la última fase de desarrollo en donde se procede a corregir 

los errores encontrados para realizar una implementación final siempre y cuando se esté 

cumpliendo con todos los requerimientos del cliente.  

b) Desarrollo de prototipos 

“En este modelo se definen un conjunto de objetivos para el sistema que se va a 

diseñar, pero no identifica los requisitos detallados. Estos requerimientos se basan en el 

modelo, elementos y funciones del sistema.” (Berzal, 2014) 

Por lo tanto, se desarrolla el siguiente orden de actividades:  

• Recolección y refinamiento de requisitos  

• Diseño rápido  

• Construcción del prototipo 

• Evaluación  

• Desarrollo del producto 

Recolección y refinamiento de requisitos. Se basa en especificar los algoritmos y 

funciones que tendrá el prototipo, claramente no se establecen en un orden jerárquico 

existiendo la posibilidad de que estas funciones puedan cambiar una vez diseñado. 

Diseño rápido. Se diseña un prototipo del dispositivo a manera de modelo para 

saber la eficacia de su funcionamiento, en caso que esta no cumpla con las expectativas 

del cliente este puede ser cambiado por otro dispositivo mejorado.  

Construcción del prototipo. En esta fase se desarrolla el modelo final de acuerdo 

al modelo establecido en la etapa anterior, considerando todos los elementos definidos 

con anterioridad.  



26 
 

Evaluación. Se realiza un monitoreo y pruebas de funcionamiento, para detectar 

fallos que permitan realizar un proceso de mantenimiento previo a la implementación del 

mismo.  

Desarrollo del producto. Esta es la etapa de producción del sistema en donde se 

implementa y se explotan sus funciones de acuerdo a los requerimientos establecidos por 

el cliente.  

c) Modelos iterativos 

“Los modelos iterativos consisten en descomponer un proyecto de desarrollo de 

software en una serie de subproyectos de menor envergadura. Estos subproyectos deben 

diseñarse de tal forma que cada uno de ellos aporte funcionalidad nueva para el sistema 

desde el punto de vista del usuario final del mismo.” (Berzal, 2014) 

Entre los modelos de desarrollo de software en esta categoría se encuentran los 

siguientes:  

El modelo en espiral de Barry Boehm.  Consta de cuatro actividades principales 

que son: Planificación, análisis de riesgos, ingeniería y evaluación. En cada iteración 

alrededor de la espiral se construyen versiones cada vez más completas del software. 

Los modelos evolutivos. Esta fase se caracteriza por realizar entregas por etapas 

del sistema. Usualmente, el proyecto se descompone en iteraciones de longitud fija y cada 

iteración se va proporcionando en algo más completo. 

Modelo de estabilización y sincronización. Es aquel que sigue la misma estrategia 

de los modelos iterativos pero el modelo de desarrollo de software es utilizado 

internamente en empresas. 
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5.2.1.12. Cámaras de Seguridad 

“Son las encargadas de captar todo lo que ocurra en una casa o negocio, ofrecen 

una buena calidad de imagen, siguen siendo una opción excelente para pequeños negocios 

y viviendas.” (INTPLUS, 2017) 

Estos son dispositivos diseñados específicamente para la vigilancia de una entidad 

con el objeto de salvaguardar los bienes materiales y la integridad física de las personas. 

Este tipo de vigilancia es muy sofisticado a diferencia de una custodia personal para 

facilitar el proceso mediante dispositivos y a larga distancia.  

5.2.1.13.  Tipos de cámaras de seguridad  

Según la empresa (INTPLUS, 2017), se tienen los siguientes tipos de cámaras para 

la seguridad de bienes materiales. Estas se muestran a continuación:  

a) Cámaras Interior. Son cámaras sencillas que constas de una característica de 

visión nocturna y tienen iluminación permanente en medio de la oscuridad. 

b) Cámaras con Infrarrojos. Estas cámaras cuentan con un dispositivo infrarrojo 

para detectar intrusiones las 24 horas del día, permiten grabar videos en color 

cuando hay iluminación y en visión nocturna a blanco y negro. 

c) Cámaras Antivandálicas. Son cámaras de alta resistencia a golpes y otras 

agresiones de los delincuentes. Permiten grabar de manera continua los actos 

detectados, sirven para grandes locales, centros comerciales, parqueaderos, 

entre otros.  

d) Cámaras IP. Son sistemas completos que funcionan con el uso de internet u 

otras aplicaciones informáticas, constan de dispositivos necesarios para realizar 

la vigilancia, se comunican por bluetooth a un receptor o móvil. 
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e) Cámaras con Movimiento y Zoom. Estas cámaras necesitan de una persona 

para realizar el monitoreo y se instalan en grandes superficies. Cuentan con 

características de zoom y movimiento para realizar seguimiento.  

f) Cámaras Ocultas. Son diseñadas para vigilar de manera discreta, se utilizan 

para pequeñas áreas, están conformadas por detectores de humo, sensores de 

movimiento, entre otros. 

g) Cámaras Todo-en-uno. Son sistemas completos, están conformados por 

cámaras, internet, dispositivos móviles, almacenamiento en tarjeta micro SD, 

permiten grabar continuamente todos los eventos detectados.  

Según los avances tecnológicos se han desarrollado 4 tipos, mostrados a 

continuación:  

a) Cámaras Analógicas. Estas cámaras obtienen la imagen mediante un lente de 

salida de señal analógica de video transmitida hacia receptor de imágenes. Graban 

los eventos en videos digitales denominado D.V.R. 

b) Cámaras Digitales o Web. Son aquellas que transmiten la frecuencia y videos 

mediante una aplicación informática, ya sea con el uso del internet o dispositivos 

móviles.  

c) Cámaras de Red o I.P. Cuentan con un computador que hace de receptor de 

imágenes, videos y realizar cualquier acción de manera independiente o 

automática, dando paso al administrador para posteriormente poder revisar los 

datos capturados.  

d) Cámaras P.T.Z. Estas cámaras pueden ser Analógicas e IP. Tienen la capacidad 

de realizar un movimiento automático para hacer seguimiento al fenómeno 

detectado en tiempo real, para llevar a cabo la grabación del mismo.  
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5.2.1.14. Características de las cámaras de seguridad 

Existe una gran variedad de propiedades que caracterizan las funciones de las 

cámaras de seguridad: (Cabezas, 2016) 

• Envío de correos electrónicos con las imágenes asociadas. 

• Activación de captura de imágenes ante un movimiento del objetivo. 

• Creación de máscara en la imagen para ocultamiento de parte de ella o 

colocación de un logo propagandístico. 

• Activación por medio de otro tipo de sensores. 

• Control remoto para movimiento de la cámara y obtención de imágenes en 

zonas específicas. 

• Programación de determinada secuencia de movimientos de la propia cámara. 

• Posibilidad de almacenar y emitir los momentos anteriores a un evento. 

• Actualización de sus funciones por medio de su Software Propietario. 

5.2.1.15. Ventajas de las cámaras de seguridad 

Es ventajosa la implementación de un sistema de seguridad debido a la facilidad 

para realizar la vigilancia en un área determinada, además de la reducción de costos de 

personal en las empresas, estos son los motivos más importantes por los cuales se hace 

uso de estos dispositivos.  

Por lo tanto la empresa de seguridad (Totem, 2015), muestra las siguientes ventajas 

y desventajas:  

• La tranquilidad de tener vigilado un espacio personal.  
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• Prevenir los robos. Si emplea cámaras de seguridad en las entradas de su 

inmueble, podrá prevenir robos u otras intrusiones. 

• Conexión con las autoridades. El sistema de seguridad moderna tiene opciones 

para conectar la vigilancia remota con los organismos de seguridad locales, como 

la Policía, por lo que si se produce una irrupción la ayuda llegaría más rápido. 

• No hay pagos mensuales. Por lo general, las cámaras de seguridad son una 

inversión única, sin pagos mensuales por el servicio. 

5.2.1.16. Desventajas de las cámaras de seguridad 

• No pueden hacer el trabajo solas. Necesitan de dispositivos electrónicos y energía 

eléctrica para ser complementados. 

• La privacidad. No existe privacidad para las áreas en donde se implementan los 

dispositivos, porque las personas son monitoreadas constantemente.  

• Pueden ser engañadas. Existen cámaras que no tienen la total confiabilidad por lo 

tanto pueden contener fallos con el sistema y no realizar las grabaciones 

pertinentes.  

 Seguridad de bienes 

Frigo, (2016), afirma que la seguridad como; “La ausencia de peligro o riesgo. 

También es la sensación de confianza en algo o alguien. Es importante tener seguridad en 

sí mismo y así poder custodias los bienes materiales a su alrededor.” 

El autor hace referencia a los escases de peligro, estos pueden ser humanos o 

materiales, la seguridad en sí, se refiere al estado de integridad plena que puede tener una 

persona en su ambiente natural, en su hogar o en el espacio que transita diariamente.  
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Por su parte, para Ventura, (2015), la seguridad es “la desaparición de riesgos o 

amenazas, tanto en el campo de los asuntos internacionales como en el ámbito individual 

de las personas físicas. La seguridad concierne a Estados, gobiernos e individuos.”  

Es decir que es un término que ha sufrido transformaciones y tiene distintas 

concepciones o denominaciones por los cambios a lo largo de la historia, debido también 

al ámbito político, económico y social a nivel global. La seguridad en cada uno de estos 

escenarios presta un contingente diferente.  

5.2.2.1. Tipos de seguridad 

De acuerdo a una amplia indagación teórica se ha logrado conocer los siguientes 

tipos de seguridad.  

Seguridad pública: “La seguridad pública es un servicio para brindar el Estado 

para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública 

implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los 

derechos individuales del otro.” (Frigo, 2016) 

Seguridad privada: “es el conjunto de bienes y servicios brindados por entes 

privados, para proteger a sus clientes de delitos, daños y riesgos este tipo de seguridad 

abarca el conjunto servicios ofrecidos por personas físicas y jurídicas privadas, destinados 

a proteger a sus clientes, sus bienes y patrimonio de delitos, siniestros o desastres.” (Frigo, 

2016) 

Es decir que la seguridad pública se basa en custodiar el bienestar de los ciudadanos 

y el medio para movilizarse o convivir. A diferencia de la seguridad privada que 

corresponde al bien propio dentro de una instancia en donde no haya acceso público, esta 
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permite contar con un servicio exclusivo para cuidar la prosperidad de las personas, 

hogares, empresas entre otros.  

5.2.2.2. Beneficios de la seguridad de bienes  

La ventaja de contar con un sistema de seguridad público o privado es necesaria, 

para disminuir el índice de peligros frente a un ambiente delincuencial, antes de 

implementar un sistema de seguridad o de contratar los servicios de un agente personal, 

se debe considerara el tipo de custodia de acuerdo a la necesidad.  

Según datos proporcionados por Seguridad Domótica, (2014) en la presente 

investigación se tienen los siguientes:  

Evita que los intrusos regresen. “El sistema de alarmas monitoreado es aquel que 

te permite, además de instalar todos los dispositivos de seguridad necesarios, mantener 

una comunicación constante con la Central Receptora de Alarmas (CRA). Por tanto, ante 

una intromisión.” 

Ofrece vigilancia todo el día. “Al instalar sistemas de seguridad monitoreados, no 

solo se cuenta con alertas de los dispositivos, sino con la vigilancia de la empresa que los 

instaló. Para ello, el personal se encuentra constantemente verificando si se presentan 

irregularidades en tu inmueble, a modo de contactar a los servicios de emergencia 

inmediatamente.” 

Facilita vigilar a los niños. “Otra de las ventajas de los sistemas de alarmas 

monitoreadas es que permiten vigilar a los niños. Por ello, en estos paquetes de seguridad 

está contemplada la integración de cámaras de vigilancia y que las alertas se activen ante 

la entrada o salida de personas, por lo que esto no debe inquietarte. 
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Es de fácil mantenimiento. “Muchas veces preocupa tener un sistema de alarmas 

en la vivienda representa una carga y ocupa gran parte del tiempo en torno al 

mantenimiento de los equipos, otra de las ventajas de esta alternativa es su fácil 

mantenimiento. 

Provee tranquilidad a tu familia. “Por último, al comprar sensores de seguridad, 

dentro de un sistema de alarmas monitoreado, ofrece la ventaja de proveer tranquilidad a 

todos sus familiares. Al estar conscientes de que la vivienda está resguarda y es vigilada 

por el personal de la empresa que instaló los dispositivos, todos se sentirán en confianza 

de estar en ese entorno y pasar tiempo de calidad en familia.” 

5.2.2.3. Importancia de la seguridad de bienes  

Cabe mencionar que “El cuidado de los bienes comunes es de particular 

importancia para el desarrollo sostenible y la conservación de áreas con ecosistemas 

frágiles, porque de su cuidado y buen uso dependen la subsistencia y desarrollo de los 

habitantes del lugar.” (Henao, 2016) 

Es decir que la industria de seguridad privada ha aumentado en todo el orbe mundial 

y una de las implicancias más importantes es lo que se denomina la mercantilización del 

ámbito público, dicho de otra forma, la entrada de lógicas de mercado en la esfera y 

dominio de que antes se creía exclusivamente público.  
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5.3. Marco conceptual  

Rastreo. Es un sistema de seguridad para las personas que mediante la marcación, 

identificación y registro de los dispositivos.  

Sensores.  Son aparatos que son capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación. 

Alarma. Es un elemento muy empleado en la seguridad y aunque si bien el mismo no 

evita por completo que se suceda alguna situación anormal. 

Conexión. Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, lugares, etc.) 

o personas para que entre ellas haya una relación o una comunicación. 

Domótica. Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la 

tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones. 

Ondas. Se utiliza la palabra "onda” para designar la trasmisión de energía sin 

desplazamiento de materia. 

Ultrasonidos. Son ondas mecánicas, es decir no ionizantes, cuya frecuencia está por 

encima de la capacidad de audición del oído humano. 

Intrusión. Acción de introducirse de forma indebida o ilegal en una propiedad, lugar, 

oficio o asunto lamento la intrusión, no sabía que estaban reunidos. 

Alámbrica. Son aquellas que utilizan cables para transmitir datos, proporcionan una 

buena seguridad y son capaces de mover múltiples datos. 

Inalámbrica. Es aquella que permite conectar diversos nodos sin utilizar una conexión 

física, sino estableciendo la comunicación mediante ondas. 
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Consola. Se utiliza para designar a aquellas estructuras o aparatos electrónicos desde las 

cuales se operan diferentes computadoras y sistemas. 

Monitor. Es una pieza de hardware capaz de exhibir la información de vídeo y gráficos 

generada por el ordenador a través de la tarjeta de video. 

Cámaras. Es un dispositivo tecnológico que tiene como objetivo o función principal el 

tomar imágenes quietas de situaciones, personas, paisajes. 

Protocolo. Es un método establecido de intercambiar datos en Internet. Un protocolo es 

un método por el cual dos ordenadores acuerdan comunicarse. 

Algoritmos. Son una serie de normas o leyes específicas que hace posible la ejecución 

de actividades. 

Servidor. Es un ordenador u otro tipo de equipo informático encargado de suministrar 

información a una serie de clientes. 

Prototipos. Es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos en una misma 

cadena de producción. 

Infrarrojos. Es un tipo de radiación electromagnética y térmica, de mayor longitud de 

onda que la luz visible. 

Antivandálicas. Se refiere a barreras físicas de protección, utilizadas en sistemas de 

seguridad.  

Analógicas. Señales visuales o acústicas que se convierten en una tensión eléctrica 

variable, que se puede reproducir directamente a través de altavoces. 
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 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis  

El diseño de un sistema de detección de movimiento con cámaras IP  influye en la 

seguridad de bienes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.2.Variables  

Independiente: Sistema de detección de movimiento 

Dependiente: Seguridad de bienes 

 METODOLOGÍA  

7.1. Tipo de Investigación 

El diseño investigativo fue exploratorio en vista que se realizó el proceso de 

encuestas directamente en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

determinar la necesidad de implementación de un nuevo sistema de equipos de cámaras 

IP para garantizar la seguridad de los bienes del bloque 3 de la carrera, de esta manera se 

emplearon métodos para el análisis e interpretación de los resultados.  

7.2. Métodos 

Se hizo uso de los siguientes métodos para llevar a cabo los resultados de la 

investigación: 

Analítico – descriptivo: este método se utilizó en la investigación de campo, en 

donde se realizó un análisis sintético a través de la descripción de las causas y efectos 

encontrados en la problemática. 
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Inductivo – Deductivo: se realizó un marco referencial para realizar la 

comparación inductiva de las variables con teorías relacionadas al tema, de esta manera 

se formuló una hipótesis general para determinar el alcance de la investigación. 

Método bibliográfico: el método bibliográfico se aplicó en una investigación 

referencial de teorías que fundamentaron el desarrollo de la documentación.  

Método Propositivo: se utilizó una vez culminada la investigación en donde se 

establecieron los requerimientos para la implementación de un sistema de cámaras de 

video vigilancia a través del protocolo IP a fin de fortalecer la seguridad de los bienes del 

bloque 3 de la carrera.   

7.3. Población 

La población estudiantil de la carrera de Ingeniería en Computación y redes fue de 

250 estudiantes.  Por lo tanto, se hizo uso de la siguiente fórmula para determinar la 

muestra.  

Variables 

N = (250)  Población 

1 - ∞ = 95%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 margen de error 

p = 0,5 proporción ideal 

q = 0,5 

𝑁 =
𝑧2.  𝑝.𝑞 .𝑁

𝑒2 .  𝑁  +𝑧2 .  𝑝 .𝑞
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𝑁 =
1,962 𝑥 0,5𝑥 0,5 𝑥 250

(0.05)2  𝑋  250 +1,962𝑥 0,25
 

𝑁 =
3,84 𝑥 0,25 𝑥 250

0,0025 𝑋  250 +3,84 𝑥 0,25
 

𝑁 =
240

0,625 +0,96
 

𝑁 = 240 

1,585
=150  

𝑁 = 150 

7.4. Muestra 

De acuerdo a los resultados determinados en la fórmula del tamaño de la muestra 

empleados se encuentra un total de 150 estudiantes y fueron involucrados en la 

investigación.  

7.5.Técnicas 

Encuestas: este instrumento fue dirigido a la población estudiantil a través de un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, permitiendo conocer la necesidad de 

implementación de cámaras de seguridad IP en la carrera. 

7.6. Recursos 

 Humano 

• Investigador. 

• Tutor del proyecto de tesis. 

 Materiales 

• Bolígrafos 

• Libreta de apuntes 
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• Carpetas 

• Rema de papel 

 Tecnológicos 

• Computadora  

• Flash memory 

• Impresora 

• Internet  
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 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

La encuesta fue dirigida a una parte de la población de estudiantes de la carrera de 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de 

conocer el tipo de sistema de seguridad con el cual cuentan en la actualidad para promover 

a la implementación de un nuevo sistema que cubra las expectativas en la calidad de 

vigilancia para las instalaciones del bloque 3.  

1) ¿La Carrera de Computación y Redes cuenta con un sistema de seguridad? 

Tabla 1: Uso de un sistema de seguridad 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 100 67% 

No 15 10% 

Tal vez 35 23% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 1: Uso de un sistema de seguridad 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

En análisis a esta pregunta se puede notar que el 67% de la población correspondiente a 

100 involucrados respondió que sí, el 23% correspondiente a 35 personas dijo que no y 

el 10% correspondiente a 15 personas dijo que no.  

En este caso debido a la mayoría de respuestas positivas adquiridas se pudo determinar 

que si existe un sistema de seguridad en la carrera de Ingeniería de Computación y Redes, 

lo cual es muy importante para garantizar la vigilancia de las instalaciones.  

Si
67%

No
10%

Tal vez
23%

Uso de un sistema de seguridad
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2) ¿Cuáles de los siguientes tipos de sistemas de seguridad ha observado usted en 

la carrera? 

Tabla 2: Tipos de sistemas de seguridad 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Cámaras  150 100% 

Botón de pánico  0 0% 

Alarmas  0 0% 

Otros  0 0% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 2: Tipos de sistemas de seguridad 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

Con respecto a esta interrogante el total de 150 encuestados correspondiente al 100% 

respondió que la carrera cuenta con cámaras de seguridad, el 0% eligió botón de pánico 

y el 0% para alarmas.  

Es decir que, para la población estudiantil de la carrera se ha hecho notorio el uso de 

cámaras de seguridad en las instalaciones, lo cual es muy bueno, pero cabe destacar que 

son dispositivos que no se encuentran actualizados, algunos de ellos ya no están 

funcionando de manera correcta y tampoco suplen las expectativas de vigilancia de los 

usuarios.  

 

Cámaras 
100%

Botón de 
pánico 

0%

Alarmas 
0%

Otros 
0%

Tipos de sistemas de seguridad

Cámaras Botón de pánico Alarmas Otros
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3) Según su conocimiento: ¿Cuál es el sitio que considera estratégico para la 

instalación de cámaras de seguridad? 

 

Tabla 3: Instalación de cámaras de seguridad 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Techos 77 51% 

Pasillos  12 8% 

Oficinas  48 32% 

Escaleras 13 9% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 3: Instalación de cámaras de seguridad 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

En estos resultados se observa que el 51% de los encuestados correspondiente a 77% 

estudiantes consideran que el sitio estratégico son los techos, el 8% que corresponde a 12 

personas consideran que hace falta en los pasillos, el 32% perteneciente a 48 estudiantes 

respondió que es necesario en las oficinas y el 9% correspondiente a 13 personas piensa 

que es necesario la instalación en las escaleras.  

Estos datos son muy importantes para poder elegir el lugar estratégico para la 

implementación de cámaras con tecnología IP respondiendo a las necesidades de 

seguridad del recurso humano y de las instalaciones del bloque 3 de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

Techos
51%

Pasillos 
8%

Oficinas 
32%

Escaleras
9%

Sitio estrategico para instalacion de una cámara de 

seguridad.

Techos Pasillos Oficinas Escaleras
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4) ¿Qué tipo de beneficios piensa usted que presta un sistema de cámaras de 

seguridad en la institución? 

Tabla 4: Beneficios de los sistemas de seguridad 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Cuidado de los bienes 

materiales 

80 53% 

Cuidado de la integridad 

del recurso humano 
52 35% 

Minimiza los gastos en 

contratación de guardias  
18 12% 

Desarrollo tecnológico 0 0% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 4: Beneficios de los sistemas de seguridad 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

En respuesta a esta interrogante, el 53% correspondiente a 80 encuestados eligió la opción 

de que un sistema de seguridad brinda cuidado de los bienes materiales, el 35% 

perteneciente a 52 personas respondió que ayuda en el cuidado de la integridad del recurso 

humano y el 12% correspondiente a 18 personas seleccionó la opción que minimiza los 

gastos en contratación de guardias.  

En interpretación a los resultados queda demostrados que un sistema de seguridad 

mediante cámaras aporta de forma significativa en la vigilancia tanto de los bienes 

materiales como la integridad de toda la comunidad educativa, por lo tanto, es importante 

contar con este tipo de dispositivos en la carrera.  

Cuidado de 
los bienes 

materiales; 
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tecnológico; 
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Beneficios que presta un sistema de seguridad en la 

institución
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5) ¿Cómo califica usted el uso de un sistema de cámaras de seguridad con 

tecnología IP en las instalaciones de la Carrera de Computación y Redes? 

Tabla 5: Uso de un sistema de cámaras 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Excelente  138 92% 

Buena  12 8% 

Regular  0 0% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 5: Uso de un sistema de cámaras 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

En base a los resultados de este gráfico estadístico, el 92% de la población 

correspondiente a 138 personas encuestadas respondieron que sería excelente, mientras 

que el 8% de un total de 12 personas seleccionó que sería bueno.  

Se interpretan estos resultados demostrando que para la comunidad educativa el sistema 

de seguridad en las instalaciones es muy significativo aportando en gran medida en la 

vigilancia de los bienes, garantizando el bienestar de quienes forman parte de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

Excelente 
92%

Buena 
8%

Regular 
0%

Uso de un sistema de seguridad

Excelente Buena Regular
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6) Según su criterio: ¿Cuál es el nivel de seguridad de bienes que tiene el bloque 

3 de la carrera de Computación y Redes? 

 

Tabla 6: Nivel de seguridad de bienes 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Alto  5 3% 

Medio  78 52% 

Bajo  67 45% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 6: Nivel de seguridad de bienes 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

Para esta pregunta se obtuvo en los resultados que el 52% de encuestados correspondiente 

a 78 personas eligieron la alternativa nivel medio, el 45% que corresponde a 67 personas 

de nivel bajo y el 3% para nivel alto.  

Es decir que el nivel de seguridad actual es bajo y medio de acuerdo a los resultados 

obtenidos, lo cual da una pauta positiva para la implementación de nuevos dispositivos 

que permitan garantizar la seguridad de las instalaciones de la carrera, de los estudiantes 

y docentes. 

Alto 
3%

Medio 
52%Bajo 

45%

Nivel de seguridad de bienes

Alto Medio Bajo
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7) ¿Cree usted que es necesaria la implementación de un sistema de cámaras de 

seguridad con detección de movimientos en la carrera? 

 

Tabla 7: Implementación de un sistema de seguridad 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Muy necesario 150 100% 

Necesario 0 0% 

Poco necesario  0 0% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 7: Implementación de un sistema de seguridad 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

En relación a esta pregunta, el 100% de la población perteneciente a 150 estudiantes 

encuestados en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, respondió que es muy 

necesario implementar un sistema de seguridad con detección de movimientos. 

En este caso se determina que sería muy novedoso para la carrera hacer uso de nuevos 

dispositivos de seguridad, puesto que con los avances tecnológicos ahora se cuenta con 

cámaras que realizan funciones de detección de movimientos a los eventos suscitados 

dentro de las instalaciones, mejorando en gran nivel la vigilancia por parte del 

departamento de seguridad.  

Muy necesario
100%

Necesario
0%

Poco necesario 
0%

Implementación de un sistema de seguridad

Muy necesario Necesario Poco necesario
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8) ¿Cuál es la importancia de mantener seguros los bienes de la carrera? 

 

Tabla 8: Importancia de seguridad de bienes 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Muy importante 150 100% 

Importante 0 0% 

Poco importante  0 0% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 8: Importancia de seguridad de bienes 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

Analizando esta pregunta, se puede observar que el 100% de encuestados correspondiente 

a 150 personas eligieron la alternativa muy importante.  

Cabe destacar que con los avances tecnológicos que se están dando actualmente de 

manera acelerada, el mercado cada día promueve productos innovadores que 

prácticamente facilitan en gran medida el trabajo del talento humano, por estos motivos 

el uso de un sistema de cámaras de seguridad aportaría significativamente en la vigilancia 

de las instalaciones de la carrera.   
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9) ¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Computación y Redes están 

facultados profesionalmente para instalar y configurar un sistema de cámaras 

de seguridad con tecnología IP? 

 

Tabla 9: Instalar y configurar cámaras IP 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Si  133 89% 

No  17 11% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 9: Instalar y configurar cámaras IP 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, el 89% de los estudiantes correspondiente a 133 encuestados 

respondieron que los estudiantes si están facultados para instalar y configurar un sistema 

de cámaras de seguridad con tecnología IP, mientras el 11% respondieron que no. 

Independientemente al desarrollo de conocimientos de los estudiantes de la carrera, la 

mayor parte de ellos consideran que si están capacitados para realizar la instalación de 

cámaras de seguridad con tecnología IP en las instalaciones de la carrera.   
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No 
11%

Instalar y configurar un sistema de cámaras de seguridad 

con tecnología IP
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10) ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de un sistema de cámaras 

IP para la seguridad de bienes en el bloque 3? 

 

Tabla 10: Implementación de cámaras IP 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  150 100% 

De acuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 150 100% 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Gráfico 10: Implementación de cámaras IP 

 

     Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

     Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 

Análisis e interpretación 

En este caso el 100% de estudiantes correspondiente a una población de 150 personas, 

están muy de acuerdo con la implementación de un sistema de cámaras IP para la 

seguridad de bienes en el bloque 3. 

Esto demuestra que es sumamente importante para la carrera contar con dispositivos 

actuales para garantizar la seguridad de los bienes en el bloque 3, mejorando en gran 

medida el nivel de vigilancia y aportando en los avances tecnológicos ocurridos en la 

institución en general.  
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8.1. Conclusiones  

Una vez finalizada la investigación  se plantean las siguientes conclusiones en base 

a ellos: 

Se analizó el uso de un sistema de cámaras IP con detección de movimiento y su 

influencia en la seguridad de bienes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Esto fue comprobado en el desarrollo de las encuestas en donde el 67% de la población 

encuestada respondió que sí existe un sistema de seguridad actualmente en las 

instalaciones pero cabe destacar estos son dispositivos que no han sido actualizados. 

Se diagnosticó de la utilización de cámaras de seguridad en la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. Lo cual se comprobó en la pregunta #2 de las encuestas, donde 

el 100% de estudiantes confirmó que la carrera cuenta con cámaras de seguridad pero no 

están en correcto funcionamiento.   

Se identificó el sitio estratégico donde se ubicarían las cámaras IP de seguridad y 

equipos complementarios a necesitarse en la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  Teniendo como respuesta por parte de los encuestados en la pregunta # 3 que los 

lugares más idóneos serían dentro de las oficinas en un 48% y en los techos con el 51%.  

Se desarrolló la implementación de cámaras de seguridad con tecnología IP en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, puesto que el 100% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo con el desarrollo de este proyecto. 
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8.2. Recomendaciones 

Para efectos de la investigación y de acuerdo a la conclusión se recomienda:  

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, brindar el contingente económico 

adecuado para que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes implemente mejoras 

en la seguridad de bienes de la misma.  

A la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, hacer uso de la implementación 

de cámaras de seguridad con tecnología IP de manera adecuada y cuidar de los 

dispositivos para garantizar la durabilidad de los mismos.  

A los estudiantes de la carrera, ser partícipes de futuras investigaciones e 

implementaciones para mejorar la imagen de las instalaciones de la facultad.  

A la comunidad en general, realizar instalaciones de los nuevos dispositivos 

electrónicos que brinda actualmente la era de la tecnología para aprovechar los beneficios 

de los sistemas de cámaras de seguridad.  
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 PROPUESTA  

Título de la propuesta 

Implementación de sistema de cámaras de seguridad IP para garantizar la seguridad 

de bienes del bloque 3 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Justificación 

El objetivo en la implementación de un sistema de cámaras de seguridad IP con 

detección de movimientos será el de garantizar la seguridad de bienes del bloque 3 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, al dotar a la carrera con equipos de última 

tecnología se estaría aportando en gran medida con avances significativos para el 

desarrollo académico, el uso de cámaras de seguridad en las instalaciones mejorará el 

nivel de custodia en las oficinas y aulas de clases dando una mayor calidad de servicio 

para quienes forman parte de la comunidad educativa.  

Además, con la ejecución del sistema remoto que viene integrado a las cámaras se 

permitirá al personal administrativo contar con una herramienta tecnológica que  

almacenará capturas de imágenes, videos y audios sobre los eventos que ocurrirán en el 

área de vigilancia, los cuales serán recibidos a través de una aplicación en el celular o 

mediante el software de control del NVR, permitiendo el monitoreo en tiempo real y a su 

vez facilitando la guardia y seguridad dentro de la institución sin necesidad de generar 

altos costo en la contratación de personal que cumpla tales funciones, la colocación estará 

a cargo del autor de la propuesta y los beneficiarios  
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 Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un sistema de cámaras de seguridad IP con detección de movimientos 

para garantizar la seguridad de bienes del bloque 3 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

Objetivos Específicos 

• Identificar los requerimientos de equipos en cuanto a cámaras y dispositivos de 

control remoto para la implementación. 

•  Establecer el diseño de la red en donde se ubicarán las cámaras de seguridad en 

el bloque 3 de la carrera. 

• Configurar las cámaras de seguridad para la detección de movimientos con 

tecnología IP en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Factibilidad 

Económica 

Económicamente la implementación de esta propuesta es factible debido a que será 

inversión total del autor, la institución no realizará gastos adicionales en la adquisición 

de los dispositivos y los implementos necesarios para el montaje del sistema de seguridad 

de visión remota en la carrera de Computación y Redes.  

Técnica 

Fue factible la implementación de las cámaras de seguridad, debido a que no se 

dieron mayores inconvenientes en la instalación de los equipos, también se contó con los 

conocimientos técnicos del autor que aportaron significativamente para llevar a cabo cada 

una de las actividades de montaje del sistema dentro de las instalaciones de la carrera.  

Operativa  

El desarrollo de las fases de implementación se llevó a efecto de una manera viable, 

en vista que primero se adquirieron los dispositivos necesarios, se procedió a integrar la 

plataforma de monitoreo en el departamento de guardianía, para luego ejecutar la 

instalación de las cámaras y poner en práctica el proyecto con un proceso de seguimiento 

para garantizar el funcionamiento activo dentro de la institución.  
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Fases de desarrollo  

Diagrama de implementación 

 

  

Implementación de sistema de cámaras de
seguridad IP con detección de movimientos para
garantizar la seguridad de bienes del bloque 2 de
la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

ETAPA 1

Analisis de 
requerimientos 

Fase 1: Determinar el tipo de 
requerimientos o  cámaras IP

Fase 2: Identificar los  requerimientos 
de software

ETAPA 2

Implementación

Fase 1: Intalación de camaras 
IP

Fase 1: 
Configuración de 

NVR

Fase 2: Pruebas de 
funcionamiento
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Análisis de requerimientos  

Tabla 11: Requerimientos de equipos 

N° EQUIPO DESCRIPCIÓN 

1 Cámaras de seguridad Dahua DH-

IPC- IP camera 

IPC-HDBW1320E-W 

1.3 MP/3MP resolución  

H.264/MJEG dual  

Ir 30m 

Easy4ip Soporte Cloud  

Soporte con antena externa para Wifi  

Micro Sd Card para 128 gb 

IP67 

IK10 

 

2 

 

Cable de red UTP 

Ancho de banda:  16 MHz Clase C 

Aplicación: 10BASE-T and 100BASE-T4  

Ethernet 

 

 

 

3 

 

 

 

Conectores RJ45  

Velocidad en MB/s = (500  

Mbps X 1 MB/s) / 8 Mbps 

Velocidad en MB/s = (500  

MB/s) / 8 

Velocidad en MB/s = 62.5  

MB/s 

4 Fuente adaptador de corriente  Serie: DY-KG1201-12V 

 

 

5 

 

 

 

Router Dlink 

Protocolo: Compatible con dispositivos IEEE  

802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3,  

IEEE 802.3u 

Velocidad: 150 Mbps 

Indicadores LED: Alimentación, WPS, WLAN, 

WAN, LAN 

Seguridad: WEP 64/128-bit, WPA, WPA2 

6 Cable de corriente  12 AWG y 14 AWG 

 

 

7 

 

 

Canaletas  

Charolas con medidas desde 54 mm hasta 600 mm de 

ancho, con peraltes de 30, 54 y 105 mm; la línea es 

apta para interiores, exteriores y ambientes 

corrosivos porque cuenta con acabados en 

electrozincado, galvanizado 304L y 316L, acero 

inoxidable con recubrimiento de pintura epóxica. 

 

8 

 

Enchufes dobles  

3,2 mm de diámetro 

(CA) a 230 voltios (V) y 50 hercios (Hz) 
Fuente: Equipos de implementación 

Autor: Ronmel Erick Pin Asunción 
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Descripción  

 

Ilustración 1: Cámaras de seguridad Dahua DH-IPC- IP  

IPC-HDBW1320E-W 

Fuente: Ronmel Pin Asunción 

 

Los productos de esta serie son productos de monitorización digital excelentes para el campo 

de la seguridad. Adoptan el sistema operativo Linux para mantener un funcionamiento fiable. 

Fáciles de usar pueden efectuar funciones de vigilancia después de realizar unos sencillos pasos 

de configuración.  

La cámara se encuentra conformada por los siguientes elementos: 

• Botón Restablecer / WPS 

• Indicador de luz 1 

• Cubierta inferior 

• Ranura para tarjeta Micro SD 

• Indicador de luz 2 

• Anillo impermeable 

• Antena Wifi 

• Tornillo de bloqueo 



58 
 

 

Ilustración 2: Cable de red UTP 

Fuente: tecnología-facil.com 

Se trata de una vía de conexión con un par de conductores eléctricos entrelazados de 

manera tal que logren eliminar la diafonía de otros cables y las interferencias de medios 

externos. 

 

Ilustración 3: Conectores RJ45 

Fuente: tuelectronica.es 

El conector RJ45 es el principal conector usado en la conexión de tarjetas de red Ethernet. 

Este conector se emplea con cables de par trenzado, por lo que el mismo conector se 

puede emplear para tipos de comunicación diferente, dependiendo del orden de conexión 

de los pares trenzados. 

 

Ilustración 4: Fuente adaptador de corriente 

Fuente: tecnopura 
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Está equipado con una salida de tensión fija o ajustable o bien una salida de tensión; la 

visión general de los productos de este modo, mediante los aparatos alimentadores puede 

limitarse el voltaje o la corriente en cierta medida con el fin de que los circuitos de prueba 

no se destruyan. 

 

Ilustración 5: Router D’link 

Fuente: Tecnología-informática.com 

El Router Band Wireless D’link utiliza la última tecnología en alta velocidad para 

brindarle una velocidad inalámbrica de hasta 750 Mbps y una mayor cobertura de red. 

Además, los 4 puertos 10/100 Fast Ethernet le entregan una conexión de gran rendimiento 

y confiabilidad para dispositivos tales como: Media Centers y consolas de juegos. 

 

Ilustración 6: Canaletas 

Fuente: Carrot-electrónica 

Se utilizan para conducir los cables de comunicación y poder sobrepuestas sobre una 

pared al interior o exterior de cualquier edificación. Son fabricadas con los más altos 

estándares, ofreciendo excelentes acabados y durabilidad a lo largo del tiempo. 
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Diseño de instalación de un sistema de seguridad  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ronmel Pin Asunción 
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ANEXOS 

ENCUESTAS  

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES 

1) ¿La Carrera de Computación y Redes cuenta con un sistema de 

seguridad? 

 

Si  

No  

Tal vez  

 

2) ¿Cuáles de los siguientes tipos de sistemas de seguridad ha observado usted en 

la carrera? 

 

Cámaras   

Botón de pánico   

Alarmas   

Otros   

 

3) Según su conocimiento: ¿Cuál es el sitio que considera estratégico para la 

instalación de cámaras de seguridad? 

 

Techos  

Pasillos   

Oficinas   

Escaleras  

 

4) ¿Qué tipo de beneficios piensa usted que presta un sistema de cámaras de 

seguridad en la institución? 

 

Cuidado de los bienes materiales  

Cuidado de la integridad del recurso humano  

Minimiza los gastos en contratación de guardias   

Desarrollo tecnológico  
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5) ¿Cómo califica usted el uso de un sistema de cámaras de seguridad con 

tecnología IP en las instalaciones de la Carrera de Computación y Redes? 

Excelente   

Buena   

Regular   

 

6) Según su criterio: ¿Cuál es el nivel de seguridad de bienes que tiene el bloque 

3 de la carrera de Computación y Redes? 

 

Alto   

Medio   

Bajo   

 

7) ¿Cree usted que es necesaria la implementación de un sistema de cámaras de 

seguridad con detección de movimientos en la carrera? 

 

Muy necesario  

Necesario  

Poco necesario   

 

8) ¿Cuál es la importancia de mantener seguros los bienes de la carrera? 

 

Muy importante  

Importante  

Poco importante   

 

9) ¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Computación y Redes están 

facultados profesionalmente para instalar y configurar un sistema de cámaras 

de seguridad con tecnología IP? 

Si   

No   

 

10) ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de un sistema de cámaras 

IP para la seguridad de bienes en el bloque 3? 

 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo  
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EVIDENCIAS 

 

Fuente: Ronmel Pin Asunción 

 

Instalaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Fuente: Ronmel Pin Asunción 
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Instalación de la conexión de las cámaras 

Fuente: Ronmel Pin Asunción 

 

Fuente: Ronmel Pin Asunción 
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Fuente: Certificación del Summary 
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Fuente: Autorización de derecho de publicación  
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ANÁLISIS DE URKUND 

 

Fuente: Análisis Urkund  
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Fuente: Oficio para la instalación  
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Fuente: Entrega de los equipos  

 

 



74 
 

 

 

Fuente: Acta de entrega de equipos 
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Fuente: Certificación de implantación  

 


