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RESUMEN  

 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar el diseño y la 

implementación de un sistema de seguridad a través de cámaras de videovigilancia de los cuales 

se analizan los elementos de un sistema de videovigilancia para la identificación de la mejor 

tecnología para la conexión del mismo, el cual permitió  poder controlar y monitorear el 

laboratorio en tiempo real logrando ser visualizados los videos en cualquier dispositivo que se 

encuentre en la misma red de datos ya sea un monitor o un dispositivo móvil. El tipo de 

investigación es experimental, la metodología que se utilizó fue la cualitativa y cuantitativa, la 

misma que ocasionó gran impacto en el ámbito tecnológico con los estudiantes que frecuentan 

en los laboratorios, los métodos con los que se trabajo fue Deductivo, de Análisis, Bibliográfico 

y Propositivo, por otra parte las sistemáticas que se llevaron a cabo para el proyecto de 

investigación son las encuestas y la entrevista, debido a que este trabajo permite favorecer a 126 

personas las cuales consisten en analizar el tipo de cámara que se van a utilizar en el laboratorio 

14 de la Carrera. En conclusión, se realizó la implementación de un sistema de seguridad a 

través de cámaras de videovigilancia para el laboratorio 14 de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, el cual brindará la seguridad y beneficiará a la comunidad estudiantil.  

 

Palabras claves: Cámaras, Conexión, Datos, Dispositivos, Implementación, Monitoreo, 

Red, Seguridad, Tecnología, Videovigilancia.  
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ABSTRACT 

This research project aims to determine the design and implementation of a security system 

through video surveillance cameras, which analyze the elements of a video surveillance system, 

which allowed to control and monitor the laboratory in time real being able to be visualized the 

videos in any device that is in the same data network either a monitor or a mobile device. The 

type of research is experimental, the methodology that was the qualitative and quantitative, the 

same that caused great impact in the technological field with the students who frequent in the 

laboratories, the methods with which work was Deductive, Analysis, Bibliographic and 

Propositive, on the other hand, the systematics that were carried out for the research project are 

the surveys and the interview, because this work allows to favor 126 people, which consist in 

analyzing the type of camera that will be used. in the laboratory 14 of the Race. In conclusion, 

the implementation of a security system was carried out through video surveillance cameras for 

laboratory 14 of the Computer and Networks Engineering career, which will provide security 

and benefit the student community. 

Key words: Cameras, Connection, Data, Devices, Implementation, Monitoring, Networks, 

Security, Technology, Video Surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de seguridad se han expandido a nivel mundial convirtiéndose en factor 

necesario en el siglo XXI, dando cabida a nuevos avances tecnológicos que solucionen los 

problemas de vigilancia para el monitoreo constante de empresas, hogares e instituciones, que 

son buenas alternativas para estar al tanto de los delitos o robos que puedan ocurrir en la parte 

exterior como interior de un lugar, brindando confianza, tranquilidad y seguridad a la sociedad.  

En nuestro país la inseguridad va en aumento, lo que sigue siendo el mayor conflicto y 

preocupación entre la ciudadanía en general. Por eso, promover un ambiente seguro en 

instituciones de enseñanza es algo primordial que se debe lograr con la instalación de cámaras 

de seguridad dentro y fuera de las instalaciones que conjuntamente con un sistema de monitoreo, 

permita llevar un control de lo que suceda. 

Sin duda las preocupaciones que genera la situación de inseguridad que se vive en cada 

uno de los sectores de la ciudad; no sólo inundan las conversaciones cotidianas, sino también se 

han convertido en un tema de discusión, lo que conlleva a que la Universidad cuente con 

sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia en los laboratorios de computación, para 

ayudar a controlar y monitorear los inmuebles que pertenece a la comunidad universitaria.  

Con respecto, el objetivo de este proyecto la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, unos de sus laboratorios podrán beneficiarse con un sistema de seguridad con cámaras 

de videovigilancia para que los docentes, personal administrativo y estudiantes puedan contar 

con un sistema que resguarde su seguridad y controle sus bienes. 
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 TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un sistema de seguridad a través de cámaras de videovigilancia para el laboratorio 14 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, carece de cámaras de videovigilancia 

en el laboratorio 14, que permitirá prevenir y controlar los daños y pérdidas de los equipos 

tecnológicos. 

Por el cual es necesario realizar el diseño de un sistema de seguridad a través de cámaras 

de videovigilancia para el monitoreo y vigilancia dentro y fuera del laboratorio. Por esta razón 

con el diseño de un sistema de videovigilancia por medio de cámaras podrían mejorar la 

seguridad de esta área y puedan dar la solución al problema, siendo una herramienta eficiente y 

necesaria para una seguridad de calidad en la actualidad. 

Además, el diseño de este sistema de videovigilancia a través de cámaras permitirá que se 

pueda acceder al Laboratorio con la mayor seguridad para quienes ingresen y sus bienes estarán 

protegidos mientras se encuentren dentro del laboratorio. En la actualidad la seguridad por 

medio de la tecnología está avanzando de forma acelerada, y cada vez más instituciones 

educativas, empresas, locales comerciales, casas, y otros, han implementado este servicio de 

sistemas digitales y confiables por el proceso en que se maneja la información que es gestionada 

en el entorno. 

2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera contribuye el diseño de un sistema de seguridad a través de cámaras de 

videovigilancia para el laboratorio 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas  

1) ¿Cuál es la utilización de sistema de seguridad que aplica el laboratorio 14 para el control 

y seguridad del personal? 

2) ¿Qué tipo de sistema de seguridad utiliza el laboratorio 14? 

3) ¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados en el diseño de un sistema de 

seguridad con de cámaras de video vigilancia, para controlar la seguridad del 

laboratorio? 
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 OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General  

Diseñar un sistema de seguridad a través de cámaras de videovigilancia para el laboratorio 

14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la utilización de un sistema de seguridad para el control del laboratorio 14 

de la Carrera, realizando encuestas a los estudiantes y entrevista al encargado del 

laboratorio. 

• Identificar los sistemas de seguridad que utiliza el laboratorio 14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

• Valorar los aspectos que deben ser considerados para el desarrollo de un sistema de 

seguridad a través de cámaras de video vigilancia, a partir de los resultados obtenidos en 

la investigación. 
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 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación resulta sumamente necesario y consiste en el diseño de 

un sistema de seguridad a través de cámaras de videovigilancia para el laboratorio 14, previa a 

la respectiva implementación del sistema de videovigilancia. 

La seguridad del Laboratorio 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es una 

necesidad muy indispensable, el equipamiento que lo conforman contiene un gran valor 

económico además brindan las herramientas necesarias para la formación profesional del 

estudiante por tales motivos debe ser protegido mediante algún sistema de seguridad que permita 

brindar seguridad a quienes deseen acceder al laboratorio, protegiendo de robos y el ingreso de 

intrusos. 

Por eso se ha visto en la necesidad de efectuar este proyecto ya que los únicos beneficiarios 

directos serán los docente y estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Cabe destacar que la metodología que se utilizó en esta investigación fue cualitativa y 

cuantitativa, empleando métodos: deductivo, analítico, estadístico, exploratorio y bibliográfico, 

permitiendo así el desarrollo de diversos instrumentos como son las encuestas y entrevistas a 

docentes y estudiantes, mismo que se realiza con la finalidad de conseguir resultados eficaces 

para la elaboración del proyecto. 

Este proyecto es viable, ya que presenta características de escalabilidad para futuras 

implementaciones en el mismo sistema de vigilancia a través de cámaras, a su vez mejorar la 

calidad de seguridad en otros laboratorios o áreas que necesiten de esta herramienta 

indispensable que en la actualidad ya es oportuno. 
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 MARCO TEORICO 

5.1.ANTECEDENTES 

 

Según  (Montoya, 2014) realizó en una universidad un sistema de video vigilancia, 

realizando un previo levantamiento de información referente a los puntos posiblemente 

vulnerables a robos instalando cámaras de seguridad en los pasillos de los laboratorios y oficinas 

administrativas, lo cual se  obtuvo lograr una mejor seguridad. 

(Coro & Maiquiza, 2017) aludieron que el continuo proceso de la tecnología en cuanto a 

sistemas de seguridad y de vigilancia, ha llevado a que la gran mayoría de hogares, negocios e 

instituciones tengan la necesidad de poseer equipos que faciliten el resguardo de sus 

establecimientos. Es por ello que el sistema de video vigilancia se encuentra entre las 

tecnologías más utilizadas por las instituciones, ya sean privadas o públicas, para la protección 

tanto a sus instalaciones como a su personal.   

El autor (Guananga Totoy, 2015) ejecutó un levantamiento de información relacionada 

con las áreas vulnerables donde se pueden presentar robos o delincuencia en el que se podrá 

monitorear los sucesos que ocurren en diferentes áreas, brindando una mejor seguridad a los 

estudiantes a través de un sistema de monitoreo remoto usando dispositivos móviles. 

(Herrera & Hernández, 2014) indicaron que, en la actualidad, la mayoría de los lugares 

tienen un sistema de seguridad, lo cual son capaces de mantener las áreas de seguridad de interés 

como bancos, joyerías, centros comerciales, escuelas, universidades y otros.  

(Pavón Anrango, 2016) aclaró que hoy en día los sistemas de seguridad de videovigilancia 

son una herramienta útil e indispensable para disminuir la delincuencia, como en bancos, centros 

comerciales, aeropuertos, instalaciones militares, grandes empresas, calles conflictivas, etc. En 

lo que indicó que existen grandes avances en el área de video vigilancia, que hacen 

completamente importante la utilización de nuevas tecnologías de redes IP. 

Según (Carrasco, 2015) indicó que los sistemas de seguridad con videocámara que alerta 

a través de E-MAILS son de fácil uso y amigables, de tal manera que se espera con optimismo 

la rápida adaptación del cliente y del producto para su respectivo monitoreo y control.  

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Novillo+Montoya%2C+Carlos+Alberto
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Según Yépez Martínez, (2016), mencionó un análisis de un sistema de seguridad en el 

transporte público en el que entrará en juego las necesidades de seguridad del ser humano, el 

cual tenderá a preocuparse en hallar sistemas que provean seguridad, protección y estabilidad a 

las personas.  

(Vinces & Toasa, 2018) determinaron  la implementación de un prototipo de sistema de 

seguridad por videovigilancia automático dentro de un área externa restringida, utilizando una 

visión artificial para la búsqueda, reconocimiento, seguimiento y neutralización de personas 

para el desarrollo de un algoritmo. 

(Apesteguia Infantes, Huarcaya Gonzáles, & Manco Cambillo, 2014) determinaron que la 

implementación de un sistema de seguridad bidireccional utilizando la tecnología móvil de 

banda ancha nació con la necesidad de contar con equipos (hardware) y programas (software) 

de bajo costo y fácil implementación, para hacer frente a la problemática de la inseguridad 

ciudadana que crece día a día en el resto del país. 

(Monje, 2014) comentaron sobre el diseño e implementación un sistema de seguridad y 

domótico para el hogar u otros establecimientos en el que consta de un detector de intrusos, que 

detecta la presencia por diferentes métodos que pueden ser de movimiento, vibración y sonido 

todo para contar con una mejor seguridad. 

La idea expuesta de (Araujo Mena, 2015) presentó que la implementación de un sistema 

de videovigilancia para la UPS mediante mini computadores y cámaras Raspberry PI, el cual 

tendrá como única tarea, brindar seguridad a los exteriores de la UPS. El cual podrá ser utilizado 

como una herramienta de prevención y seguridad, adicional teniendo como beneficiarios a los 

alumnos y profesores. 

Según (Cando Garzón, 2017) expuso que la seguridad en la actualidad experimenta 

avances como la era digital de la información que enrumba hacia la tendencia de nuevas 

tecnologías, por esta razón las redes y sistemas de comunicación ha dado inicio a la video 

vigilancia IP, por los recientes registros de ataques de inseguridad en el mundo. 
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(Blacio Mosquera, 2016) afirmó que con el sistema de videovigilancia a través cámaras 

IP, las escuelas podrán ser garantizada con mayor seguridad y control con cada implementación 

que se realice en las instituciones. 

(Hernández Ramos Norma&Ronquillo Marcia, 2015) expresaron su propósito de mejorar 

permanentemente la seguridad e integridad tanto como de los estudiantes, docente, trabajadores 

que han estado en constante evolución, el cual se manejó algunos materiales para la 

implementación de un sistema de Video vigilancia mediante cámaras IP. 

(Urtasun, 2016) aportó que los sistemas de videovigilancia se han ido expandiendo de 

forma acelerada por todo el país. Este crecimiento no se ha visto acompañado por un debate 

público sobre la efectividad o pertinencia de instalar cámaras de seguridad, logrando se 

rápidamente naturalizadas y puestas fuera de discusión.  

(Alexander, 2014) alegó que el diseño de un sistema de Video Vigilancia IP, es una 

tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios analógicos de los tradicionales 

CCTV, lo cual permite la supervisión local o remota de imágenes y audio, así como el 

tratamiento digital de las imágenes.  

 El autor (Galdon-Clavell, 2015) indicó que las cámaras de video vigilancia llevan años 

expandiéndose en casi todo el mundo. Sin embargo, ni las evaluaciones que realicen dan motivos 

que demuestren el entusiasmo por las cámaras en la lucha contra la delincuencia, ni las imágenes 

grabadas han valido de forma precisa en la prevención o resolución de grandes delitos que se 

han cometido. 

(Lio, 2014) reveló que la videovigilancia se ha expandido hacia los cinco continentes, 

convirtiéndose en una de las principales herramientas al servicio de la seguridad ciudadana. Así, 

en las inmediaciones del nuevo siglo, la relación entre las imágenes, la policía y la seguridad 

pública se profundizó en dimensiones antes impensadas. 

 

(Urbina, 2015) consideró que la inseguridad ciudadana es un problema que relaciona los 

aspectos sociales, culturales, económicos y políticos de un país, lo cual es un punto importante 

y peligroso que hasta ahora no se ha avanzado casi nada en su erradicación, es por esto que el 
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autor se vio en la necesidad de implementar un sistema de cámaras de video vigilancia para el 

mejoramiento de la seguridad ciudadana. 

(Nina, 2014) fundamentó que con la instalación de  cámaras de video vigilancia y el 

control de asistencia biométrico se podrá disminuir las pérdidas de los materiales, mercaderías 

y herramientas, lo cual también se optimizará la productividad al instalar el registrador de 

asistencia biométrico para el personal que elabora en la empresa de Autoaccesorios de la Ciudad 

de Juliaca. 

5.2. BASES TEÓRICA  

5.2.1. Sistema de seguridad 

Los Sistema de seguridad es un conjunto de dispositivos colocados estratégicamente en el 

perímetro de un sitio específico para detectar la presencia, irrupción, o invasión de un 

desconocido o de un individuo que no posea un acceso permitido. Es decir que es un conjunto 

de elementos en instalaciones necesarios para proporcionar a las personas y bienes materiales la 

protección frente agresiones, robos incendios etc. (Maquinario, 2016). 

5.2.2. Evolución del Sistema de Seguridad 

Los sistemas de seguridad por video se originaron entre los años 50s y 70s, empezaron siendo 

un 100% de sistemas analógicos y paulatinamente fueron digitalizándose. Los sistemas de 

seguridad han ido evolucionando acorde a las exigencias de los usuarios para solucionar sus 

problemas a la brevedad posible, con eficiencia y al desarrollo de nuevas innovaciones 

tecnológicas. Los sistemas han evolucionado mucho desde la aparición de las primeras cámaras 

analógicas con tubo conectados a un VCR. Hoy en día, los sistemas de vigilancia utilizan 

cámaras y servidores de PC para la grabación de video en un sistema completamente 

digitalizado. (Montoya, 2014). 

5.2.3. Caracteristicas de los sistemas de seguridad 

Los sistemas y servicios de seguridad conllevan a un conjunto de cualidades y 

características, las mismas que se muestran a continuación: (Montoya, 2014) 

− Integridad: Son medidas relacionadas con un sistema de seguridad para proteger de 

daños, pérdidas tanto en la parte física como lógica de un sistema de seguridad. 
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− Confidencialidad: La codificación e información que maneje el sistema de seguridad 

serán secretos y de acceso restringido. 

− Disponibilidad: Es el tiempo que un sistema de seguridad tiene disponible para ser 

usado, lo cual necesitan tener una disponibilidad completa de (24/7). 

− Control de acceso: Los dispositivos electrónicos permiten obtener información a 

usuarios restringidos, así como también ayuda al control de ingreso-salida de personal 

desde y hacia un lugar restringido. 

5.2.4. Ventajas del Sistema de Seguridad 

Según Totem, (2014), considera que la tranquilidad de tener todo vigilado ayuda a mantener  

seguro las cosas considerando que las cámaras de vigilancia son una gran alternativa 

permitiendo así; la prevención de robos y de intrusos, manteniendo una conexión de los sistemas 

de seguridad modernos ya que tienen opciones para conectar la vigilancia remota con los 

organismos de seguridad local, por lo que si se produce una irrupción la ayuda llegaría más 

rápido, además las cámaras de seguridad son una inversión única, sin pagos mensuales por la 

entrega de un servicio. 

5.2.5. Desventajas del Sistema de Seguridad 

Montoya, (2014) Un sistema de seguridad no debe proporcionar falsas alarmas, ya que en la 

práctica es poco eficaz y pueda vulnerarse fácilmente. Un sistema propenso a dar falsas alarmas, 

inseguro, tiende a ser ignorado. 

5.2.6. Tipos de Sistema de Seguridad 

5.2.6.1.Cámaras analógicas 

Las cámaras analógicas se instalan mediante un cableado la cual se conectan a una fuente 

de alimentación y un videograbador para visualizar las imágenes y almacenarlas en un disco 

duro. El cable utilizado para las cámaras analógicas es el coaxial, lo cual lo hace algo incómodo 

para manejarlo. Ya que se debe enviar por cada cámara un cable, y hacer una conexión punto a 

punto, por lo tanto, si son varias cámaras, se va incrementando el diámetro del canal por donde 

se envía el cable. En la actualidad se pueden utilizar baluns para transmitir el video analógico, 
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voltaje de alimentación y datos sobre un cable de red, con las limitaciones del estándar TIA/EIA. 

(Montoya, 2014) 

5.2.6.2.Cámaras IP  

Una cámara IP o cámara de video de internet, son dispositivos que pueden captar y trasmitir 

una señal de audio/video a través de una red IP estándar u otro dispositivo de red. Estas cámaras 

tienen conexión a Internet y se pueden controlar desde un teléfono móvil o de un ordenador. Sus 

características son muy variables, tanto en diseño como en especificaciones técnicas (Admin, 

2016). 

5.2.7. Componentes del Sistema de Seguridad 

De acuerdo a la autora Baldo, 2014), manifesto que existen algunos componentes básicos 

del sistema de seguridad, el cual se refleja en lo siguiente:  

5.2.7.1.Iluminación perimetral y en accesos 

La fachada y el acceso de los sistemas de seguridad deben estar iluminados, lo cual se 

pueden instalar dispositivos con sensores que se activan mediante movimiento y permiten el 

ahorro de energía. 

5.2.7.2.Sistema de monitoreo para la detección de intrusos 

Según Baldo, (2014) manifiesta que los dispositivos pueden identificar a una persona cuando 

ingresa a una propiedad a través de sus de sensores de movimiento (infrarrojos, microonda, 

combinados) que detectan el movimiento del cuerpo humano; también con su detección 

perimetral (barreras infrarrojas, cables microfónicos, microondas) que permiten crear un cerco 

invisible en el perímetro de la casa; y los sensores de apertura (magnéticos) para puertas, 

ventanas y portones para detectar la apertura de los mismos, y sensores de rotura de vidrios. 
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5.2.7.3.Altura 

Las cámaras de uso residencial pueden emplearse para un monitoreo general del espacio y 

lo correcto es ubicar las cámaras entre los 3 y 4 metros de altura. Mientras tanto en un edificio 

corporativo deben ubicarse a menor altura porque el ingreso de personas es mayor. 

5.2.7.4.Iluminación 

Es importante evitar la contraluz y minimizar los reflejos al momento de ubicar cámaras en 

exteriores, lo cual se debe añadir focos de luz tanto en interiores como en exteriores para 

favorecer las condiciones necesarias para poder captar imágenes con nitidez. En exteriores, se 

debe tener en cuenta que la luz del sol varía durante el día, y la luz no debe ser directamente 

reflejada hacia la cámara porque puede afectar el sensor de imagen, lo primordial es colocar la 

cámara de tal manera que el sol brille por detrás. (Baldo, 2014) 

5.2.8. Funcionamiento del Sistema de Seguridad 

Los sistemas de seguridad son cada día más habituales en todo tipo de instalaciones y más 

populares por lo que se compone por un conjunto de cámaras y un grabador digital. Las cámaras 

de seguridad captan las imágenes de video, y el grabador digital almacena esas imágenes varios 

días. Lo cual, el funcionamiento es similar, la cámara a través del CCD obtiene una imagen que 

transforma y envía la información por un cable hasta un grabador digital, y este DVR almacena 

esa información para la visualización en un monitor. Las imágenes se pueden visualizar en 

tiempo real, lo cual también se pueden consultar imágenes grabadas anteriormente. 

(AresSeguridad, 2014). 

5.2.9. Beneficios del Sistema de Seguridad 

De acuerdo al autor (admin, 2015), expreso que existen algunos beneficios que le brinda un 

sistema de seguridad: 

− Prevención de robo: Es un beneficio clave para tener videovigilancia instalada en un 

negocio, ya que ofrece la prevención de lo que pueda suceder. 
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− Registro legal de delincuencia: es la evidencia que se puede proporcionar en caso de 

que suceda un crimen, ya que estos sistemas también pueden grabar audio. 

− Capacidad de construir una red de cámaras de seguridad: Se pueden obtener varias 

cámaras instaladas que estén conectados a una red, pero la vista de cada cámara puede 

ser alimentada hacia un cuarto de control central para ser monitoreada por el control de 

seguridad. 

− Monitoreo conveniente desde cualquier lugar: Se pueden acceder a las cámaras de 

vigilancia de un negocio desde internet o un circuito cerrado de televisión. Algunos 

modelos incluso permiten ver su casa o negocio con su Smartphone. 

5.2.10. Clasificación de los sistemas de seguridad. 

Son cuatro grandes bloques que se clasifican los sistemas de seguridad, que son: 

• Robo y atraco: sensores y centrales de alarmas, defensa física, aviso central 

receptora de alarma, señalización de robo, dispositivos de acceso y circuito cerrado 

de tv. 

• Anti-hurto: protección de artículos, scanner detector de rayos X, detector de 

explosivos, arco detector de metales. 

• Incendios: extinción de manual, equipos de bombeo, puertas cortafuegos, 

alumbrado de emergencia, aviso central receptora de alarma, boca de incendios 

equipadas. 

• Sistemas especiales: detector de metales, sonda detectora de niveles, sonda 

detectora de humedad, detector de sustancias químicas, detector de presión, droga 

y gases. 

5.3.Cámaras de Videovigilancia  

Los autores Laguna & Castillo, (2014), definieron que las cámaras de videovigilancia es la 

supervisión local y remota de video captado por cámaras vigilancia, lo cual concluyeron que es 

una tecnología aplicable a todo tipo de edificación como: comercios, industrias, recintos, 

viviendas, etc. Se utiliza para la protección de intrusión, control de accesos, supervisión de 
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comercios, trabajadores y procesos, además de controlar personal y familiares en áreas 

domésticas. 

5.3.1. Importancia de las Cámaras de Videovigilancia  

Con la instalación de cámaras no solo es posible mantener un control sobre los 

delincuentes, sino también previene que cualquier cosa incorrecta pueda suceder dentro de las 

instalaciones del hogar o fuera de ellas. 

En muchas ocasiones, estos dispositivos ayudan con casos que involucran delitos 

menores, pero también pueden localizar a los culpables en crímenes graves. Estos sistemas de 

vigilancia funcionan como un elemento de disuasión. 

Otra de la importancia de estos dispositivos es que también pueden ser utilizados en 

carreteras y caminos para monitorear a las personas que violan las normas de tránsito. (Totem, 

2014). 

5.3.2. Caracteristicas de las Cámaras de Videovigilancia 

Según el autor (Rogel, 2016) manifesto que existen algunas caracteristicas de cámaras de 

videovigilancia los cuales son: 

 

−  Alimentación: su fuente de alimentación puede ser de 220VCA, 24 VCA y/o 12 VCC.  

− Tamaño del sensor: las cámaras de videovigilancia cuentan con tamaños de sensores de 

imagen como 1/2”, 1/3”,1/2”, 2/3”, 1” pulgada, para obtener una calidad de imagen 

óptima. 

− Resolución: Es un aspecto de calidad en las cuales las cámaras estándar poseen 380 y 

las cámaras profesionales van de las 420 a las 550 de líneas de resolución (TVL), Las 

cámaras en rango de megapíxel son especialmente útiles para aplicaciones de vigilancia 

donde los detalles son críticos para poder realizar identificaciones. 

− Audio: Se considera cámaras con micrófono incorporado, o instalar micrófonos ocultos 

independientes de la cámara, pero conectados al sistema CCTV. para escuchar el sonido 

del ambiente. 
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− Sensibilidad: se entiende como la capacidad de captar imágenes nítidas con bajas 

condiciones de luz, la sensibilidad de las cámaras en blanco y negro comúnmente tienen 

una sensibilidad de 1 y 0,05 luxes y las cámaras en color poseen una sensibilidad que 

oscilan normalmente entre 3 y 0,5 luxes. 

 

5.3.3. Ventajas de las Cámaras de Videovigilancia  

Las ventajas de las Cámaras de Videovigilancia son muy sencillas y se las pueden utilizar 

en cualquier lugar donde se requiera su instalación, además su colocación de son mucho más 

flexible, menos manipulables y se pueden detectar sus daños.  

5.3.4. Desventajas de las Cámaras de Videovigilancia 

Su desventaja es que posee posibles interferencias con otras señales ya que a veces las 

señales se interfieren entre ellas, además el precio de la cámaras de videovigilancia inalambrico 

es bastante más caro que las cámaras de videovigilancia por cable. (Plus, 2014). 

5.3.5. Partes de una Cámara de Videovigilancia 

De acuerdo al autor Prevent, (2014), manifesto que las Cámaras de Videovigilancia son la 

mejor opción en los entornos profesionales, ya que son muy versátiles y las posibilidades de 

configuración que ofrecen son infinitas, ya que permiten intercambiar ópticas con diferentes 

alcances y profundidad, incluir LEDs infrarrojos para visión nocturna, incorporar cámaras IP o 

analógicas, con mayor o menor resolución etc. 
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1. Visera: sirve para que la luz no deseada no intervenga en la imagen que capta la cámara 

de vigilancia. 

2. Iris: forma parte de la óptica y controla la luz que entra al sensor. El iris puede ser manual 

o automático. 

3. Óptica: existen diferentes tipos de óptica que se pueden adaptar a las cámaras de 

vigilancia BOX según las características del sensor, apertura del iris, sensibilidad. 

4. Cámara Box: este tipo de cámaras de videovigilancia permiten cambiar el tipo de lente 

según el ángulo de visión y zoom que se necesite. 

5. Balun: transforma las líneas de transmisión de balanceadas a o no balanceadas. 

6. Protección anti vandálica: protege a la cámara de vigilancia del agua y de los golpes, se 

mantiene fija captando imágenes de todo lo que sucede. Está indicada para el exterior. 

7. Ventilador: permite la protección térmica de la cámara de videovigilancia, impidiendo 

que se caliente sus componentes. Su función es la misma que el ventilador de un PC. 

8. Fuente de alimentación: estabiliza la tensión con seguridad protegiendo a los 

componentes de la cámara de seguridad en caso de sobre alimentación. 

Ilustración 1: Partes de un sistema de Videovigilancia 

Fuente: (Prevent, 2014) 

 

 



 
 

17 

 

9. Rótula: permite darle el ángulo necesario a la cámara de seguridad. 

10. Tubo de Aceroflex: aísla y protege los cables del agua y la humedad e impide que puedan 

ser cortados. 

11. Soporte: permite fijar la cámara de videovigilancia en cualquier superficie. 

12. Calefactor: impide que el cristal de la cámara de vigilancia se empañe con los cambios 

de temperatura asegurando que la imagen de la cámara sea siempre nítida. 

13. Detector de luz: detecta el nivel de luminosidad y activa los LED infrarrojos de la cámara 

de vigilancia en caso de que sea necesario. 

14. Sensor CCD: transforma las señales luminosas que recibe la lente en señales 

electrónicas que pueden ser transmitidas en formado digital (cámaras de seguridad IP) o 

analógico. 

15. LEDs Infrarrojos: Se activan de forma automática cuando hay poca iluminación 

permitiendo que la cámara de videovigilancia grabe en la oscuridad en blanco y negro. 

5.3.6. Tipos de cámaras de videovigilancia  

De acuerdo al autor Todoelectronicos, (2016), enfatizo que en el mercado de la 

videovigilancia está plagado de opciones para elegir. Una gran variedad de dispositivos para 

reforzar la seguridad en cualquier entorno: hogares, comunidades de vecinos, empresas, 

polígonos, espacios públicos en la cual, se detallas a continuación: 

5.3.6.1. Cámaras analógicas 

Este tipo de cámaras deben instalarse mediante cableado. Tienen que estar conectadas a una 

fuente de alimentación y por otro lado a un videograbador, que recoge las imágenes para 

visualizarlas en un monitor. 

El propio videograbador convierte la señal analógica en digital. Conectándose a un router se 

pueden ver las imágenes en un ordenador, tablet, Smartphone, en la tele, etc. 
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Dentro de este tipo de cámaras se pueden diferenciar entre distintos tipos: 

5.3.6.1.1. Cámaras de vigilancia convencionales BOX. 

Se caracterizan por llevar en el cuerpo de la cámara la electrónica, el lente y la fuente de 

alimentación. Sirve para interior y exterior. Se puede escoger el objetivo según las necesidades 

concretas. 

5.3.6.1.2. Cámaras de vigilancia bullet.  

Muy versátil, sirve para interior y exterior. Suele incorporar un sistema de iluminación de 

infrarrojos para la visión nocturna. 

5.3.6.1.3. Cámaras de vigilancia domo.  

Tiene forma de media esfera, por lo que está pensada para instalarse en el techo. No llama 

la atención. 

5.3.6.1.4. Cámaras de vigilancia domos móviles PTZ.  

Tiene mucha movilidad, giran 360 grados en horizontal y 180 en vertical. Están pensadas 

para vigilar espacios desde todos los ángulos. 

5.3.6.1.5. Minicámaras.  

Estas cámaras de pequeño tamaño pasan desapercibidas, utilizándose incluso para espiar. 

Puede ser de interior y exterior, llevar micrófono integrado, resiste al agua, etc. 

5.3.6.1.6. Cámaras de vigilancia inalámbricas.  

Son adecuadas para lugares en los que es imposible hacer una instalación cableada, por 

ejemplo, en fincas, campings, etc. Se recomienda solo para situaciones excepcionales. 
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5.3.6.2. Cámaras HDCVI.  

Estas cámaras son también analógicas, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, para 

funcionar necesitan un videograbador con protocolo HDCVI. Su principal fortaleza es la 

resolución, que como mínimo es de 1 megapíxel. Actualmente ya se comercializan 

videograbadores universales compatibles con la tecnología HDCVI, por lo que es una de las 

opciones más recomendadas. 

5.3.6.3.Cámaras digitales (IP).  

Tienen conexión a Internet. La cámara ya está preparada para conectarse a un router, por lo 

que puede controlarse en todo momento desde un monitor, la tele, un móvil, etc. Es 

recomendable contar con un videograbador (NVR) para que las imágenes se queden grabadas. 

Dentro de este tipo de cámaras se pueden escoger diferentes opciones como la resolución, forma, 

infrarrojos, sonido, etc. 

5.3.6.4. Otros tipos 

Por último, existen otro tipo de cámaras que suelen utilizarse en circunstancias más 

específicas, por ejemplo:  

1. Cámaras térmicas: crea imágenes a partir del calor que emiten las personas, 

animales o cosas que ‘visualiza’. Recomendada para espacios en completa 

oscuridad. 

2. Cámaras de inspección: controlan lugares de difícil acceso. Las hay sumergibles, 

antivandálicas, anti-explosión, etc. 

3. Cámaras sumergibles. Específicas para situarse bajo el agua, por ejemplo, en 

acuarios, puertos marítimos, etc. 

5.3.7. Componentes de las cámaras de videovigilancia  

Cuando se instalan Cámaras de Videovigilancia, hay que tener en cuenta no sólo el 

escenario, sino otros aspectos como las ópticas que contienen: 

o Sensor: ángulo de las imágenes que podemos captar. 
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o Apertura del iris: iris manual o automático. 

o Distancia focal: ángulo de visión. 

o Tipos de objetivos: distancia de la cámara con el sujeto a controlar. 

o Sensibilidad: condiciones lumínicas, cámaras de color. 

Por lo que respecta a las ópticas, las cámaras de videovigilancia vendrán definidas por una 

serie de factores: 

• Sensor: Es un chip que se encarga de transformar las señales luminosas que recibe a 

través de la lente de la cámara en señales electrónicas, que pueden ser transmitidas en 

formato digital (Cámaras IP) o vídeo (Cámaras CCTV). A mayor tamaño de sensor, 

mayor es el ángulo de imagen que podemos captar. 

• Apertura del iris: El iris controla la cantidad de luz que entra al sensor de la imagen 

dependiendo de su tamaño. Esta apertura es fija o variable, dependiendo de la óptica y 

se mide en una escala de números F. A aperturas mayores, más pequeño será el orificio 

y, por tanto, menor será la entrada de luz al sensor de la cámara.  

o Iris manual o automático: Son utilizados normalmente para aplicaciones 

interiores, cuando el nivel de luz permanece constante. Para aplicaciones 

exteriores, donde el nivel de iluminación puede cambiar de forma considerable 

a lo largo del día, es preferible usar iris automático o autoiris que cambiará de 

forma automática el iris para adaptarse al nivel de luz existente.  

• Distancia focal: Es un valor numérico en milímetros. Cuanto más corta es la distancia 

focal, mayor es el ángulo de visión (horizontal) de la óptica y consiguientemente la 

profundidad de campo (área o distancia dentro de la cual el sujeto permanece enfocado).  

• Tipos de objetivos: Existen cámaras con objetivo fijo (con distancia focal única), 

objetivo varifocales (que permite escoger manualmente la distancia hasta el sujeto a 

controlar, mediante la selección manual de una distancia focal variable) y objetivo zoom 

motorizado (que de forma remota pueden variar su distancia focal para alejarnos o 

acercarnos convenientemente a nuestro sujeto).  
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• Sensibilidad: Nos referimos a la capacidad de una cámara de captar imágenes nítidas 

con bajas condiciones de luz. Normalmente viene indicado en la cámara como Lux 

mínimos o Iluminación mínima sin IR. Cuanto menor es el número de luxes (unidad de 

medida de la sensibilidad), menor es la cantidad de luz que requiere la cámara.  

o Cámaras de color: Las sensibilidades mínimas oscilan normalmente entre 3 y 

0,5 luxes, mientras que en cámaras de b/n (o de conmutación automática a b/n) 

la sensibilidad mínima tiene valores normales en el entorno de 1 y 0,05 luxes. 

Actualmente las cámaras de altas prestaciones permiten la captura de imagen en 

condiciones de luz extremadamente pobres, llegando a sensibilidades casi 

imperceptibles.  

5.3.8. Beneficios de las cámaras de videovigilancia  

Según el autor (Webmaster, 2017), expreso que llas cámaras de seguridad se han convertido 

en una característica común de los sistemas de seguridad modernos que un negocio puede tener. 

A continuación, vamos a mencionar algunos de los principales beneficios de hacer esta 

transición: 

• Mejor resolución de imagen: Todas las cámaras de vídeo analógicas usan el estándar de 

vídeo analógico NTSC. Es un límite en la resolución de la imagen que no se puede 

mejorar. Por otro lado, las cámaras IP vienen en una amplia gama de resoluciones 

(medida en megapíxeles, o MP) entre los que podemos elegir en función de necesidades 

específicas. 

• Más fácil de instalar: A muchos les pueden resultar difícil de creer, pero en este punto 

las cámaras de seguridad IP son en realidad muy fácil de instalar. Hoy en día, la mayoría 

de las cámaras IP son plug and play, así como las webcams y además hacer el cableado 

es más fácil también.  

• Fácil de usar: Prácticamente se puede utilizar estas cámaras IP a diferencia de los 

equipos analógicos que tienen varios cables y se tienen conectar al DVR que a veces 

suele ser complicado de utilizar. En cambio, las cámaras de video IP son bien intuitivas 

y fáciles de manejar. 
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• Menor costo: Cada vez las cámaras IP vienen bajando de precio y hoy en día se 

encuentran a precios muy accesibles en cambio las cámaras analógicas con los metros 

de cable, el DVR y demás accesorios que puedes necesitar, te puede costar mucho más 

que si compras cámaras de vigilancia. 

• Mucho mayor alcance y seguridad: La transmisión de datos IP viaja exactamente igual 

que los datos informáticos. Al igual que los ordenadores pueden comunicarse entre sí 

desde cualquier parte del mundo a través de Internet, la seguridad es mucho mejor 

porque el video transmitido y grabado es encriptado de manera que nadie pueda acceder 

a él sin los permisos correspondientes. 

5.3.9. Programas para el control de cámaras de videovigilancia  

Según (Araujo Mena, 2015), manifesto que existen programas para el controlar cámaras de 

viedovigilancia.  

5.3.9.1. ZoneMinder 

Este programa está diseñado para usos de seguridad individual, circuitos cerrados sean 

comerciales o para cualquier tipo de hogar que contengas varias cámaras o una como ya fue 

indicado. Con este programa es posible la captura de imágenes, análisis, llevar un registro de 

eventos y monitoreo de los videos que estén conectadas bajo el sistema operativo Linux. A este 

software se le pueden agregar una alarma que se accionara cuando sea detectada alguna 

eventualidad fuera de lo normal dentro del área que está siendo vigilada. 

5.3.9.2. Motion 

Es el software responsable de monitorear la Berrycam detectando actividad está basado en 

un sistema Video 4 Linux (V4L), que es un script ejecutándose funciones y procedimientos para 

la captura de video en Linux. Su función es detectar movimiento, lo que hace es comprobar la 

diferencia entre pixeles entre cada fotograma capturado uno detrás de otro en busca de 

diferencias al anterior, de ser así este asume que hay movimiento y empieza a grabar. Estas 

grabaciones son almacenadas en un directorio. 

Con estas grabaciones se da paso a la creación de un servidor web de audio y video con el 

que se puede visualizar desde cualquier lugar del mundo. 
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5.3.9.3. LinuxMCE 

Este software permite crear soluciones de código abierto combinando otras funcionalidades 

como servidores de música y video o desarrollos con demótica para brindar control y seguridad 

al hogar como encendido de luces que pueden ser controladas desde una aplicación instalada en 

un celular. 

5.3.10. Estándares y normas de seguridad 

 

Según (Muñoz, 2017), manifestó que los estándares es una unidad que se encarga del diseño 

y la implementación de sistemas dentro de una empresa. 

• Normas UL 

Las normas UL resultan esenciales para la confianza y la seguridad pública, la reducción de 

costes, la mejora de la calidad y la comercialización de productos y servicios. 

• Normas ISO 9000  

Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad. 

• Normas ANSI/TIA/EIA 

Esta norma se trata de cableado estructurado en edificaciones. 

• Normas ICREA 

Estas normas dan a conocer los aspectos generales de diseño para implementación de la 

infraestructura de centro de procesamiento de datos. 

• Normas NOM  

Las NOM tienen como principal objetivo prevenir los riesgos a la salud, la vida y el 

patrimonio y por lo tanto son de observancia obligatoria. 

5.3.10.1. Medidas de Seguridad 

La seguridad es el conjunto de normas preventivas y operativas, con apoyo de 

procedimientos, programas, sistemas, y equipos de seguridad y protección, orientados a 

neutralizar, minimizar y controlar los efectos de actos ilícitos o situaciones de emergencia, que 

afecten y lesionen a las personas o los bienes de esta. 

La seguridad en un centro de cómputo que no solo se refiere a la protección del hardware, 

sino también del software. Algunas medidas de seguridad de un centro de cómputo son: 

1. Impartir instrucciones a los asociados o responsables de no suministrar información. 
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2. Revisar los planes de seguridad de la organización. 

3. Establecer simples y efectivos sistemas de señales. 

4. Contar con resguardo de la información que se maneja. 

5. Establecer contraseñas para proteger información confidencial y privada. 

6. Evitar introducir alimentos, tales como refrescos, para impedir que puedan derramarse 

sobre las maquinas. 

7. No fumar. 

8. Cada equipo de cómputo debe contar con un regulador de corriente para evitar problemas 

o daños en caso de falla eléctrica. 

9. Escanear un dispositivo de almacenamiento (USB) antes de introducirlo a la 

computadora para así evitar infectarlas con algún virus. 

 

5.4. MARCO CONCEPTUAL    

 

Cámaras: Es un aparato o máquina que a través de una lente permite registrar imágenes 

estáticas o en movimiento es decir que son dispositivos capaces de capturar y a veces incluso 

grabar imágenes con o sin sonido. (Campos & Reyes, 2016) 

Videovigilancia: Es un sistema que ofrece la posibilidad de controlar y grabar en video 

imágenes captadas por cámaras, a través de una red IP. (Hidalgo, 2016) 

Cámaras IP. - es una cámara que emite las imágenes directamente a la red (Intranet o 

internet) sin necesidad de un ordenador. (Carrasco, 2015) 

Cámaras digitales: se define como un dispositivo electrónico usado para capturar y 

almacenar fotografía electrónicamente en lugar de usar películas fotográficas como las cámaras 

analógicas. (Campos & Reyes, 2016). 

CCTV: es una tecnología de videovigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad 

de ambientes y actividades, que puede ser definido como un medio de enviar imágenes desde 

un lugar a otro. (Salazar & Mite, 2015). 
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CRA: Es un lugar debidamente acondicionado y protegido en el que se reciben y atienden 

las distintas señales emitidas por los sistemas de alarma conectados. (direct, 2017) 

Cámara PTZ: los pan-tilt-zoom son los que permiten al usuario controlar la posición de la 

cámara, dirección y zoom de tal manera que permite monitorear áreas más amplias y acercarse 

a detalles más concretos. Estos sistemas contienen una visión nocturna, operaciones asistidas 

por ordenador y detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en alerta cuando algo 

se mueve delante de las cámaras. (Ospina, 2017) 

TVL: es una especialidad de Líneas Televisivas de cámaras analógicas, conocido como una 

alternativa de Líneas de Resolución horizontal, es una de las medidas más importantes para la 

resolución en un sistema de vídeo. 

ILUMINACIÓN IR: Es un elemento que emite luz infrarroja para que las cámaras con 

capacidad de visión de luz infrarroja más allá de la visión humana puedan captar imágenes en 

oscuridad es decir en blancos y negros. (Laguna & Castillo, 2014). 

DVR: Es un grabador de video digital es un equipo encargado de recibir imágenes de 

cámaras analógicas, digitalizar dichas imágenes y administrar la información en uno o más 

discos duros. (Laguna & Castillo, 2014). 

NVR: Es un grabador de video de red y es un equipo encargado de recibir imágenes ya 

digitalizadas por cámaras IP y administrar dicha información en uno o más discos duros. 

(Villagómez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.securitasdirect.es/es/nuestra-alarma
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 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

El sistema de seguridad al ser implementado con cámaras de videovigilancia mejorará la 

seguridad en el laboratorio 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

6.2.Variables 

6.2.1. Variable independiente 

Sistema de Seguridad. 

6.2.2. Variable dependiente  

Cámara de Videovigilancia.  
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 METODOLOGIA 

La metodología que se desarrolló de esta investigación fue cualitativo y cuantitativo, en el 

cual, el esquema utilizado permitió emplear herramientas de recolección de información, para 

conocer las bases teóricas de la problemática, obteniendo como factor primordial en la parte 

cuantitativa el desarrollo del proceso estadístico con el fin de obtener valores numéricos en la 

comparación de las causas y efectos, en el cual tenemos los siguientes métodos utilizados:   

7.1.Métodos  

Método Deductivo: Se utilizó este método ya que propone una hipótesis como resultado de 

una comparación teórica tomada de conceptos generales del tema, donde se determinaron las 

variables que se va a utilizar en la tesis, en el cual se llega a desarrollar las conclusiones y una 

propuesta de solución. 

Método de Análisis: Se desarrolló este método para poder determinar la problemática 

basado en la información obtenida, de acuerdo, a los resultados estudiados con finalidad de 

plantear conclusiones y llevar a efecto el desarrollo de los objetivos del proyecto. 

Método Bibliográfico: Consistió en el uso de una extensa fuente bibliográfica como, en la 

indagación de libros, artículos de revista en el ámbito científico, tesis previamente relacionadas 

con el tema, para fundamentar los conceptos determinantes en la investigación con la finalidad 

de sustentar teóricamente las variables del tema. 

Método Inductivo: Después de realizar el proceso de recopilación de información, se 

comienza con la observación de toda la información recopilada, continuando con el proceso de 

analizar lo observado dando definiciones claras de cada uno de los conceptos.  

Método Propositivo: Planteó una propuesta como solución a la problemática encontrada, en 

la cual se propuso implementar un sistema de seguridad a través de cámaras de videovigilancia, 

considerando la seguridad de los Laboratorios de la Carrera.  

7.2.Técnicas 

Encuestas: Para realizar las encuestas se hizo un estudio para elaborar las preguntas, dando a 
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conocer los diversos métodos que se pueden aplicar con el fin, de plasmar la implementación en el 

laboratorio 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Entrevistas: Al momento de realizar la entrevista se dirigió a la Coordinadora y al técnico del 

laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para poder conocer la necesidad y el 

mejoramiento de la seguridad del laboratorio, ya que en la actualidad no cuentan con cámaras de 

videovigilancia para mantenerlo seguro. 

7.3.Población  

 

La población que se consideró para realizar la investigación fue de 185 estudiantes 

matriculados de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.4.Muestra  

La encuesta fue realizada aleatoriamente, lo cual se utilizó la fórmula de la muestra para 

calcular la cantidad de estudiantes a ser encuestados. La fórmula que se utiliza para calcular la 

muestra es la siguiente: 

n =    N * Z2 * p *(1- p) 

(N-1) * e2 + Z2 * p * (1 – p) 

 

Dónde:  

 

 

n = El tamaño de la muestra que vamos a calcular.  

N = Tamaño del universo.  

Z = Nivel de confianza. Los valores más frecuentes son:  

90% -> Z=1,645   

95% -> Z=1,96   
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99% -> Z=2,575  

e = Es el margen de error. Suele utilizarse un valor que varía entre el 1% y 9%. 

p = Es la proporción que esperamos encontrar.  

Para este proyecto se utiliza los siguientes datos: 

 

Tabla 1: Datos para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Reemplazamos en la fórmula:  

n =    185 * 1.962 * 0.5 * (1 - 0.5)  

(185 - 1) * 0.052 + 1.962 * 0.5 * (1 – 0.5) 

 

n =    185 * 3.8416 * 0.25 

 184 * 0.0025 + 3.8416 * 0.25 

 

n =   177.674 

1.4204 

 

n =   126    

 

La fórmula muestra que se deben encuestar a 126 estudiantes de la carrera. 

 

Datos Valores 

Población  185 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 
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7.5.Recursos  

 

Humanos: Los recursos humanos participes del proceso de investigación fueron: 

− Autora del proyecto, Lady Collantes Lucas. 

− Tutora del proyecto, Ing. María Mercedes Ortiz Mg. IE 

− Estudiantes de la Carrera. 

− Técnico del laboratorio. 

− Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y redes. 

 

Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

− Hojas de papel bond A4 

− Esferográficos  

− Carpetas y Cd 

− Preguntas para encuestas y la entrevista. 

 

Tecnológicos: La tecnología utilizada para el proceso de la documentación fue la siguiente: 

− Laptops  

− Impresora 

− Internet  
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 PRESUPUESTO 

N° Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total  

1 4 Cámaras tubo IP Hikvision $80,00 $320,00 

2 1 NVR 16Ch Hikvision $210,00 $210,00 

3 200 Cable utp categoría 6 $0,90 $180,00 

4 10 Canaletas plásticas $2,30 $23,00 

5 4 fuentes de poder $5,00 $20,00 

6 4 cajas ciegas      $3,00       $12,00 

7 1 Disco Duro 2 tb $95,00 $95,00 

8 8 Conectores Rj45  $0,20 $1,60 

9 1 Resma de hojas A4 $4,00 $4,00 

10 3 Anillados  $8,00 $24,00 

11 3 Empastado  $20,00 $60,00 

12 3 CD  $0,80 $2,40 

13 600 Impresiones  $0,05 $30,00 

14   Internet $20,00 $20,00 

15   Movilización $60,00 $50,00 

      
            

TOTAL 
$1.052 

Tabla 2: Presupuesto 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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 ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1.Resultados de la investigación 

1. ¿Conoce Ud. que es un Sistema de seguridad? 

Tabla 3: Resultados de la pregunta N°1. 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 101 80 % 

No 14 11 % 

Tal vez                    11 9 % 

Total 126 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 1: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N° 1 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que los 101 que corresponden al 80% conocen de un Sistema 

de seguridad, el 14 que corresponde al 11% de los estudiantes no conocen de un sistema de 

seguridad, y el 11 que corresponde al 9% de los estudiantes mencionan que talvez conocen que 

es un Sistema de seguridad. 

Vale destacar, que existe un alto porcentaje de estudiantes que conocen y saben de un Sistema 

de seguridad, lo cual se implementará en la Carrera. 

Si

80%

No

11%
Tal vez

9%

Si No Tal vez
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2. ¿Tiene conocimientos sobre algún sistema de seguridad que cuenta el Laboratorio 

14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 4: Resultados de la pregunta N°2. 
 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 26 21 % 

No 85 67 % 

Tal vez 15 12 % 

Total 126 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 2: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°2 

1.  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que el 21% de los estudiantes afirman que si tienen 

conocimientos sobre algún tipo de sistema de seguridad que cuenta el laboratorio, el 67% de los 

estudiantes mencionan que no, y el 12% determina que tal vez tienen conocimiento de algún 

sistema de seguridad que cuente el laboratorio 14 de la Carrera. 

Lo que demuestra que los estudiantes de la carrera no tienen conocimiento sobre algún 

sistema de seguridad que cuente el laboratorio, por tal motivo la presente investigación pretende 

implementar un sistema de seguridad a través de Cámaras de videovigilancia.  

Si

21%

No

67%

Tal vez

12%

Si No Tal vez
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3. ¿Cree que con un Sistema de videovigilancia se va a reducir los problemas de 

inseguridad en el laboratorio 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 5: Resultados de la pregunta N°3. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 89 71 % 

No 13 10 % 

Tal vez 24 19 % 

Total 126 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

 

Gráfico 3: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°3 
 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que 89 que corresponde al 71% de los estudiantes tienen la 

certeza de que se reducirán los problemas de inseguridad en el laboratorio, el 13 que corresponde 

al 10% de los estudiantes mencionan que no que no se reducirán los problemas de inseguridad, 

y el 24 corresponde al 19% de los estudiantes mencionan que tal vez se reducirán los problemas 

de inseguridad. 

Por lo tanto, los estudiantes de la carrera la gran mayoría tienen la certeza de que se reducirán 

los problemas de inseguridad con la implementación de un sistema de videovigilancia para el 

laboratorio 14 de la Carrera. 

Si

71%

No

10%

Tal vez

19%

Si No Tal vez
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4. ¿Está de acuerdo que se Implementen cámaras de seguridad dentro del 

Laboratorio 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 6: Resultados de la pregunta N°4. 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 101 81 % 

No 8 6 % 

Tal vez 17 13 % 

Total 126 100 % 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 4: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°4 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que el 81% de los estudiantes están de acuerdo que se 

Implementen cámaras de seguridad, el 6% de los estudiantes mencionan que no están de acuerdo 

y el 13% de los estudiantes determinan que tal vez estén de acuerdo que se implementen cámaras 

de seguridad. 

Con respecto a la encuesta realizada, existe un alto porcentaje en los estudiantes, que opinan 

que si están de acuerdo a que se implementen cámaras de seguridad en el laboratorio 14 de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes siendo así de un gran beneficio para todos los 

estudiantes. 

Si

81%

No

6%

Tal vez

13%

Si No Tal vez
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5. ¿Considera realmente necesario mantener la vigilancia en el Laboratorio 14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 7: Resultados de la pregunta N°5. 
 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 95 75 % 

No 10 8 % 

Tal vez 21 17 % 

Total 126 100 % 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 5: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°5 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que el 75% de los estudiantes consideran realmente 

necesario mantener la vigilancia en el Laboratorio, el 8% de los estudiantes mencionan que no 

es necesario y el 17% de los estudiantes afirman que tal vez sea necesario mantener la vigilancia 

en el laboratorio. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes consideran realmente necesario mantener la 

vigilancia en el laboratorio por algún inconveniente que pueda ver en horas de clases o fuera de 

ellas.  
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6. ¿Cree usted que con la Implementación de las cámaras se mejorará la seguridad 

dentro del laboratorio 14? 

Tabla 8: Resultados de la pregunta N°6. 
 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 100 79 % 

No 2 2 % 

Tal vez 24 19 % 

Total 126 100 % 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 6: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°6 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que los 100 que corresponde al 79% de los estudiantes creen 

que sí se mejorará la seguridad con la implementación de cámaras, el 2 que corresponde al 2% 

de los estudiantes mencionan que no se mejorará y el 24 que corresponde al 24% de los 

estudiantes afirman que tal vez se mejorará la seguridad en el laboratorio. 

Se manifiestan en las encuestas realizadas que los estudiantes están de acuerdo a que con la 

implementación de las cámaras se mejorare la seguridad en el laboratorio.  
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7. ¿Considera Ud. sentirse seguro al saber que la carrera contará con un Sistema de 

cámaras de seguridad en el Laboratorio 14 de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 9: Resultados de la pregunta N°7. 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 98 78 % 

No 4 3 % 

Tal vez 24 19 % 

Total 126 100 % 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 7: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°7 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que el 78% de los estudiantes afirman sentirse seguro saber 

que la carrera contará con un sistema de cámaras de seguridad en el laboratorio, el 3% de los 

estudiantes no están de acuerdo al sentirse seguro y el 19% de los estudiantes mencionan que 

tal vez sea se sientan seguro con el sistema de cámaras. 

Por lo que es factible a que la carrera cuente con un sistema de cámaras de seguridad, para 

que los estudiantes se puedan sentir seguro en el laboratorio 14. 
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8. ¿Qué grado de confianza tendría Ud. al ingresar al laboratorio 14 sabiendo que 

cuenta con un sistema de vigilancia? 

 

Tabla 10: Resultados de la pregunta N°8. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Mucho 90 72 % 

Poco 28 22 % 

Nada 8 6 % 

Total 126 100 % 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 8: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°8 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que el 90 que corresponde al 72% de los estudiantes afirman 

sentirse muy confiados al ingresar al laboratorio al saber que cuenta con un sistema de 

videovigilancia, el 28 que corresponde al 22% de los estudiantes tiene poca confianza y el 8 que 

corresponde al 6% de los estudiantes mencionan sentirse con nada de confianza al poder ingresar 

al laboratorio. 

Lo que señala que los estudiantes a la hora de ingresar al laboratorio 14 tendrán mucha 

confianza y seguridad al saber que se ha implementado un sistema de videovigilancia en el 

mismo.  
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9. ¿Al instalar el Sistema de videovigilancia dentro del Laboratorio 14 de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, piensa que estarían invadiendo su 

privacidad? 

Tabla 11:  Resultados de la pregunta N°9. 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 45 36 % 

No 57 45 % 

Tal vez 24 19 % 

Total 126 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Gráfico 9: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°9 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que el 36% de los estudiantes afirman que estarían 

invadiendo su privacidad con la instalación de un sistema de videovigilancia, el 45% determinan 

que no estarían invadiendo su privacidad y el 19% de los estudiantes mencionan que tal vez 

estarían invadiendo su privacidad con la instalación de cámaras.  

Debido a lo expuesto la mayoría de los estudiantes determinan que las cámaras no invaden 

su privacidad, sino más bien la implementación del sistema de videovigilancia en el laboratorio 

ayudaría a su seguridad. 
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10. ¿Estaría de acuerdo que la monitorización de las cámaras se lo realice en el 

departamento de coordinación para mejor seguridad? 

 

Tabla 12: Resultados de la pregunta N°10. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 100 79 % 

No 7 6 % 

Tal vez 19 15 % 

Total 126 100 % 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

 

Gráfico 10: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta N°10 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 126 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que el 100 que corresponde al 79% de los estudiantes están 

acuerdo que la monitorización sea en el departamento de coordinación, el 7 que corresponde al 

6% de los estudiantes determinan que no están de acuerdo y el 19 que corresponde al 15% de 

los estudiantes mencionan que tal vez sí están de acuerdo que la monitorización sea en el 

departamento de coordinación.  

De tal manera se observa que la mayoría de los estudiantes determinan que la monitorización 

de las cámaras se lo realice en el departamento de coordinación para mejor seguridad. 
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Análisis de entrevistas 

La entrevista estuvo a cargo de la autora de este proyecto, se aplicó a la Coordinadora y al 

Técnico encargado del laboratorio de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con la 

finalidad de determinar la seguridad que requiere el laboratorio 14 de la Carrera. 

Pregunta #1: ¿Conoce Ud. algún tipo de sistema de seguridad que cuente el laboratorio 

14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los entrevistados manifestaron que en el laboratorio no existe ningún tipo de sistema de 

seguridad, por el motivo que la Universidad no cuenta con un presupuesto para poder realizar 

instalaciones de sistemas de seguridad. 

Pregunta #2: ¿Qué sistema considera que mejoraría la seguridad en el laboratorio 14 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Consideraron que estarían agusto con cualquier tipo de sistema, pero si hay la posibilidad de 

instalar el sistema de cámaras de videovigilancia, ayudaría mucho a que los estudiantes y el 

laboratorio este más seguro y vigilado. 

Pregunta #3: ¿Qué problemas acarrea el laboratorio 14 al no contar con un Sistema de 

videovigilancia? 

Los entrevistados aseguraron que los problemas que acarrea a veces el laboratorio son 

pérdida y daños de aparatos electrónicos y a veces entradas de personas no autorizadas al 

laboratorio de la carrera, por lo que es necesario un sistema que ayude más que todo a la persona 

que está a cargo del laboratorio.  

Pregunta #4: ¿Qué ayuda prestaría un Sistema de videovigilancia en el laboratorio 14 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Expresaron que la ayuda que prestaría un sistema de videovigilancia son la prevención de 

pérdidas y daños, la seguridad y la vigilancia a los estudiantes y docentes que ingresan al 

laboratorio de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Pregunta #5: ¿Considera usted que con la Implementación de un sistema de 

videovigilancia mejorará la seguridad de los bienes del laboratorio 14? 

Consideraron que con la implementación del sistema de cámaras de videovigilancia sí 

mejorará la seguridad de los bienes del laboratorio ya que se necesitaba un sistema de 

videovigilancia que permitiera vigilar el laboratorio, lo cual cuenta con algunos aparatos 

electrónicos que sirven de mucho para el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Computación y Redes.  

Pregunta #6: ¿Cuál es la expectativa que tiene usted en relación con la Implementación 

del sistema de videovigilancia en el laboratorio 14 de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los entrevistados dieron a conocer que con la implementación del sistema de videovigilancia 

a través de sus cámaras el laboratorio estará más seguro y que contará con una buena seguridad 

para estudiantes y docentes que hacen uso del laboratorio de la carrera.  

Pregunta #7: ¿Considera usted que el sistema de videovigilancia que se use, sería el 

apropiado para el funcionamiento de las cámaras en el laboratorio 14 de la Carrera? 

Los entrevistados afirmaron que el tipo de sistema con el que trabaje el estudiante tiene que 

ser el apropiado para el funcionamiento de cualquier cámara que se vaya a instalar, para luego 

no tener ningún inconveniente con el manejo del sistema.  

Pregunta #8: ¿Qué sistema le gustaría que se trabaje para el control de las cámaras de 

videovigilancia? 

Acotaron que hay muchas aplicaciones para el manejo de las cámaras, que eso depende del 

trabajo de cada estudiante con qué sistema desean y se les haga fácil trabajar para la 

implementación del sistema de videovigilancia. 

Pregunta #9: Estaría de acuerdo ¿que el sistema de monitorización de las cámaras sea 

en algún lugar de la carrera? 

Ambos acordaron que la Central para la monitorización de las cámaras sea instalado o 

ubicado en la sala de Coordinación de la carrera para mayor seguridad, ya que en el laboratorio 

las cámaras pueden ser manipuladas por los mismos estudiantes.  
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

 

 

Tabla 13: Cronograma 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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 PROPUESTA 

 

12.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un sistema de seguridad a través de cámaras de videovigilancia en el 

laboratorio 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema de seguridad a través de 

cámaras de videovigilancia en el laboratorio 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

La propuesta está elaborada para mejorar la seguridad del laboratorio de la carrera que 

permitirá beneficiar a los estudiantes, y docentes con el objetivo de mantener seguros los 

equipos tecnológicos con los que cuenta el laboratorio. 

Entre las ventajas que brinda el Sistema de Videovigilancia con cámaras están las IP que son 

de excelente calidad de imagen en tiempo real, la gestión de los videos guardados, modificar los 

ajustes por medio de internet, accesibilidad a cualquier dispositivo del circuito de seguridad 

mediante la red de datos. 

Este proyecto se basa en la necesidad de poder contar con una seguridad confiable para la 

integridad tanto de los bienes como del personal que se encuentra en el lugar, contando con 

dispositivos de excelente calidad y que tienen buena referencia a nivel mundial. 

La misma que se basa en la implementación planteada por el autor Montoya, (2014), en donde 

realizo un sistema de seguridad con videocámaras, a los usuarios a través de una aplicación web, 

de tal manera que de esta propuesta se pretende implementar la videovigilancia en el laboratorio 

de la carrera.  
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12.3. OBJETIVOS 

12.3.1. Objetivo general 

Implementar un sistema de seguridad a través de cámaras de videovigilancia en el laboratorio 

14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos específicos  

• Analizar los dispositivos que se utilizaran para un sistema de seguridad a través de 

cámaras de videovigilancia en el laboratorio #14.  

• Identificar los requerimientos técnicos para la instalación del sistema de seguridad a 

través de las cámaras de videovigilancia.  

• Desarrollar el sistema de videovigilancia a través de cámaras para la seguridad del 

laboratorio #14.  
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12.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

12.4.1. Factibilidad técnica  

Este proyecto es factible técnicamente porque se cuenta con la disponibilidad de un sistema 

de seguridad a través de cámaras de videovigilancia y la utilización de otros equipos 

informáticos como que permiten el almacenamiento de los videos, cumple también el papel de 

servidor para las cámaras de videovigilancia y brinda la alternativa de interactuar con el sistema 

de seguridad por medio del internet.  

12.4.2. Factibilidad operativa  

Al poner en práctica las actividades para el diseño, implementación y seguimiento de este 

proyecto no se encontraron inconvenientes, se contaron con los conocimientos oportunos para 

llevar a cabo con el funcionamiento de las cámaras que serán las 24/7, es decir las 24 horas del 

día de lunes a domingo en la que se puede almacenar toda la información  

de cada una de las cámaras que se encuentran en los laboratorios de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.  

12.4.3. Factibilidad económica  

El presupuesto de este proyecto fue inversión propia de la autora, lo cual estuvo a disposición 

para poder realizar las visitas pertinentes a la institución en el desarrollo de las encuestas, para 

ejecutar las actividades del sistema e implementarlo en el laboratorio 14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. En vista de los limitados recursos económicos con los que 

cuenta la Institución mencionada se ha hecho necesario colaborar en el ámbito tecnológico, con 

la finalidad de establecer medidas de seguridad de manera de poder brindar protección de los 

recursos que posee el Laboratorio 14. 
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12.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto de investigación es de gran importancia para la carrera, para que el laboratorio 

cuente con un sistema de seguridad que controle la vigilancia de los estudiantes y de los bienes 

del laboratorio estarán a buen recaudo siendo de mucha utilidad porque reducirá el índice de 

inseguridad. 

Para ello los beneficiaros directos son los estudiantes que tendrán una seguridad más eficiente 

y moderna a la hora de ingresar a la sala del laboratorio para ayudar en cualquier situación que 

ocurra dentro del mismo. La implementación del sistema de cámaras es da un gran impacto 

visual para la carrera siendo además un medio de seguridad para la vigilancia de los estudiantes 

y del laboratorio.  

Las cámaras funcionan a través de cables para mejor su conectividad y evitar inconvenientes 

que se pueda tener a través del Wi-fi, la cual estarán disponibles las 24 horas del día, permitiendo 

grabar y visualizar en una pantalla todo lo que pase dentro del laboratorio. 

La implementación de  la instalación del cableado del sistema de vigilancia se realizó 

mediante tecnología ETERNET ya que cuenta con una velocidad y escalabilidad recomendable 

al momento de implementar nuevos dispositivos, por tal motivo, el presente proyecto se basa en 

brindar seguridad de calidad y eficaz siendo una necesidad social en la actualidad, el sistema de 

cámaras de videovigilancia forma una parte esencial de la propuesta donde se procura dar 

solución a uno de las problemáticas que existen en la carrera, ya que no se contaba con un 

sistema de seguridad a través de cámaras en los laboratorios, por la falta de recursos que cuenta 

la Universidad.  

. 



 
 

53 

 

12.6. IMPLEMENTACIÓN 

12.6.1. Diagrama del proyecto por fases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Diagrama del proyecto por fases 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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12.6.2. Descripción del diagrama según sus fases 

12.6.2.1. Etapa 1: Análisis de los dispositivos de videovigilancia que se 

utilizaran 

La primera etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el primer objetivo específico 

que es el de “Analizar los dispositivos que se utilizaran para el sistema de seguridad a través de 

cámaras”. Donde se selecciona los tipos de dispositivos para la construcción del sistema de 

videovigilancia. 

Esta etapa está dividida en dos fases que se detalla a continuación: 

Fase 1: Establecer los dispositivos a utilizar. 

En el proyecto de investigación se analizó los dispositivos a utilizar y se logró optar los 

siguientes: 

• NVR: servidor para almacenar los videos captados y configurar el sistema. 

• CAMARAS IP: permite captar imágenes de manera digital. 

• SWITCH: punto de conexión entre dispositivos. 

• CABLEADO: para la unión de los dispositivos se utilizó cable UTP de cat5 con 

tecnología ETERNET. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Equipos de videovigilancia IP 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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Fase 2: Determinación de las características de los dispositivos  

• NVR 

• CAMARAS IP 

• SISTEMA DE CONEXIÓN 

El servidor NVR DS-7732NI-E4 Hikvision posee 32 canales IP, con un almacenamiento 

interno de 2TB con opción de expandirlo, soporta cámaras de red de terceros compatibles, 

resolución de grabación hasta 6mp, Salida HDMI y VGA con una resolución de hasta 1920 × 

1080P. Las cámaras de red 16/32-ch pueden conectarse con 160M de ancho de banda entrante, 

tiene hasta 4 interfaces SATA con hasta 6TB de capacidad para cada HDD, detección de redes 

de apoyo, incluyendo retardo de red, pérdida de paquetes, etc.  

 

 

 

 

  

Las cámaras IP Hikvision cuentan con un lente focal fijo de 24mm, rango de distancia hasta 

30m de visión, con una calidad de 2Mp cámara HD, colores nítidos, se utiliza tanto para 

interiores como para exteriores ya que es resistente al agua y al polvo además de adaptarse al 

cambio de luz, cuenta con detector de movimientos y tiene incluido visión nocturna. 

 

Ilustración 5: cámara IP Hikvision 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

Ilustración 4: NVR DS-7732NI-E4 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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Para la conexión de los dispositivos lo realizamos a través de un SWITCH de 32 canales y 

utilizamos cable UTP de Cat5 con sus respectivos conectores RJ45, del cual se utilizó fuentes 

de 12V para alimentar cada una de las cámaras IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Descripción de la cámara IP HIKVISION 

Cámara IP Hikvision DS-2CD1021-I contiene un algoritmo eficiente de compresión de 

imagen H.264 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución 

máxima de 1080p (2.1 MPx). El rango del iluminador indicado por el fabricante depende de las 

condiciones ambientales (transparencia del aire y del entorno, color de las paredes, es decir, de 

la reflectancia de la escena).  

La compatibilidad de la cámara con la interfaz ONVIF permite utilizarla en diferentes 

sistemas de vigilancia IP compatibles con esa interfaz, independientemente del fabricante. La 

posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo 

sea aún más versátil y más fácil de instalar.  

 

 

 

 

Ilustración 6: Dispositivos de conexión 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas  
 

Ilustración 7: Vista lateral de la cámara IP 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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12.6.2.2. Etapa 2: Identificar los requerimientos técnicos para la instalación 

del sistema de seguridad 

La segunda etapa de la propuesta de este proyecto está basada en el segundo objetivo 

específico; esta etapa se encuentra fragmentada en 2 fases que se puntualiza en lo siguiente: 

Fase 1: Especificación de los requerimientos técnicos    

En la siguiente tabla se muestra diferentes requerimientos técnicos, donde se determina el 

dispositivo adecuado para la instalación del sistema de seguridad en el Laboratorio 14, 

dependiendo de la necesidad requerida. 

Tabla 14: Especificación de los requerimientos técnicos 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARDWARE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 NVR NVR HD 16 CH DS-7732NI-E4 HKVISION 

2 CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2.8mm 2MP 

     2 FUENTES DE CAMARA 12 V. 

1 DISCO DURO 2 TB 

BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 

CONECTORES RJ45 CAT 5 

SOFTWARE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

iVMS-4500 Android S.O ANDROID VERSIONES 4.2 , 5.1 ETC. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NVR 

 • Marca: Hikvision DS-7732NI-E4 

• Entrada de video IP: 32-ch 

• Entrada de audio bidireccional: 1-ch, RCA 

(2,0 Vp-p, 1kΩ) 

• Ancho de banda de entrada de red: 160Mbps 

• Ancho de banda de salida: 80 Mbps 

• Conexión remota: 128 Salida de video/audio 

HDMI/VGA 

• 1-ch, resolución: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1600 × 

1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 

Hz, 1024 × 768/60 Hz 

• Resolución de grabación: 6MP / 5MP / 3MP / 

1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 

2CIF / CIF / QCIF. 

• Salida de audio: 1-ch, RCA (Lineal, 1kΩ) 

• Visualización en vivo / Reproducción: 6MP / 

5MP / 3MP / 1080P /720P. 

• Capacidad: 16-ch @ 4CIF, 12-ch @ 720P, 6-

ch @ 1080P 

• Disco duro SATA: 4 interfaces SATA para 2 

HDD + 1 DVD-R/W (predeterminado) o 

4HDDs 

• Capacidad: Hasta 6TB de capacidad para cada 

HDD 

• Interfaz de red: 2 RJ-45 10/100/1000Mbps 

interfaces de auto-adaptación de Ethernet. 

Tabla 15: NVR especificaciones técnicas 

Fuente: https://www.comdiel.cl/nvr-32-canales-hikvision-ds-7732ni-e4.html 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

https://www.comdiel.cl/nvr-32-canales-hikvision-ds-7732ni-e4.html
https://www.comdiel.cl/nvr-32-canales-hikvision-ds-7732ni-e4.html
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CÁMARAS IP 

 • Hikvision DS-2CD1021-I  

• Tamaño de la matriz 2.1 Mpx 

• Lentes de 2.8 mm 

• Rango del iluminador IR 30 m 

• EXIR - tecnología de LEDs de infrarrojos de alta 

eficiencia que cubren uniformemente todo el escenario 

tanto en el punto central como en las esquinas  

• Modo día/noche (color/b&w/auto)  

•  Detección de movimiento - 22 x 18 de los campos de 

detección. 

Tabla 16: Cámaras IP especificaciones técnicas 

Fuente: https://shopdelta.eu/camara-ip-ds-2cd1021-i-2-1-mpx-2-8-mm-hikvision_l6_p11293.... 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISCO DURO 

 • Capacidad de disco duro: 2 TB 

• Unidad, tamaño de búfer: 64 MB 

• Velocidad de rotación de disco duro: 7200 RPM 

• Número de cabezales en disco duro: 6 

• Interfaz del disco duro: SATA III 

• Tamaño de disco duro: 3.5" 

• Tipo de dispositivo: Unidad de disco duro 

• Bytes por sector: 4096 

• Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s 

• Potencia eléctrica: 8 voltios. 

Tabla 17: Disco Duro especificaciones técnicas 

Fuente: www.informaticamoderna.com/Disco_duro_SATA3.htm 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

 

 

 

 

 

https://shopdelta.eu/camara-ip-ds-2cd1021-i-2-1-mpx-2-8-mm-hikvision_l6_p11293....
https://shopdelta.eu/camara-ip-ds-2cd1021-i-2-1-mpx-2-8-mm-hikvision_l6_p11293....
http://www.informaticamoderna.com/Disco_duro_SATA3.htm
http://www.informaticamoderna.com/Disco_duro_SATA3.htm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FUENTE DE PODER 

 • Voltaje de entrada: 100-240 Volts. 

• Longitud del cable de poder: 50Cm. 

• Voltaje de salida: 12 Volts. 

• Longitud del cable DC: 80Cm. 

• Máxima corriente de salida: 1A. 

• Recomendado hasta 10 watts de salida. 

• Dimensiones caja 115x60x60 mm. 

Tabla 18: Fuente de Poder especificaciones técnicas 

Fuente: https://www.sstt.cl/fuentes_poder_12vdc_camaras_LED.php 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLES UTP 

 • Calibre del conductor: 23 AWG. 

• Tipo de aislamiento: Polietileno. 

• Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central. 

• Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes 

a la flama. 

• Conductor de cobre sólido de 0.57 mm. 

• Diámetro exterior 6.1 mm. 

• Desempeño probado hasta 300 Mhz. 

• Impedancia: 100 Ω. 

• Estándar: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 

• Frecuencia:  de hasta 250 MHz en cada par y una 

velocidad de 1 Gbps 

Tabla 19: Cables UTP especificaciones técnicas 

Fuente: https://www.solvetic.com/page/recopilaciones/.../caracteristicas-cable-red-cat-6-5e-fibr... 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

https://www.solvetic.com/page/recopilaciones/.../caracteristicas-cable-red-cat-6-5e-fibr...
https://www.solvetic.com/page/recopilaciones/.../caracteristicas-cable-red-cat-6-5e-fibr...
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Tabla 21:Software  especificaciones técnicas 

 Fuente: https://www.syscom.mx/producto/IVMS-4200-HIKVISION-76556.html 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONECTOR RJ45 
 

 • Desempeño superior a 250 Mhz. 

• Guía de hilos en policarbonato, llegada de los 

cables por arriba y por abajo. 

• Etiqueta de identificación de contactos y código de 

color T 568 A y B. 

• Los conectores RJ-45 K6, cumplen con las normas 

ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B.2-1, EN 50173, 

UL y NMX-I-NYCE-248-2005. 

• Cubre polvos abatibles. 

Tabla 20: Conector RJ45 especificaciones técnicas 

Fuente: https://www.telecocable.com/blog/tipos-conectores-rj45/1467 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE  iVMS-4500 ANDROID 

 • Puede administrar hasta 1024 dispositivos / cámaras. 

• Puede administrar hasta 256 DVR´s / NVR´s 

• Soporta hasta 4 monitores (64 cámaras simultaneas). 

• Soporta equipos locales y remotos (P2P ó DDNS). 

• Soporta audio de 2 vias  

• Soporta configuracion local y remota en dispositivos 

Hikvision/epcom y HiLook. 
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12.6.2.3. Etapa 3: Desarrollo del sistema de videovigilancia a través de cámaras. 

La tercera etapa de la propuesta de este proyecto está basada en desarrollar el sistema de 

videovigilancia a través de cámaras. Es aquí en donde se realiza la implementación del proyecto 

de investigación. 

Fase 1: Diseño y ubicación de las cámaras y demás equipos. 

En el siguiente plano mostramos la ubicación del laboratorio y la sala de coordinación 

donde estarán instalados los equipos.  
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Ilustración 8: Diseño de los equipos instalados 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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El monitor para visualizar los videos se encuentra situado en la sala de coordinación de la 

carrera junto al servidor NVR ya que son las herramientas principales para el sistema de 

vigilancia. Las cámaras IP fueron ubicadas en un lugar estratégico con el fin de tener la mayor 

cobertura visual en la parte interior del laboratorio 14 de la carrera.  

Para ser posible la conexión entre todos los dispositivos disponemos de un SWTCH de 8 

canales, la transmisión de datos será por medio del cable UTP CAT5 con conectores RJ45 

teniendo en cuenta que la mayor distancia a recorrer es de 30 metro de longitud, la conexión del 

servidor con las cámaras es alámbrica para evitar hackers al sistema pero para la gestión de 

video se la puede realizar inalámbricamente siempre y cuando teniendo acceso al sistema de 

videovigilancia IP en la misma red o por medio de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ruta de cableado de información y toma de imagen se considera la estética, así como 

la distancia entre cámaras, ya que se trata del laboratorio por lo que se consideró pasar el cable 

UTP categoría 5 tomando en cuenta de un máximo de 30 metros de recorrido, utilizando 

canaletas y cielo raso, junto a la esquina formada por la pared y el techo. 

Para la ruta de cableado para energizar las cámaras se analizó el voltaje requerido para la 

alimentación de energía de la cámara es de 12V 0 24v las cámaras vienen con su propio 

adaptador el cual va a ser conectado a la red de 120V, debido a que la longitud del cable del 

adaptador de energía es corta, se procede a instalar nuevo punto de corriente para alimentar 

nuestros dispositivos. 

Ilustración 9: conexión de los equipos 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 



 
 

64 

 

Luego de haber finalizado con la implementación de los equipos del sistema de video 

vigilancia IP en el laboratorio 14 de la sala de coordinación de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se procede a configurar el servidor (NVR), lo mismo se realiza para la 

configuración del monitoreo por medio de la red internet y detectar cualquier tipo de fallas del 

sistema de seguridad, generando así los siguientes procesos. 

Para que el sistema de videovigilancia con cámaras IP funcione correctamente debemos 

configurar en primera instancia al NVR a la red local, al acceder al menú de red redireccionamos 

la dirección IP del NVR 192.168.1.70, puerta de enlace 192.168.1.1 (ROUTER), utilizamos los 

puertos 8000, es recomendable deshabilitar la opción DHCP para poder asignar a nuestras 

cámaras la dirección que se desee y de esta forma que sea una dirección IP estática. 

Ilustración 10: Red de ajuste 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
 

 

 

Para tener acceso a la plataforma gratuita y acceder a visualizar por internet debemos de 

habilitar la opción llamada HIK CONNECT y tener pendiente el código de nuestro NVR es 

LYCL1994@, lo cual está ubicado en configuración, luego ajustes avanzados de red. 
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Ilustración 11: Acceso a Hik connect 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 

 

 

Luego procedemos a verificar en nuestro NVR mediante nuestra PC, lo cual abrimos el 

navegador internet Explorer e ingresamos a la Dirección IP que manualmente se le fue 

asignado, se solicita que se ingrese el usuario y la contraseña. Por defecto el usuario es admin y 

la contraseña es LYLC1994@. 

 

Ilustración 12: Ingreso al NVR 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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Después de introducir el usuario y la contraseña correcta, se ingresa a la consola Web, desde 

donde se realiza la gestión del servidor Hikvision, aquí es necesario configurar las cámaras IP 

para que sean visualizadas. Para configurar nuestras cámaras es necesario conectarlas a 

cualquier punto de la misma red que se encuentra el NVR, una vez hecho esto automáticamente 

el NVR lo reconocerá, pero no estará al aire hasta asignarle las credenciales que se necesita para 

el funcionamiento de las cámaras. 

 

Ilustración 13: Configuración de las cámaras 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
 

 

Para ubicarle a las cámaras su funcionamiento se lo tendrá que ubicar en ajuste de calendario 

para la grabación donde mostramos que la forma de grabado de cada una de las cámaras sea 

todo el día o por horas, en esta ocasión es recomendable que sea de forma continua para que la 

grabación sea todos los días es decir las 24/7. 
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Ilustración 14: Calendario de Grabación 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
 

 

En esta sección se precisa las cámaras de video vigilancia donde se visualiza la respectiva 

grabación que realizan las cámaras en cada uno de los sitios establecidos, realizando su 

respectiva grabación como se lo programó.  

 

Ilustración 15: Visualización de las cámaras 

Elaborado por: Lady Collantes Lucas 
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12.7. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos por medio de la implementación de un sistema de seguridad a través 

de cámaras de videovigilancia han sido muy satisfactorios para los estudiantes y docentes que 

utilizan el laboratorio 14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, ya que este sistema 

permitirá controlar y monitorear a las personas que ingresen y salgan del laboratorio para ayudar 

a proteger los bienes y seguridad del mismo. 

Cabe mencionar que, del beneficio de este sistema, también dará una mejor importancia para 

la materia de seguridad informática ya que contara con equipos que permiten controlar mediante 

métodos de seguridad creando un impacto para la carrera.  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1. Conclusiones  

 

• Se identificó los dispositivos que se utilizaran para un sistema de seguridad a través de 

cámaras de videovigilancia en el laboratorio #14, para mayor conectividad entre cada 

uno de los dispositivos.  

• Se determinó los requerimientos técnicos para la instalación del sistema de seguridad a 

través de las cámaras de videovigilancia, para que no se obtengan problemas con la 

instalación realizada.  

• Se desarrolló el sistema de videovigilancia a través de cámaras para la seguridad del 

laboratorio #14, de modo que permitirá ayudar a controlar la seguridad de las personas 

y de los bienes del laboratorio.  

 

13.2. Recomendaciones  

• Evitar el acceso a personas no autorizadas en el manejo de la gestión de sistema de 

videovigilancia, se recomienda asignar un especialista para la correcta gestión del 

sistema.  

• A los estudiantes, realizar diferentes estudios para la implementación de nuevas 

tecnologías en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con el fin de 

automatizar los procesos dentro de la institución y brindar comodidad, confiabilidad 

y seguridad a la vez en cada uno de los procesos administrativos o educativos.     

• A los docentes, impartir temas sobre la seguridad dando a conocer sus aplicaciones, 

beneficios, riesgos y tecnologías de vigilancia existentes en la actualidad para el 

fortalecimiento académico del estudiante. 
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 ANEXOS 

Ilustración 16: Entrevista dirigida a la coordinadora de la carrera y al encargado del 

laboratorio 

 
 

 



 
 

71 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

72 

 

Ilustración 17: Encuesta dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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Ilustración 18: Tutorías del Proyecto de Tesis a cargo de la Ingeniera María Mercedes Ortiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Entrevistas realizada a la Coordinadora de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Ilustración 20: Entrevista realizada al Encargado Técnico del laboratorio de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 
 

 

 

 

Ilustración 21: encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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Ilustración 22: Instalación del sistema de videovigilancia con cámaras IP en el Laboratorio 14 de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Ilustración 23: Visualización de las cámaras de videovigilancia que se instaló en el laboratorio 14 
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ANEXO 2 

 

 

 



 
 

79 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 


