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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación como objeto tiene determinar la incidencia de la 

implementación de un sistema de videovigilancia a través de cámaras  con tecnología Ip, 

en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de modo que se pueda regular la inseguridad 

y monitorear  en tiempo real  los acontecimientos de dicho lugar. El tipo de investigación  

que se empleó fue deductiva, con metodología cualitativa y cuantitativa, provocando gran 

impresión por parte del estudiantado gracias a la nueva  tecnología empleada en el 

laboratorio, trabajando con métodos deductivos, de análisis, bibliográficos y propositivos. 

Como instrumento de investigación para  el proyecto  se llevaron a cabo las encuestas y 

entrevistas, que consiste en analizar la opinión de las personas que se beneficiaran con el 

sistema de video vigilancia. De esta manera se proporciona al laboratorio de 

Telecomunicaciones,  un sistema que brinda solución a problemas de inseguridad, 

permitiendo a los estudiantes, docentes y personal que allí labora tener el convencimiento 

de mantener seguros sus bienes gracias a la vigilancia a través de cámaras con tecnología 

IP. 

Palabras claves: Cámaras, Inseguridad, Monitorear, Seguridad,   Tecnológicas,   

Videovigilancia.  
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ABSTRAT 

 

The research project as object has to determine the incidence of the implementation of a 

video surveillance system through cameras with Ip technology, in the Telecommunications 

laboratory of the Computer and Network Engineering Career of the Estatal del Sur de 

Manabí University, so that can regulate insecurity and monitoring over time. The type of 

research that was used was deductive - experimental, qualitative and quantitative 

methodology, caused great impression on the part of the student thanks to the new 

technology used in the laboratory, working with deductive, analysis, bibliographic and 

propositive methods. As a research instrument for the project, it was survey and interview, 

taken into that consist analyzed, it is about analyzing the opinion of the people who benefit 

from the video surveillance system. In this way a telecommunications laboratory is 

provided, a system that provides a solution to problems of insecurity, a practice of 

students, a teacher and personal that work there are have the conviction of keeping their 

assets safe thanks to the surveillance through cameras with IP technology. 

Keywords: Cameras, Insecurity, Monitor, Security, Technological, Video surveillance.
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INTRODUCCIÓN 

El progreso continuo de las tecnologías a nivel mundial,  en cuanto a sistemas de 

seguridad y de videovigilancia ha llevado a cabo que nuevas innovaciones tecnológicas estén 

presentes en pleno sigo XXI, llegando a solucionar la gran mayoría de inconvenientes que 

tienen las instituciones y empresas con la necesidad de tener un resguardo en sus entidades, 

sin embargo, no es suficiente tener el conocimiento determinado, sino conocer lo que se está 

suscitando en un intervalo de tiempo y esto está alertando a la población. 

En el país las instituciones y empresas se vuelven cada vez más inseguras y esto influye 

a que se contrate servicios de guardianías, por lo tanto, dichos lugar necesitan tener un 

ambiente controlado y seguro por lo que sería viable la contratación de cámaras de seguridad 

y videovigilancia para llevar un mejor control y monitoreo. 

La situación de inseguridad que atraviesa cada barrio de la ciudad, inundando las 

conversaciones cotidianas, hasta llegar a temas de discusiones sobre los problemas de 

inseguridad que se presentan y que cada día se expanden más dentro de la misma, es por esta 

razón que la Universidad desea contar con sistemas de videovigilancia en los laboratorio, para 

controlar y monitorear los bienes que son de utilidad para el aprendizaje de los Estudiantes. 

Es por ello, que este proyecto en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes tiene 

como finalidad de presentar el diseño de un Sistema Video Vigilancia a través de Tecnología 

Ip, por el cual, su beneficiario es uno de los laboratorio de Telecomunicaciones, cumpliendo 

con los requerimientos necesarios para la vigilancia, ya que permite controlar el acceso del 

personal, estudiantes, evitar robos y acciones indebidas dentro del laboratorio. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Diseño de un Sistema Videovigilancia a través de Cámaras con Tecnología Ip para el 

fortalecimiento de la seguridad en el Laboratorio Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La carrera Ingeniería en Computación y Redes, es un sitial que desarrolla sapiencias 

investigativas con principios éticos y morales, dicho templo de saber cuenta con una 

vigilancia de seguridad privada, que es ambulatorio y no cubre todo el lugar en especial el 

laboratorio que es una área vulnerable, ya que, es posible que se violenten el ingreso al 

laboratorio y en consecuencia sustraigan objetos meritorios ya que este lugar no posee con 

ningún sistema de seguridad. 

En la actualidad la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un 

eficiente sistema de seguridad, en especial el laboratorio de Telecomunicaciones, ya que 

debido a falta de equipos informáticos y por carencia de recurso no se puede llevar un control 

de los aparatos técnicos que están en dicho laboratorio.  

Es por eso que, una vez identificado el inconveniente que existe en el laboratorio, como 

estudiante, se tomó la decisión de diseñar un sistema video vigilancia a través de cámaras con 

Tecnología Ip para el fortalecimiento de la seguridad en el Laboratorio Telecomunicaciones 

de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

2.2. Formulación del problema  

¿Qué sistema aplicar para el fortalecimiento de la seguridad en el Laboratorio 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

2.3. Preguntas derivadas 

1. ¿De qué manera favorecerá el diseño de un sistema de videovigilancia en la seguridad 

del laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

2. ¿Cuáles son las características tecnológicas que se utilizará en el laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

3. ¿Cuál es la organización tanto física como lógica que se manipulará para el diseño de 

un sistema de videovigilancia a través de cámaras tecnología IP, en la seguridad de los 

bienes tecnológicos del laboratorio de Telecomunicaciones? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un Sistema Videovigilancia a través de cámaras con  Tecnología IP para el 

fortalecimiento de la seguridad en el Laboratorio Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los diferentes sistemas de seguridad en el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Identificar los equipos necesarios para la instalación del sistema de videovigilancia 

a través de cámaras con tecnología IP, para el fortalecimiento de la seguridad del 

Laboratorio. 

 Desarrollar  el sistema de videovigilancia a través de cámaras con tecnologías IP 

para el mejoramiento de la seguridad en el  Laboratorio Telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La intención de este proyecto es desarrollarlo con la finalidad de resolver los 

inconvenientes que tiene el Laboratorio de Telecomunicaciones de la  Carrera Ingeniería 

Computación y Redes en el cual, se exhibirá una mejora en el sistema de control de cámaras 

que cumplirán con los requerimientos necesarios que tiene dicho sistema, donde será vigilado 

y monitoreado por el responsable de dicho laboratorio. De esta manera el proyecto de 

investigación que se va a elaborar es el diseño de un Sistema Videovigilancia a través de 

Tecnología IP para el fortalecimiento de la seguridad en el laboratorio Telecomunicaciones en 

la Carrera de Computación y Redes, con el objetivo, de tener una mejora mediante el uso de 

aplicaciones informáticas. 

El propósito  a obtener con  este tipo de sistema de videovigilancia es optimizar la 

seguridad del laboratorio y de sus equipos tecnológicos ante posibles situaciones de 

emergencia. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

En el caso de los  autores (Laguna & Castillo, 2014), aludieron una investigación que está 

orientada a diseñar un sistema de videovigilancia, la cual, es una tecnología de vigilancia 

visual que combina todo los beneficios analógicos, con la ventaja de poder realizar una 

supervisión remota de imágenes y audio así como en el tratamiento digital de las imágenes. 

Pero el autor (Santiago, 2014), manifestó que el centro de la ciudad de Madrid  

actualmente existen 147 cámaras de vigilancia formando toda una malla de control 

digitalizado a través de él, se impone como un elemento de espacios seguros por el cual el 

gobierno local de la ciudad a considerado ubicar 46 cámaras de vigilancia más con el objetivo 

de crear un entorno comercial con circuito cerrado distribuidas estratégicamente por las calles 

dando una mejor seguridad para la ciudadanía. 

Por otro lado el autor (Sánchez Lozano, 2014), presentó como objetivo primordial mejorar 

los procesos de comercialización que permita tener un eficiente control implementando una 

infraestructura informática de seguridad basada en un sistema de videovigilancia para llevar el 

control y la seguridad de los locales comerciales, capacitando al personal que monitoreara el 

área de información, realizando el mayor control de las empresas y locales con los ingresos a 

dichas entidades. 

(Quinatoa, Villa, & Adriana., 2015), indicaron que la implementación de un sistema 

integrado de videovigilancia permitirá la seguridad en el sector de las pequeñas y medianas 

empresas, con la finalidad, de alertar la presencia de algún intruso evitando exponer la 

integridad de las personas, tal es el caso que se diseña e identifica las principales 

características del sistema como la captura de imágenes, detección de movimiento y con la 

posibilidad de acceso local y seleccionar las herramientas compatibles con el ordenador, 

logrando, alternar su funcionamiento en el sistema, generando una respuesta inmediata ante la 

presencia de alguna irregularidad. 

Según (Ramos, Habrajan, & Verónica, 2015), se debe mejorar la seguridad e integridad de 

las instalaciones de la universidad y de los docentes, es por eso que este trabajo de 

investigación reúne todos los requerimientos necesarios para la implementación del sistema 

de videovigilancia al exterior de sus instalaciones por el cual, se utilizaron algunos materiales 
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como las cámaras de seguridad y un ordenador factores importantes para que puedan ser 

monitoreadas mediantes las cámaras IP. 

Por otro lado (Cuji, Ayala, & Geovanny, 2016), en cuanto a los estándares y aplicaciones 

indican que mejorarán el sistema de videovigilancia, recopilando información de webs 

corporativas de cada uno de los estándares por lo que se determinó las necesidades de 

videovigilancia en el entorno de las empresas de esta forma se procedió a evaluar los 

esquemas necesarios para el diseño físico del nuevo sistema a implementar, comprobando los 

beneficios para la evaluación de los parámetros para lo cual, tendrán que realizar los 

mantenimientos preventivos para su buen funcionamiento. 

(Martín, 2016), comentó que la inseguridad es un problema público fundamental de 

acuerdo a los distintos actores políticos, los sistemas de videovigilancia se han ido 

expandiendo de forma acelerada por todo el país, sin embargo, se ha logrado proponer un 

estudio de monitoreo público urbano en la ciudad de La Plata donde se opta un acercamiento 

basado en entrevistas y observación en la sala de monitoreo, tal es el caso que el objetivo de 

este proyecto es describir y analizar el modo en que opera las cámaras que realizan la tarea 

cotidiana de vigilancia, por otro lado, se intenta reponer las relaciones con distintos actores 

dentro y fuera del organismos como los supervisores y funcionarios para tener un mejor 

ámbito en el sistema de videovigilancia para optar dentro del proceso de seguridad. 

Sin embargo el autor (Salazar, 2016), manifestó que uno de los objetivos principales de la 

videovigilancia es la detección de personas que tratan de entender y reconocer los 

comportamientos normales y anormales de cada ser humano, es así que el propósito de este 

proyecto es implementar un sistema de videovigilancia que tiene la capacidad de figurar cada 

objeto que esté presente en las imágenes reales en escalas pequeñas, con la finalidad de 

identificar presencias humanas en los exteriores del local. 

Entonces (Fernández Cusma & Gamarra Fiestas, 2017), expusieron que en la actualidad 

existen dos conceptos que se están desarrollando en el área de la tecnología, donde se ha 

creado el interés de diseñar un sistema de seguridad integrado con un sistema de control de 

acceso utilizando un sistema de videovigilancia IP ya que transmite una red muy difundida 

para transportar alimentación a los equipos considerando la infraestructura, distribución de 

cámaras, así mismo esto servirá para la implementación de otra aplicación semejante a la 

requerida. 
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Con referencia al tema  (Perea Mayer & Sánchez, 2017), aportaron en el caso de la 

Municipalidad de Cajamarca, que hizo un requerimiento del diseño de un sistema de 

videovigilancia para un coliseo, para esto se utilizó algunas técnicas para la transmisión de 

datos planos, estructuras y capacidad para poner diseñar la red combinado con la fibra óptica, 

de acuerdo con los resultados obtenidos para realizar el proyecto optimizando los recursos de 

funcionalidad. 

La idea expuesta por (Carlos, Jose, & Castillo, 2014), enfatiza en que  un sistema de Video 

Vigilancia es una tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios analógicos de los 

tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con las ventaja de poder realizar una 

supervisión remota de imágenes y audio así como el tratamiento digital de las imágenes. 

De acuerdo al autor (Homero, 2017), la implementación de las tecnologías de información 

y comunicación para la mejora continua de la calidad en las Organizaciones del Perú, de la 

escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de los Ángeles de 

Chimbote tuvo como objetivo estudiar el sistema de video vigilancia basada en tecnología IP 

para la empresa Cobra Perú – Zonal Chiclayo, de la ciudad de Chiclayo. La investigación fue 

cuantitativa desarrollada bajo el diseño no experimental, transeccional – descriptivo. 

(Ramón, Antonio, & Juan, 2013), manifestaron que el estudio técnico para la Autoridad del 

Servicio Civil - Lima, orientado a diseñar un sistema de Videovigilancia IP el cual es una 

tecnología de vigilancia visual con las ventajas digitales de las redes de comunicación IP 

(Internet Protocol), que permite la supervisión local y/o remota de imágenes y audio así como 

el tratamiento digital de las imágenes. Existe una gama muy amplia de cámaras con diferentes 

funcionalidades para satisfacer todas las necesidades y presupuestos.  

(Bernardo, 2015), expresó que actualmente constituyen un recurso tecnológico de apoyo 

para los servicios de seguridad que ofrecen empresas especialistas en el tema y cuya 

contribución fundamental radica en ofrecer información en tiempo real para valorar las 

posibles situaciones de riesgo y tomar las medidas correctivas pertinentes. El objetivo por el 

cual se elaboró un estudio sobre un sistema de seguridad aéreo con reconocimiento de objetos 

mediante visión artificial, es para incentivar a los estudiantes a la implementación de este tipo 

de tecnologías poco desarrolladas en nuestro medio. Los temas que se relacionan con el 

estudio son: sistema de videovigilancia, visión artificial, cuadricóptero y sistema GPS.  

Mientras tanto (Peláez Salvador, 2014), pretendió realizar un estudio técnico para la Corte 

Superios de Justicia, orientado a diseñar un sistema de videovigilancia IP en la cual sus 



 

9 

 

beneficios son la ventajas digitales de las redes de comunicación IP por lo que permite la 

supervision remota de imágenes con la funcionalidad de satisfacer los datos enviados por las 

cámaras IP. 

Por otro lado los autores (Bustos Gaibor & Del Pezo Bacilio, 2015),  establecieron que la 

actualización de los sistemas con tecnologias IP han ido evolucionando con el pasar de los 

años, en base a estos avances se propuso investigar un sistema de videovigilancia mediante 

tecnologias io para interconectar camaras a pequeñas y grandes distancias dependiento de la 

infraestructura y del medio de transmision que se va a emplear. 

Pero los autores (Rodríguez, Blanquicet, & Lilibeth, 2015), consideraron que proponiendo 

una metodologia para seleccionar las aplicaciones IP en donde se implementara medianas 

empresas en una agencia de viajes que ofrecen servicios, identificacion de proveedores en 

donde se suministran datos necesaros para la ejecución de VoIP según la conveniencia de la 

agencia y a sus proceso de comunicacion y condiciones economicas.  

 El autor (Rivas Bernales, 2015), se basó en utilizar la tecnologia IP y transmision 

inalambrica para mejorar una seguridad mas efectiva a la propuesta analogica, es decir, que 

pretende mejorar el sistema de seguridad mediante la utilizacion de la IP, adicionalmente, que 

facilite el monitoreo y la correcta accion para la seguridad en un solo sistema por la 

informacion confiable como abse fundamental para los sistema de seguridad. 

(Lacayo, 2016), aseguró que las tecnologías consiste en aprovechar las redes para cursar la 

utilización de una sola red que será digitalizada y dividida en pequeños paquetes, las cuales 

viajan a través de la red de datos el cual, comprende  el estudio de tecnología actual 

identificando las nuevas tecnologías como elementos principales de telefonía IP tomando en 

cuenta la base de cualquier empresa o institución que deseé realizar una implementación de 

este tipo que cumpla los estandares de red. 

(Vera Paredes, 2016), indicó que este proyecto consiste en analizar y diseñar una 

infraestructura de red existente en la provincia de Santa Elena utilizando un software libre, 

esta propuesta ofrece un esquema pionero e innvoadro permitiendo mejorar los sistemas de 

videovigilancia orientada en la comunicación por voz, video, con la finalidad de ofrecer un 

mejor servicio a los usuarios potenciando una disponibilidad de aperturas de comunicación de 

dichas empresas con el monitoreo de los locales en los exteriores. 
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5.2. Bases Teóricas  

5.2.1. Sistema de videovigilancia 

La videovigilancia nos permite ver la imagen en directo de nuestra casa o negocio desde 

cualquier parte del mundo, a través de Internet utilizando un ordenador, móvil o tableta, por lo 

tanto, estos se componen fundamentalmente de un grabador digital, disco duro donde se 

guardara las grabaciones del lugar vigilado, sin embargo el grabador se conecta sin importar 

lo lejos que se encuentre (Intplus, 2017).  

5.2.2. Evolución del sistema de videovigilancia 

De acuerdo con lo publicado de (Aua214, 2016),  los sistemas de videovigilancia han 

experimentado una serie de cambios tecnológicos, por lo tanto el cambio más reciente fue el 

de circuito cerrado, por el cual, los sistemas analógicos se convirtieron en un uso importante 

para la grabación de videos sin embargo, la generación actual del sistema de videovigilancia 

permiten que las personas puedan tener una forma más avanzada y completo en lo que se 

refiere a seguridad y conectividad. 

5.2.3. Tipos de sistema videovigilancia  

De acuerdo a lo expuesto por (GpsTec, 2017), expresó que los sistemas de videovigilancia 

permite grabar las imágenes mientras no se encuentra ninguna persona, por lo que permite ver 

en tiempo real lo que está haciendo cada uno por lo que a continuación describimos los tipos 

de sistema de videovigilancia: 

5.2.3.1.Cámaras de videovigilancia para interior 

Este tipo de cámaras no se necesita tener una carcasa estanca o una visión nocturna ya que 

estas suelen tener una iluminación permanente durante las horas que se está en constante 

supervisión (Intplus, 2017). 

5.2.3.2.Cámaras de video monitoreo con infrarrojo 

Éstas cámaras se instalan donde se necesite vigilancias las 24/7 horas al día por lo que 

graban durante todo el día y a todo color, sin embargo, cuando hay poca iluminación se 

encienden automáticamente sus infrarrojos para seguir grabando (Intplus, 2017). 
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5.2.3.3.Cámaras anti vandálicas 

Las cámaras anti vandálicas permiten que las zonas transitadas por mucho público, locales, 

o vehículos que circulan por la ciudad transmiten videos en tiempo real ya que son 

vulnerables a robos y agresiones, por lo que estas cámaras tiene carcasa resistente a los golpes 

y se mantienen fijas para seguir grabando todo lo que ocurre en el transcurso del día (Intplus, 

2017). 

5.2.3.4.Cámaras IP  

Las cámaras de videovigilancia IP tienen un sistema completo que se conectan 

directamente al internet y muestran la imagen del lugar donde se encuentra ubicado cualquier 

individuo (Intplus, 2017). 

5.2.3.4.Cámaras de video monitoreo con movimiento y zoom 

Las cámaras de video monitoreo con movimiento y zoom estas pueden ser operadas por un 

personal afectado al control de flota o de una instalación fija (Intplus, 2017). 

5.2.3.5.Cámaras ocultas  

Las cámaras ocultas se colocan dentro de algún objeto ya sea como detectores de humo, 

sensores de movimiento, espejos, tornillos, enchufes, tableros de los vehículos, ya que 

permiten tener una grabación sin que el individuo se dé cuenta que lo está captando alguna 

cámara de seguridad (Intplus, 2017). 

5.2.4. Características del sistema de videovigilancia 

Según (Visualnetcam, 2015), las características del sistemas de videovigilancia tiene 

importantes cámaras de seguridad que se la detalla a continuación: 

5.2.4.4.Detección de movimiento 

Estas cámaras de vigilancia con detector de movimiento pueden enviar notificaciones al 

teléfono móvil cuando detecta que hay movimiento dentro de un campo que ha sido 

seleccionado como sospechoso previamente, por lo que se podrá estar alerta sobre actividades 

sospechosas y podrá supervisarlas (Visualnetcam, 2015). 



 

12 

 

5.2.4.5.Campo de visión 

El campo de visión se refiere a que tan ancho es el ángulo que una cámara puede grabar, 

por lo que puede afectar la cantidad de cámaras que necesitara y donde debe ubicarlas 

(Visualnetcam, 2015). 

5.2.4.6.Sonidos de las cámaras de vigilancia 

La función que cumple los sonidos de las cámaras de vigilancia es que se puede hacer 

referencia a la recepción de sonido a través de un micrófono, de esta manera, las cámaras de 

seguridad pueden funcionar como intercomunicadores (Visualnetcam, 2015). 

5.2.4.7.Resolución de las cámaras de vigilancia 

La resolución de las cámaras de vigilancia define que tan clara será la imagen, por lo tanto, 

las ilustraciones serán claramente visibles cuando se trata de identificar los rostros o 

elementos que graba la cámara y en la actualidad existen cámaras de seguridad con tecnología 

4k (Visualnetcam, 2015). 

5.2.4.8.Capacidad de Wi-Fi de las cámaras de vigilancia 

La cámara de seguridad con Wi-Fi se pueden comunicar con una red doméstica de forma 

inalámbrica, por lo que puede ser muy útil para la instalación que se va a realizar y es menos 

susceptible al ser desactivada por lo que o tiene ninguna clases de cables que pueden cortarse 

(Visualnetcam, 2015). 

5.2.4.9.Visión nocturna de las cámaras de vigilancia 

La visión nocturna de las cámaras de vigilancia tiene una distancia considerable que 

pueden grabar imágenes que contenga muy poca luz o sin iluminaciones pueden tener un gran 

impacto por la actividad delictiva, puede ocurrir por la noche lo que se convierte a la visión 

nocturna en una característica muy importante (Visualnetcam, 2015). 

5.2.4.10. Movimiento de las cámaras de seguridad 

Las cámaras de movimientos puedes desplazarse y/o inclinarse en una área más grande que 

una cámara estática, por lo tanto, puede reducir el número total de las cámaras necesarias para 

observar una área que ce ha complicada de vigilar y su uso es muy práctico (Visualnetcam, 

2015). 
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5.2.5. Ventajas del sistema de videovigilancia 

De acuerdo a la autora (Gracia, 2017), manifestó que las cámaras de seguridad tienen una 

conexión de cable que ofrecen la ventaja de no estar sujeta a las interferencias, lo que 

garantiza no tener la pérdida de señal de audio ni visual, por el cual, detallamos algunas de las 

ventajas de un sistema de videovigilancia. 

5.2.5.4. Disuadir crimen 

Una de las ventajas es que cumple con un beneficio de instalación de cámaras de 

vigilancia, está experimentado para resolver los problemas de robo, puntualidad o de 

productividad, sin embargo, las cámaras de vigilancia pueden evitar que los hogares y 

oficinas se conviertan en un blanco fácil para terceras personas (Gracia, 2017). 

5.2.5.5.Seguimiento de escenarios y actividades 

Cámaras de vigilancia muy útiles ya que permiten controlar las actividades de personas 

que visitan su hogar y oficina, así como las idas y venidas en estos lugares. Esto es una gran 

manera para detectar personas sospechosas y vigilar a sus actividades. Además, usted puede a 

monitor remoto su hogar y oficina móvil en cualquier momento y en cualquier lugar (Gracia, 

2017). 

5.2.5.6.Reunir pruebas 

Al tener cámaras instaladas en lugares estratégicos se necesita monitorear acciones y 

palabras de personas o durante el evento, en general, las imágenes deben ser súper claras junto 

con el sonido impecable hace que sea más eficiente a la hora de grabar una serie de sucesos 

(Gracia, 2017). 

5.2.5.7.Llegar a tomar decisiones acertadas 

Las imágenes de cámaras de vigilancia pueden ayudar a tomar decisiones correctas y justas 

al resolver los conflictos, tal es el caso, de escenarios nacionales como profesionales, por otro 

lado, al tener una situación de desacuerdos dentro de su familia, entre empleados, clientes y 

personal de servicio, pueden ser enterrados con la ayuda de su cámara (Gracia, 2017). 

5.2.5.8.Mantener registros 

Los sistemas de vigilancia soportan registros las 24 horas 7 días a la semana, tal es el caso, 

que pueden saber lo que sucedió fuera de su hogar u oficina, sin embargo, se está 
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consiguiendo lo mejor al momento de mantener registrado las grabaciones por quince días, es 

decir, la fecha y hora del evento (Gracia, 2017). 

5.2.6. Desventajas del sistema de videovigilancia 

Con referencia a las desventajas de un sistema de videovigilancia estas requieren que los 

dispositivos de grabación sean conectados al monitos donde se visualizaran las imágenes, a 

continuación, se detallan algunos perjuicios (Gracia, 2017). 

5.2.6.4.Problema de privacidad 

Si bien es cierto, algunos de los casos en el pasado un gran número de cámaras de 

vigilancia fueron atacados por los hackers, por tal efecto,  tienen que estar bajo vigilancia 

constante y citando la invasión de la privacidad (Gracia, 2017).  

5.2.6.5.Es un asunto costoso 

De igual manera, las cámaras de videovigilancia  pequeña tienen un costo mayor, incluso, 

podrían costar miles de dólares dependiendo de las características y número de cámaras que 

se van adquirir (Gracia, 2017). 

5.2.6.6.Pueden ser vulnerables 

Sin embargo, los intrusos inteligente probablemente sabrá todo sobre ellos y puede 

encontrar una manera de pasar desapercibido, además, si detectan sus cámaras mediante el 

uso de Internet (Gracia, 2017). 

5.2.6.7.No puede dejar de robo o delito 

(Gracia, 2017), expresó que las cámaras permiten a los usuarios grabar imágenes para ver 

más adelante y poder atrapar a los criminales y reciban la justicia de la ley, sin embargo, no 

puede parar la delincuencia pero ayudarán a reducir los casos de delito.  

5.2.7. Componentes del sistema de videovigilancia 

En consecuencia, los sistemas de videovigilancia suele estar compuesto por una o varias 

cámaras conectadas a un dispositivo grabador, así como a un monitor que nos permite ver en 

directo lo que está ocurriendo, mientras que existen algunos tipos de cámaras como las fijas, 

motorizadas, domo, con visión nocturna, como complemento, radica que las cámaras son 

analógica, que suelen ser más económicas y con una muy buena calidad de imagen. (Admin, 

Inforede, 2013) 
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5.2.8. Funcionamiento del sistema de videovigilancia 

En consecuencia, un sistema de videovigilancia está compuesto por varias cámaras 

conectadas a uno o más monitores, sin embargo, las cámaras de videovigilancia se encuentran 

fijas en los sitios más vulnerables del hogar o comercio y se pueden controlar de forma 

remota para regular su visión panorámica que suelen tener un sistema de grabación  con los 

monitores en la misma cámara, de acuerdo, a los últimos años se han desarrollado sistemas de 

vídeo cámaras que son independientes entre sí y que se pueden controlar desde una conexión 

Wifi en la vivienda o comercio (Lmed26, 2016) .  

5.2.9. Partes de un sistema videovigilancia 

Al respecto (Prevent, 2014), expresasó que las  Cámaras de Videovigilancia Full HD, son 

la mejor opción en el entorno profesional, por el cual, son muy versátiles y permiten 

intercambiar ópticas con diferentes alcances y profundidad. 

Por otro lado, en la siguiente imagen se explica detalladamente cuáles son las partes que 

componen una cámara de videovigilancia con cada uno de sus componentes (Prevent, 2014): 

 

Ilustración 1: Partes de un sistema de videovigilancia 

Fuente: https://www.prevent.es/Files/HtmlCustom/Documentos/camara-videovigilancia-exterior.jpg 

Autor: (Prevent, 2014) 

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.  

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

vigilancia BOX según las características del sensor. 

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

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

se mantiene fija captando imágenes de todo lo que sucede.  

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

impidiendo que se caliente sus componentes  

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

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

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

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

puedan ser cortados o saboteados. 

11. Soporte: permite fijar la cámara de videovigilancia antivandálica 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 forma digital 

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. 

(Prevent, 2014) 

5.2.10. Beneficios del sistema de videovigilancia 

Por su parte (Issy81, 2014), manifestó que cada vez son más las personas que buscan 

proteger sus zonas de trabajo o el hogar, con el objetivo de implementar un sistema de video 

vigilancia profesional teniendo  en cuenta que el video vigilancia puede prevenir desde 

atentados contra la vida humana hasta robos millonarios, sin embargo podemos destacar: 

 Reducción Costos en Vigilancia Privada. 

 Disuasión y Reducción en Pérdidas por Robos. 

 Supervisión, Control Interno y Productividad. 

 Identificación de fallas. 
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5.2.11. Especificaciones técnicas del sistema de videovigilancia 

(Admin, Isec, 2016), expresó que es imprescindible valorar correctamente los objetivos 

de la instalación para escoger el sistema con las especificaciones técnicas más adecuadas, sin 

embargo se detallan las más importantes: 

 Campo de visión de la cámara, regulan solas en función de la distancia a la que se 

encuentra el objetivo. 

 Resolución de la imagen, mayor resolución mayor será el tamaño del archivo. Suele 

medirse en píxeles y/o TVL. 

 Imágenes por segundo, es la medida de frecuencia con la que un reproductor genera 

los distintos fotogramas. 

 IR o infrarrojos, hace referencia a si la cámara tiene incorporado el sistema de 

iluminación IR para visión nocturna o no (Admin, Isec, 2016). 

5.2.12. Especificaciones importantes del sistema de videovigilancia 

Por otra parte (Tecnicom, 2016), expresó que en la actualidad una alarma en el hogar debe 

tener una serie de características técnicas específicas que no todas las empresas cumplen, por 

el cual, algunos negocios de seguridad han rebajado el precio de sus alarmas, pero también la 

calidad de éstas, es por eso que se detallan las especificaciones más importantes de que tener 

un sistema de seguridad: 

Sistema Anti-Inhibición. Cuenta con una alarma que no se anule, hoy en día es muy fácil 

encontrar el mercado online inhibidores que dejan totalmente fuera de servicio una alarma. 

Sistema Anti-Intrusión. Si un ladrón entra al hogar, inmediatamente será detectado por 

los sensores de movimiento que podrán en alerta el sistema de seguridad.  

Sistema Anti-Sabotaje. La alarma siempre debe tener más de una vía de comunicación, ya 

que en casa de anularse alguna siempre debe quedar una en alerta (Tecnicom, 2016). 

5.2.13. Para qué sirven los sistemas de videovigilancia 

Los sistemas de videovigilancia son muy variados según el tipo de usuario que lo maneje, 

dado que son tan versátil e importantes que acaban fundamental para cualquier persona que 

quiera vivir tranquila las 24 horas con una alta seguridad en cualquier lugar que esté, sin 

embargo, se detallan algunos sistemas de videovigilancia que servirán para las empresas, 

negocios, entre otros (Intplus, 2017). 
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5.2.13.1. Para dueños de un negocio 

Para los negocios son de vital importancia ya que se puede vigilar a sus empleados, 

comprobando que todo marcha correctamente y aseguran el mejor trato para sus clientes, 

además, si llega a ocurrir cualquier incidencia siempre se podrá recuperas las grabaciones 

expuestas por las cámaras  (Intplus, 2017).    

5.2.13.2. Para trabajadores 

Cada vez los usuarios deben pasar más tiempo fuera de los hogares las viviendas se hacen 

más vulnerables a robos y asaltos, pero adquiriendo un kit de videovigilancia se podrá 

observar los movimientos que pasan dentro y fuera de la casa, incluso verificar que nuestros 

familiares que queden en casa estén bien (Intplus, 2017).    

5.2.13.3. Para personas que viven solas 

La videovigilancia es perfecta para las personas que le gusta saber quién llama al 

telefonillo antes de abrir o hacer seguimientos rutinarios del comportamiento del jardinero o 

el servicio doméstico  (Intplus, 2017).    

5.2.13.4. Uso especial en guarderías 

Los padres que dejan a sus hijos en guarderías cada vez solicitan más el uso de sistemas de 

videovigilancia, así ellos pueden ver lo que hacen sus hijos durante la mañana, comprobar que 

todo marcha bien y, en el caso de que hubiera algún problema por las grabaciones pueden 

recuperarse en cualquier momento  (Intplus, 2017).    

5.2.14. Aplicaciones de los sistemas de videovigilancia 

Las aplicaciones para los sistemas de vigilancia son de utilidad ya que sacan de apuro en 

un momento determinado, incluso puede transformase en una herramienta que se puede usar 

día a día, sin embargo, existen aplicaciones que pueden captar imágenes de lo que sucede en 

otro lugar que se detallan a continuación (Santolobo, 2013). 

5.2.14.1. Baby Monitor  

Es de mayor utilidad que ofrece este tipo de dispositivos, y también la más requerida,  con 

esta aplicación detectará si el bebé está llorando, en cuyo caso te alertará con una llamada o 

un mensaje de texto, e incluso tomará una foto del bebé y te la mandará junto con el mensaje 

(Santolobo, 2013). 
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5.2.14.2. Baby Monitor & Alarm  

Esta aplicación es similar a la anterior, la diferencia es que no es gratuita y por eso tiene 

menos descargas, pero los usuarios la puntúan mejor, no obstante, puedes probar la versión 

gratuita que te permite hacer una vigilancia de 20 minutos (Santolobo, 2013). 

5.2.14.3. TinyCam Monitor  

Esta es otra forma de vigilancia, ya que permite conectar tus dispositivos móviles tanto a 

otros dispositivos como a cámaras IP, es decir, cámaras con emisión a través de internet, de 

esta forma, puedes ocultar una cámara donde desees, en tu casa o tu trabajo, y comprobar que 

todo está correcto mientras estés fuera (Santolobo, 2013).  

5.2.14.4. IP Webcam  

Esta aplicación sería complementaria a la anterior, ya que transforma tu dispositivo móvil 

Android en una cámara de vigilancia, y así podrás ver todo lo que se esté grabando en otro 

dispositivo que tengas a mano, mediante streaming, siendo lanzado a través de internet y 

pudiendo reproducirse mediante la aplicación VLC Player o un navegador de internet 

(Santolobo, 2013). 

5.2.14.5. Motion Detector Pro  

Permite transformar tu dispositivo en un sistema de vigilancia remota o en una cámara 

espía mediante un sistema de detección de movimiento, siempre y cuando sea colocado el 

dispositivo en la zona que quieras vigilar, y si la cámara detecta movimientos extraños 

enviará un email y un mensaje de texto a otro teléfono con una imagen del movimiento 

detectado (Santolobo, 2013). 

5.2.15. Dispositivos necesarios para la instalación de un sistema de videovigilancia 

Para tal efecto (Admin, 2017), consideró necesario que la instalación de un sistema de 

vigilancia puede clasificarse de diferentes maneras variando el número de cámaras teniendo 

más capacidad de almacenamiento dependiendo de la instalación que se realice, es por eso, 

que se cuenta con algunos dispositivos necesarios que se detallan a continuación: 

 Cámaras de seguridad: pueden ser de diferentes tipos y características técnicas 

dependiendo de las necesidades del espacio y su funcionalidad.   
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 Videograbador: es el dispositivo que permite visualizar las imágenes en directo, 

grabar, reproducir, hacer back up y acceder de forma remota, pueden tener más o 

menos capacidad de almacenamiento, configuración, distintas resoluciones. 

 Disco duro: tienen diferente capacidades de almacenamiento, el disco duro es el 

encargado de guardar las imágenes de forma que puedan visualizarse en cualquier 

momento.   

 Fuente de alimentación: imprescindible para alimentar la instalación. 

 Cableado: dependiendo de la instalación hay que recurrir a un cableado u otro. 

 Carteles y pegatinas: son accesorios necesarios para informar de la existencia de un 

sistema de videovigilancia. 

 Ratón: para controlar las funciones del videograbador  (Admin, 2017). 

5.2.16. Tecnología IP 

De acuerdo a (Cano, 2017), enfatizo que la tecnología IP hace referencia a un lenguaje tipo 

máquina que usan los ordenadores para comunicarse entre sí, ya que si no fuese así se 

produciría un lio de nombres en internet y produciría un caos en el tráfico, haciendo que 

comunicaciones que no son para nosotros nos llegasen.    

5.2.17. Evolución de la tecnología IP 

Según el estudio de (Antonio Navarro, 2013), expresó que el mundo de las redes mantiene 

su imparable evolución y hace tiempo que ha llegado al terreno de la videovigilancia para 

abrirse nuevos caminos comerciales, sin embargo, durando el 2009 D-Link actualizo la oferta 

en soluciones de Videovigilancia IP hasta convertir esta área en uno de los siete pilares 

fundamentales con la integración de las últimas tecnologías y las mejores prestaciones, por tal 

efecto en él 2010 se añadió novedades en un área clave como es el almacenamiento en red, 

con dispositivos NAS, SAN y NVR, diseñados específicamente para entornos de 

videovigilancia. 

5.2.18. Características de la tecnología IP 

Por su parte las características con tecnología IP consisten en capturar los videos con buena 

resolución por el cual, transmite formatos comprimidos, en particular se muestran en el 

siguiente desglose (InfoLinks, 2016): 
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 Permiten captura de video con buena resolución, ya que una de sus principales 

funciones es la de vigilar. 

 Algunas cuentan con movimiento giratorio en varias direcciones, lo que permite 

enfocarla al lugar deseado de manera inmediata. 

 El audio y video capturado lo transmiten en formatos comprimidos, diseñados para un 

flujo rápido en Internet. 

 Con la debida configuración de red, es posible observar las imágenes desde cualquier 

dispositivo que tenga una conexión compatible. 

 Integran diferentes capacidades de grabación, con la debida configuración es posible 

almacenar las grabaciones en algún medio de almacenamiento. 

 Pueden contar con una serie de LED infrarrojos, que permiten visualizar imágenes aún 

en la oscuridad (InfoLinks, 2016). 

5.2.19. Ventajas de la tecnología IP 

No obstante (Ebay, 2016), expreso que hay un número de beneficios que ofrecen las 

cámaras de vigilancia IP sobre los otros circuitos de seguridad que ofrecen ventajas prácticas 

sobre las opciones de sistema de seguridad, estos beneficios los mencionaremos a 

continuación: 

5.2.19.1.  No necesita Cable Coaxial 

Las cámaras operan con banda ancha, WI-FI, o internet de móviles, no es necesario instalar 

cable coaxial para que cada una de las cámaras a trabajar, sin embargo el sistema de seguridad 

IP transmite sobre una red o internet, sin la necesidad de instalar otro software o agregar un 

equipo de monitoreo adicional  (Ebay, 2016). 

5.2.19.2. No hay límite de cámaras 

No hay un límite de cameras que pueden ser instaladas en un sistema de seguridad IP.   

5.2.19.3. Accesibilidad Remota. 

Las cámaras son instaladas sobre una red, pueden ser configuradas para acceder a ellas 

remotamente, sin embargo, el acceso remoto es particularmente ideal para quien pueda 

necesitar monitorear por seguridad o acceso personal  (Ebay, 2016). 

5.2.19.4. Calidad en la imagen 

La alta resolución en los gráficos grabados en una cámara digital IP provee una imagen 

limpia para visualizar y revisar, no hay pérdida de la calidad de las imágenes o revisando las 
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grabaciones, debido a que los datos son grabados digitalmente en vez de ser convertidos de 

analógico al digital  (Ebay, 2016). 

5.2.19.5.  Administración de los videos 

Los datos de videos son asequibles, de fácil revisión y escaneado en un formato digital, en 

un lugar donde puede haber demasiados datos para revisar o archivos grabados de larga 

duración, el software puede ser adquirido por un sistema más avanzado con sistemas de 

análisis incorporados  (Ebay, 2016). 

5.2.19.6. Integración con otros sistemas 

Un sistema digital que es organizado alrededor de una red de internet o WI-FI existente 

puede ser fácilmente integrado con otros sistemas que corren en la misma red.   

5.2.19.7.  Sistema basado en necesidades 

No requiere cables adicionales como los sistemas de circuitos cerrados lo hacen, la red 

puede ser tan pequeña o tan grande como necesite ser  (Ebay, 2016). 

5.2.19.8. Costo efectivo 

Debido a la pequeña infraestructura que es requerida para instalación y uso, las cámaras IP 

ofrecen una solución presupuestal más amigable que los sistemas cerrados de seguridad 

tradicionales  (Ebay, 2016). 

5.2.19.9. PoE (Alimentación a través de Ethernet) 

Algunas de las cámaras IP de más alta gama tienen la habilidad de operar sobre una red sin 

una fuente de alimentación, de ahí el nombre PoE o alimentación a través de Ethernet  (Ebay, 

2016). 

5.2.20. Desventajas de la tecnología IP 

Por otra parte, las Cámaras IP tienen varias desventajas, de las cuales destacan las 

siguientes (Tesoin, 2012) : 

 Si la Cámara IP no es una Cámara de Megapixeles, es probable que sea de baja 

resolución, por lo que es inferior en cuanto la calidad del video y la sensibilidad de la 

luz. 

 La calidad de visualización del video estará también en función a la velocidad de la 

red o Internet. 
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 Generalmente no es posible o factible cambiar los lentes de las cámaras, para mejorar 

la calidad de video o imagen. 

 Pueden ser incompatibles con algunos Sistemas Operativos. 

5.2.21. Tipos de tecnología IP 

Las tipologías de las IP están basadas en los circuitos cerrados visionados a través del 

internet, por lo tanto, se detallan de la siguiente manera (Álvarez, 2017). 

5.2.21.1.  Cámaras Analógicas  

Las cámaras de videovigilancia analógicas son las cámaras más comunes, sin embargo, 

actualmente los grabadores y cámaras analógicas con tecnologías de transmisión admiten 

resoluciones de hasta 5 Mpx ofreciendo una gran calidad de imagen (Álvarez, 2017). 

5.2.21.2. Cámaras IP  

Las cámaras IP ofrecen la posibilidad de ser visionadas a través de internet sin necesidad 

de tener un grabador que le apoye, dentro, de las cámaras IP, tenemos las que realizan la 

conexión con cable de ethernet y las cámaras IP Wifi las cuales ofrecen la posibilidad de no 

tener que cablearlas (Álvarez, 2017). 

5.2.21.3. Tipos de cámaras de seguridad (por tipología) 

5.2.21.3.1. Cámaras Domo  

Son cámaras con forma semiesférica apropiadas para la instalación en techo, algunas 

cámaras tipo domo disponen de la función PTZ, es decir se pueden mover 360º de forma 

remota.  

5.2.21.3.2. Cámaras Bullet o tubulares  

Estas cámaras se pueden instalar tanto en techo como en pared ya que incluyen un soporte 

valido para la instalación en ambos lugares. 

5.2.21.3.3. Cámaras cubo  

Estas cámaras con un aspecto de cubo no incluyen la lente la cual habrá que acoplar para 

que la cámara pueda funcionar correctamente.   
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5.2.22. Funcionamiento de la tecnología IP 

 

Ilustración 2: Funcionamiento de una Cámara con Tecnología IP 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Hospedados/Animaciones/cam0.gif 

Autor: (InfoLinks, 2016) 

En el funcionamiento de la tecnología IP la luz reflejada de las imágenes captadas, pasan 

por la lente, la cual refleja en un filtro RGB, esta división de rayos se concentra en un chip 

sensible a la luz denominado CCD, el cual asigna valores binarios y envía los datos digitales 

para su codificación a través de la red local (InfoLinks, 2016). 

5.2.23. Resolución de una cámara con tecnología IP 

Se refiere, a la cantidad máxima de píxeles que es capaz de capturar para generar el video 

correspondiente, cada uno de los puntos que conforman la imagen y a medida de que tenga 

mayor cantidad de ellos, se tendrá un mayor detalle de la imagen (Informatica Moderna, 

2016).  

5.2.24. Puertos de una cámara con tecnología IP 

De acuerdo a los puerto de cámaras con tecnología deben contener con conectores que se 

lo relatan en el siguiente cuadro (Informatica Moderna, 2016). 

CONECTOR CARACTERÍSTICAS 

Conector AC/DC 
Suministra la corriente directa desde el 

adaptador AC/DC hacia la cámara IP 

RJ45 tipo F 

(Registred Jack 45 Female) 

Es un conector de 8 terminales, utilizado 

para interconectar equipos de cómputo 

mediante redes cableadas. Permite valores 

máximos de transmisión de 10/100/1000 

Megabits por segundo (Mbps). 

Tabla 1: Puertos de una cámara con tecnología IP 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Camara_IP.htm 

Autor:(Informatica Moderna, 2016) 
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5.2.24.1. Partes de la tecnología IP 

Por ello se hace necesario que Moderna, (2016), expresara que las tecnologia ip conforman 

algunas partes que son las siguientes: 

 

Ilustración 3: Partes de una cámara con tecnología IP 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Camara_IP_archivos/adinapar.gif 

Autor: (InfoLinks, 2016) 

 

 Panel trasero: suministra la energía eléctrica al dispositivo y cuenta con un puerto 

RJ11 para conectividad por medio de cable UTP. 

 Base giratoria horizontal: lo integran los modelos que permiten movimiento remoto 

de la cámara. 

 Brazo giratorio vertical: lo integran los modelos que permiten movimiento remoto 

de la cámara. 

 Visor digital: se encarga de captar las imágenes a transmitir, la mayor parte de las 

cámaras IP ya cuentan con visión nocturna por medio de tecnología LED Infrarrojo. 

 LED Ir: permiten visualizar en la oscuridad con luz infrarroja. 

 Micrófono: se encarga de grabar el audio. 
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5.2.25. Estándares de red que usa una cámara con tecnología IP 

Nombre Estándar Velocidad (Megabits por 

segundo) 

Características 

Ethernet 10BASE-T 

100BASE-

TX 

10 / 100 Mbps Se utilizan en todo tipo de 

redes basadas en cable en 

escuelas, hospitales, hogares, 

etc. 

Ethernet Gigabit 1000BASE-T 1000 Mbps (1 Gbps) Estándar que se utiliza 

básicamente en empresas, 

debido a su alta velocidad de 

transmisión 
Tabla 2: Estándares de red 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Camara_IP.htm 

Autor: (Informatica Moderna, 2016) 

 

5.2.26. IP que se ubican en las cámaras de tecnología 

Para el correcto funcionamiento de la interfaz LAN de la cámara IP y la red LAN, es 

necesario que se encuentre configurada con una IPv4, con ello se garantiza que la 

comunicación se lleve de manera correcta (Informatica Moderna, 2016): 

Configuración típica interna de un Router 

(LAN – Ethernet) 

Ejemplo de configuración recomendada de 

la cámara IP (LAN – Ethernet) 

 

IP LAN Address: 192.168.1.1 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

DHCP: On 

  - DHCP Beginning: 192.168.1.100 

  - DHCP Ending: 192.168.1.200  

 

 

IP Automática: Off (disable, Not) 

IP Address: 192.168.1.12* 

Subnet Mask: 255.255.255.0 

Gateway Address: 192.168.1.1 

* Dentro de una red, cada IP debe estar 

asignada a un solo dispositivo, de lo contrario 

se generan problemas de "IP duplicada" 

 

Tabla 3: IP que se utilizan en las cámaras 

Fuente: http://www.informaticamoderna.com/Camara_IP.htm 

Autor: (Informatica Moderna, 2016) 
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5.2.27. ¿Que Hostname o nombre se le pone a la cámara con tecnología IP? 

 Así mismo (Informatica Moderna, 2016), indicó que la mayor parte de las cámaras IP 

vienen con un nombre predefinido de fábrica, por el cuál, debe de ser diferente a los del resto 

de equipos ingresados en la red, sin embargo este nombre se puede modificar, siempre y 

cuando no se repita con el de otro dispositivo ingresado en la red, de preferencia se combinan 

8 letras que incluyan números y letras, por ejemplo: CAMARAIP788, IPPASILLO1, 

CCSALA1. 

5.2.28. ¿Para qué se usa la cámara con tecnología IP? 

Las cámaras con tecnología IP sirven para cuestiones de vigilancia, videos y las capturas 

de imágenes se transmiten en tiempo real, para ser visualizadas o almacenadas, generalmente 

por medio de una aplicación propietaria del fabricante o por medio de navegador de internet. 

(Informatica Moderna, 2016). 

 

5.3.  Marco Conceptual  

Intercomunicadores: Un sistema de intercomunicación es un sistema de comunicación 

que une habitaciones en un edificio, nave o aeronave. Es similar a un sistema de interfono que 

sirve para realizar un diálogo privado o limitado. Aunque un intercomunicador puede ser 

portátil, generalmente se instalan de forma permanente en hogares, y negocios. (VanBaren, 

2017). 

Tecnología 4K: Es una nueva resolución de vídeo donde tenemos 4096 x 2160 pixeles, su 

velocidad de fotogramas por segundos sigue siendo de 24 y la profundidad de color de 8 bits, 

por lo tanto, la tecnologia 4K  se alzó como protagonista indiscutible del Consumer Electronic 

Show de 2014; en la feria de tecnología más importante del mundo. (Santamaria, 2014).  

Iluminación IR: Conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención 

de afectarlo a nivel visual, ya sea de día/noche tiene alta definición con iluminación infrarroja, 

una de las razones para ello es lo complicado que resulta obtener la iluminación que se 

requiere para una escena HD, a diferencia de lo que ocurre con las cámaras PAL 

convencionales. (Gardey, 2009). 

Conector Ac/Dc: Es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la 

línea eléctrica comercial que se recibe en los domicilios, ya que, es un tipo de alimentación 

externa, a menudo encerrada en lo que aparenta ser una clavija de corriente de gran tamaño, 
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por lo tanto,  las que se emplean son la de paquete de enchufe, adaptador de enchufe, bloque 

adaptador, adaptador de red eléctrica doméstica, adaptador de línea en línea o adaptador de 

corriente. (Redacción, 2017). 

TVL: Hacen referencia a un número de líneas horizontales en la pantalla, las cámaras de 

seguridad CCTV van desde la resolución más baja 420 TVL y pueden llegar en alta 

resolución hasta las 1,000 TVL, actualmente las cámaras de baja, media y alta resolución es 

muy baja, por lo que se debe usar cámaras que por lo menos tengan una resolución de 600 

TVL (Noticias, 2014). 

NAS: Es una caja compacta, equipada con varios discos duros que se conecta mediante un 

cable de red a tu router doméstico, los dispositivos NAS son flexibles y expansibles esto lo 

que implica es que a medida que vaya necesitando más capacidad de almacenamiento, podrá 

añadirla a lo que ya tiene. (NAS, 2014). 

SAN: Una red de área de almacenamiento es una red de alta velocidad dedicada (que 

interconecta y presenta agrupaciones compartidas de dispositivos de almacenamiento a varios 

servidores, una SAN consta de hosts, conmutadores y dispositivos de almacenamiento 

interconectados. (Rouse, 2017). 

NVR: Un Grabador de Video de Red, puede ser un dispositivo físico o un software que se 

instala en una computadora, con el sistema IP las imágenes llegan procesadas al grabador con 

menos ruido y más resolución y pude basarse en un ordenador o sistemas autónomos estos se 

puede usar un cable UTP (Sosio, 2013). 

PTZ: Son aquellas capaces de realizar paneos, inclinaciones y que ampliaciones, puesto 

que por su estructura puede variar sus ángulos para rastrear y grabar objetos que se encuentren 

por encima y por debajo de esta, por otro lado, una cámara PTZ se establece en un lugar en 

particular, pero tiene la habilidad de girarse, usualmente en un círculo completo, inclinarse en 

ángulos diferentes hacia arriba y hacia abajo, y ampliar en objetos en particular. (Admin, Isec, 

2016).  

CCD: Es un dispositivo de carga acoplada que está compuesta por líneas y columnas, 

definiendo los píxeles, por lo que es una malla muy empaquetada de electrodos de polisilicio 

colocados sobre la superficie de un chip. Al impactar los fotones sobre el silicio se generan 

electrones generados que pueden guardarse temporalmente. (Aua214, 2016) 

  

https://media4.obspm.fr/public/VAU/instrumentacion/instrumento/ccd/camara-ccd/figure_galette-ccd_APPRENDRE.html#galette-ccd
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VI. HIPÓTESIS 

 

¿Si al implementar el diseño de un sistema de videovigilancia a través de cámaras con 

tecnología IP, fortalecerá y reformará la seguridad en el Laboratorio Telecomunicaciones de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

VII. VARIABLES 

 

7.1. Variable independiente 

Sistema Videovigilancia  

   

7.2. Variable dependiente 

Cámaras con Tecnología Ip   
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para realizar el proyecto fue cualitativa y cuantitativa, por 

este motivo, se efectuó una investigación para la elaboración de encuestas y entrevistas, esto, 

se realiza aleatoriamente a las personas involucradas ya que se lo efectuó a los estudiantes de 

la carrera Ingeniería en Computación y Redes, por el cual, detallamos los métodos utilizados: 

8.1. Métodos 

Método deductivo: se usó este método porque propone una hipótesis  como resultado de 

un conjunto de leyes, donde, el cual se determinan las variables que se va a emplear en la 

tesis. 

Método exploratorio: este método se utilizó para analizar y determinar si los estudiantes 

de la carrera Ingeniería en Computación y Redes tienen problemas al dejar sus pertenencias 

en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

Método de Análisis: al desarrollar este método se pudo determinar la implementación de 

un sistema de videovigilancia, de acuerdo, a las consecuencias estudiadas de forma individual 

en el tiempo de la investigación efectuada. 

Método bibliográfico: el método consistió en la indagación de libros, revistas y artículos 

científicos en el ámbito científico, tesis anteriormente pertenecidas con el estado del arte. 

8.2. Técnicas 

Encuestas: para poder ejecutar las encuestas se realizó un estudio para la elaboración de 

las preguntas dando a conocer los sistemas de videovigilancia que existen, las tecnologías IP 

que se pueden emplear en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, con el fin de plasmar la implementación. 

Entrevistas: cuando se efectuó la entrevista se la procedió a realizar a la coordinadora de 

la carrera y al encargado del laboratorio para poder conocer la necesidad que presenta lo 

antemencionado y darle así un mejoramiento, ya que en la actualidad no cuenta con un 

sistema de videovigilancia.  

8.3. Población 

La población que se consideró para cumplir con la investigación fue de 142 estudiantes de 

la carrera Ingeniería en  Computación y Redes. 
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8.4. Muestra 

Debido que existe una gran cantidad de estudiantes en la Carrera de Computación y Redes, 

por tal motivo, para beneficio de la investigadora, la muestra arroja un total de 104 

participantes para el estudio de la muestra.  La fórmula que se utiliza para calcular la muestra 

es: 

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

(N-1) * e2 + Z2 * p * (1 – p) 

n = Tamaño de la Muestra a calcular 

N= Tamaño del universo 

Z= Nivel de Confianza 

90% =1,645   

95% =1,96   

99% =2,575  

e = Es el margen de error. Suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09).  

p = Es la proporción que esperamos encontrar. Este dato es generalmente desconocido y 

se suele suponer que p=50% que es la opción más segura. 

Los datos utilizados para este proyecto son los siguientes: 

 

DATOS VALORES 

Población  142 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Tabla 4: Datos para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 
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Reemplazamos en la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

La fórmula muestra que se deben ejecutar las encuestas a 104 estudiantes de la Carrera. 

8.5. Recursos 

8.5.1. Humanos 

Los involucrados en el proceso de investigación fueron los siguientes: 

 Estudiante autor del proyecto, Sr. Carlos Alberto Choez Jalca  

 Tutora, Ing. María Mercedes Ortiz Hernández Mg.IE 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 Técnico del Laboratorio de Telecomunicaciones 

 Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

8.5.2. Materiales  

Los recursos y materiales utilizados para la investigación son: 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferos gráficos 

 Preguntas para encuestas y entrevistas. 

8.5.3. Tecnológico  

Para utilizar los recursos tecnológicos fue necesario tener un proceso de documentación 

que son los siguientes: 

 Cámara digital 

 Laptops 

 Impresora  

 Internet 

n  =  
 142 * 1.962 * 0.5 * 1 (1 – 0.50) 

(142 - 1)   (0.05)² + 1.962 * 1 (1 – 0.50)2 

n  =  
142 * 3.8416 * 0.25 

141 * 0.0025 + 3.8416 * 0.25 

n  =  
136.3768 

0.3525 +  0.9604 

n  =  104 
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IX. 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 Cat6 $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 5: Presupuesto 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1. Resultados de la Investigación 

1. ¿Conoce usted que es un Sistema de Videovigilancia? 

 

Tabla 6: Resultados de la pregunta Nº1 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 88 85 % 

No 12 11 % 

Tal vez 4 4  % 

Total 104 100% 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 1: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 104 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes  se determina que el 85% tiene conocimientos de un sistema de 

videovigilancia, el 11% no tiene conocimientos del sistema y una mínima cantidad de 4% de 

los estudiantes mencionan que tal vez conocen que es un sistema. 

Lo que demuestra que la mayoría de los estudiantes encuestados tiene conocimientos sobre 

que es un Sistema de Seguridad de videovigilancia. 

 

Si
85%

No
11%

Tal vez
4%

Si No Tal vez
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2. ¿Conoce algún Sistema de Seguridad Implementado en el laboratorio de 

Telecomunicaciones  de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 7: Resultados de la pregunta Nº2 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 42 40 % 

No 50 48 % 

Tal vez 12 12 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 2: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

Según las encuestas realizadas se determina que el 40% de los encuestados afirman que si 

tienen conocimientos sobre algún tipo de sistema de seguridad  implementado en el 

laboratorio, el 48% de las encuestas reflejan que no tienen conocimiento y el 12 % mencionan 

que  tal vez el laboratorio cuente con algún sistema de seguridad instalado.   

 

Se manifiesta que los estudiantes de la carrera no tienen conocimiento sobre algún sistema 

de seguridad implementado en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

  

Si
40%

No
48%

Tal Vez
12%

Si No Tal Vez
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3. ¿Está usted de acuerdo que se implemente un sistema de videovigilancia en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes?  

 

Tabla 8: Resultados de la pregunta Nº3 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 90 86 % 

No 6 6 % 

Tal vez 8 8 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 3: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

Las encuetas realizadas nos muestran que el 86% de los estudiantes tienen la confianza en 

la instalación del sistema de videovigilancia, un 6% no está de acuerdo y  el 8% nos dice que 

tal vez esté de acuerdo con la implementación del sistema. 

Lo que nos da a conocer que un alto porcentaje de los estudiantes están de acuerdo con la  

instalación del sistema de videovigilancia,  en el laboratorio de Telecomunicaciones. 
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8%
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4. ¿Cree que con un sistema de Videovigilancia reducirán los problemas de inseguridad 

del laboratorio de Telecomunicaciones? 

 

Tabla 9: Resultados de la pregunta Nº4 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 74 71 % 

No 7 7 % 

Tal vez 23 22 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 4: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

El 71% de los estudiantes encuestados respondieron a que si se reducirá la inseguridad del 

laboratorio, mientras que el 7% no está seguro de la reducción de inseguridad, y un 22% 

mencionan que tal vez reducirán los problemas de inseguridad. 

Por lo  tanto, la mayoría de los estudiantes tiene el convencimiento que se reducirán los 

problemas de inseguridad en el laboratorio con la instalación del sistema de videovigilancia.  
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5. ¿Tiene conocimiento sobre qué son las cámaras con tecnología IP? 

Tabla 10: Resultados de la pregunta Nº5 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 51 49 % 

No 29 28 % 

Tal vez 24 23 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 5: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

Según el porcentaje de los estudiantes encuestados correspondiente al 49% muestran que si 

tiene conocimiento sobre las cámaras con tecnología IP, un 28% no tiene conocimiento 

alguno y el 23% tal vez tenga conocimiento de la tecnología de las cámaras. 

Por tanto, la mayor parte de los estudiantes de la carrera tiene conocimiento y saben  de la 

tecnología de las cámaras que se implementaran. 
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6. ¿Está usted de acuerdo que se desarrolle un sistema de videovigilancia a través de 

cámaras con tecnología IP en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

Tabla 11: Resultados de la pregunta Nº6 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 76 73 % 

No 11 11 % 

Tal vez 17 16 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 6: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

Referente a las encuestas realizadas a 104 estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes se define que el 73% de los encuestados confirmaron que se desarrolle 

el sistema de videovigilancia a través de cámaras con tecnología IP, el 11% no está de 

acuerdo y el 16% de los estudiantes manifiestan que tal vez estén de acuerdo con la el 

desarrollo del sistema. 

Gran parte de los estudiantes encuestados opinan que si están conformes en que se 

implemente el sistema de videovigilancia a través  de cámaras con tecnología IP en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

Si
73%

No
11%

Tal Vez
16%

Si No Tal Vez



 

40 

 

7. ¿Qué nivel de seguridad considera usted que tendría al ingresar al laboratorio de 

Telecomunicaciones sabiendo que cuenta con un sistema de videovigilancia? 

 

 

Tabla 12: Resultados de la pregunta Nº7 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Mucho 69 66 % 

Poco 32 31 % 

Nada 3                          3 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 7: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

Las encuestas realizadas a los estudiantes,  nos refleja que un 66% de los estudiantes  

aseguran sentirse confiados al ingresar al laboratorio al saber que cuentan con un sistema de 

videovigilancia, el 31% tiene poca confiabilidad en el sistema y el 3% no tiene nada de 

confianza. 

Con estos resultados  nos señala que los estudiantes tendrán mucha confianza al ingresar al 

laboratorio, teniendo el conocimiento que se encuentra implementado un sistema de 

videovigilancia. 
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8. ¿Considera necesario mantener la vigilancia en el laboratorio de Telecomunicaciones 

de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes?  

 

Tabla 13: Resultados de la pregunta Nº8 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 80 77 % 

No 7 7 % 

Tal Vez 17                          16 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 8: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

Referente a las encuestas efectuadas a los estudiantes, se determina que el 77% de los 

encuestados si considera necesario mantener la vigilancia en el laboratorio, el 7% no está 

conforme con la vigilancia, el 16% muestra que tal vez sería necesaria la vigilancia en el 

laboratorio. 

Lo que señala, que para la mayor parte delos estudiantes encuestado, es adecuado mantener 

la vigilancia por seguridad a los bienes del laboratorio. 
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9. ¿Al Implementar el Sistema de videovigilancia dentro del Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, piensa 

usted que estarían invadiendo su privacidad?  

 

Tabla 14: Resultados de la pregunta Nº9 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 32 35 % 

No 44 47 % 

Tal Vez 28                          18 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 9: Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

De Acuerdo a las encuestas ejecutadas a 104 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se determina que, el 35% de los estudiantes afirma que estarían 

invadiendo su privacidad con la instalación de un sistema de videovigilancia, el 47% 

confirman que no estarían invadiendo la privacidad y el 18% mencionan que tal vez estarían 

invadiendo su privacidad con el sistema de videovigilancia. 

Puesto que la mayor parte de los estudiantes determinan que las cámaras no invaden su 

privacidad, sino más bien ayudará en la seguridad de los bienes, tanto de ellos y del 

laboratorio. 
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10. ¿Estaría de acuerdo que se monitorización de las Cámaras este a cargo del 

departamento de Coordinación para mejor seguridad? 

 

Tabla 15: Resultados de la pregunta Nº10 

Alternativa  Frecuencia      Porcentaje 

Si 82 79 % 

No 5 5 % 

Tal Vez 17                          16 % 

Total 104 100 % 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Gráfico 10 Resultados en gráfico estadístico de la pregunta Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Carlos Alberto Choez Jalca 

 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes encuestados en su mayor parte que corresponde al 79% piensa que sí es 

seguro que la monitorización de las cámaras este a cargo de coordinación, el 5% piensa que 

no, y el 16% menciona que tal vez esté a cargo del monitoreo de las cámaras, el departamento 

de coordinación para mayor seguridad. 

Es evidente que la mayor parte de los encuestados confirmaron que para mayor y mejor 

seguridad, el monitoreo de las cámaras este a cargo del  departamento de Coordinación de la 

Carrera. 
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Análisis de Entrevistas 

La entrevista estuvo a cargo del autor 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 de telecomunicaciones  de la 

Carrera. 

Pregunta #1: ¿Conoce usted algún tipo de sistema de seguridad que se encuentre 

implementado en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Los entrevistados mencionaron que el laboratorio no cuenta con ningún tipo de sistema de 

seguridad, por cuestiones de presupuestos de la Universidad,  para realizar las instalaciones de 

Sistemas de Seguridad.   

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

Telecomunicaciones  de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Manifestaron que, se sentirían conforme con algún tipo de seguridad, pero si existiría la 

posibilidad de la implementación de sistemas de cámaras de videovigilancia, beneficiaria 

mucho a la seguridad de los estudiantes y bienes del laboratorio. 

Pregunta#3: ¿Cuáles son los problemas que se generan  en  el laboratorio 

Telecomunicaciones  al no contar con un Sistema de videovigilancia? 

Los diálogos con los entrevistados que se tomaron, fueron de los problemas que se generan 

en el laboratorio como: pérdida de equipos electrónicos, daños a los mismos, ingreso de 

personas no autorizadas al laboratorio, por la cual es necesario tener vigilado el laboratorio 

con un tipo de sistema de videovigilancia.  

Pregunta#4: ¿Qué beneficios  prestaría un Sistema de videovigilancia en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Mencionaron que la cooperación que aportaría el sistema de videovigilancia,  es la cautela 

de pérdida de equipos electrónicos, precaución de la seguridad y vigilancia tanto a  

estudiantes como docente al ingresar al laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera. 
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Pregunta #5: ¿Con la Implementación de un sistema de videovigilancia mejorará la 

seguridad de los bienes del laboratorio de Telecomunicaciones? 

Contando con un sistema de videovigilancia, afirmaron que si mejoría la seguridad de los 

bienes del laboratorio, por la necesidad de mantener vigilado el laboratorio, ya que este cuenta 

con aparatos electrónicos de suma importancia para el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Pegunta #6: ¿Cuál es la expectativa que tiene usted  con la Implementación del 

sistema de videovigilancia en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera  

Ingeniería en Computación y Redes? 

Se dió a conocer por parte de los entrevistados que se tiene mucha expectativa con la 

implementación del sistema, ya que con esto se estará vigilando el laboratorio de una forma 

sistematizada que ayudaría a la seguridad para estudiantes y docentes que hacen uso del 

laboratorio. 

Pregunta #7: ¿Cree usted que el sistema de videovigilancia que se use, será  el 

apropiado para el funcionamiento de las cámaras en el laboratorio telecomunicaciones  

de la Carrera? 

De acuerdo al diálogo con los entrevistados mencionaron que el tipo de sistema que se use 

por parte del estudiante,  tiene que ser idóneo para el funcionamiento de cualquier tipo de 

cámara que se vaya a implementar, para a futuro no tener ningún incorrecto manejo del 

sistema. 

Pregunta #8: ¿Tiene algún  sistema de preferencia que le gustaría  para trabajar en  

el control de las cámaras de videovigilancia? 

Indicaron que hay variedad de aplicaciones de preferencia para el control del sistema de 

cámaras, pero el cual se utilice depende del estudiante como trabaje y se sienta a gusto con lo 

que desea implementar, ya que el manejo se deberá impartir con el departamento que estará a 

cargo del sistema. 

Pregunta #9: ¿Al  implementar el sistema de videovigilancia dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones, cree que se estaría invadiendo la privacidad de los estudiantes? 

Por parte de ellos la implementación del sistema,  lo toma más bien de una manera que 

beneficiará la seguridad de los bienes tanto de los estudiantes como el del laboratorio y no 

como la invasión a la privacidad de ellos. 
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Pregunta #10: ¿El sistema de videovigilancia implementado deberá ser monitoreado 

por la Coordinación de la Carrera o por el Técnico encargado del laboratorio? 

Las parte entrevistadas concordaron  que el monitoreo del sistema de cámaras de 

videovigilancia esté a cargo del departamento de Coordinación de la Carrera, ya que si es 

monitoreado en el mismo laboratorio puede ser manipulado por personas no autorizadas o por 

los mismo estudiantes. 

 

 

 

 



  

47 

  

 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación un sistema video vigilancia a través de  cámaras con tecnología IP para 

el fortalecimiento de la seguridad en el laboratorio Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

13.2. JUSTIFICACIÓN 

A causa de la necesidad de contribuir con nuevas tecnologías para la seguridad del  

laboratorio de Telecomunicaciones, se ha escogido este proyecto con el cual se anhela 

mejorar el control de seguridad,  para llevar a cabo una correcta vigilancia  con los 

requerimientos que el laboratorio necesita, pudiendo observar las cámaras de seguridad en 

tiempo real a través de un equipo que se acople con este sistema, desde el departamento de 

Coordinación de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Con este sistema de video vigilancia se confirma el monitoreo las 24 horas al día, 

otorgando la seguridad a través de la video vigilancia,  para  evitar el ingreso de personal 

no autorizado, mantener al tanto de las actividades de los alumnos y prevenir la  

sustracción de diversos equipos electrónicos  que constan dentro del laboratorito. 

13.3. OBJETIVOS 

13.3.1. Objetivo General 

Implementar un sistema video vigilancia a través de  cámaras con tecnología IP para el 

fortalecimiento de la seguridad en el laboratorio Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

13.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los diferentes equipos  necesarios que se emplearan para el diseño del 

Sistema de video vigilancia a través de cámaras con Tecnología IP. 

 Identificar los sitios estratégicos, para la ubicación  de las cámaras dentro del 

laboratorio de Telecomunicaciones,  de acuerdo a los requerimientos técnicos. 

 Instalar el  sistema de video vigilancia a través de cámaras con tecnología IP 

mediante  la correcta configuración para el monitoreo del laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 



 

55 

 

13.4. FACTIBLIDAD DE SU APLICACIÓN 

13.4.1. Factibilidad técnica 

El presente proyecto es factible técnicamente debido a que cuenta con un sistema de 

videovigilancia a través de cámaras con tecnología IP,  y el manejo de otros equipos 

informáticos como es el NVR  que permiten el almacenamiento y la visualización  de 

video en tiempo real a través de las cámaras con tecnología Ip  

13.4.2. Factibilidad operativa 

En calidad operativa el proyecto es satisfactorio gracias a que el NVR opera 24/7 

visualizando a través de una alta resolución de las cámaras Ip y posteriormente 

almacenando toda la información debidamente necesaria  de cada una de las cámaras 

implementadas  en los laboratorios de la Carrera, sin presentar ningún inconveniente en el 

momento de la  instalación ni en el transcurso de su  evaluación. 

13.4.2.1. Factibilidad económica  

Se considera viable de manera económica el presente  proyecto, considerando los 

beneficios que ofrece el sistema de videovigilancia a través de cámaras con tecnologías IP, 

se reducirían los  costos de servicios de seguridad humana. La inversión económica de los 

equipos y la instalación del sistema estuvo a cargo del propio autor del proyecto, puesto 

que los recursos económicos de la Carrera Ingeniería en computación y Redes  son 

limitados. Debido a lo mencionado, se vio la necesidad de colaborar en el ámbito 

tecnológico, con el propósito de mejorar la seguridad de los laboratorios de la Carrera. 

13.5. DESCRIPCÓN DE LA PROPUESTA 

La investigación de este proyecto es de suma importancia para la carrera, con la 

finalidad que en el laboratorio incluyan un sistema de seguridad llevando el control de la 

vigilancia de los estudiantes, docentes y bienes del laboratorio, siendo de mucha utilidad 

para el reducimiento del índice de inseguridad. 

Lo novedoso de este proyecto está en que  se aporta a la comunidad universitaria con 

tecnología moderna a la hora de ingresar al laboratorio, que beneficiarían en cualquier 

situación problemática que suceda dentro del mismo. El sistema de seguridad es de gran 

impacto visual para la carrera, siendo también un medio de seguridad tanto para 

estudiantes como los bienes  del laboratorio. 
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Las funciones de las cámaras son a través de cables, designándoles a cada una de ellas 

una dirección IP para su mejor conectividad con el NVR, evitando problemas de conexión 

inalámbrica, los cuales estarán en función las 24 horas del día,  captando en video en 

tiempo real y visualizando en una pantalla todo lo acontecimiento dentro del laboratorio. 

 La implementación del sistema se realizó mediantes la tecnología ETHERNET ya que 

cuenta con una velocidad y escalabilidad recomendable al momento de instalar nuevos 

dispositivos, el cableado se plasmó desde el laboratorio de Telecomunicaciones hacia el 

departamento de la Coordinación de la Carrera donde se encuentra el NVR, el Switch y la 

pantalla donde se podrá visualizar la captación de video de las cámaras, con lo que se 

brindaría seguridad eficaz y de buena calidad, siendo una necesidad actual para la 

comunidad Universitaria. Para la propuesta del proyecto,  el sistema de videovigilancia 

forma parte fundamental donde se pretende dar solución a uno de los problemáticas que se 

encuentra en la carrera, por falta de recursos económicos. 
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13.6. IMPLEMENTACIÓN 

13.6.1. Diagrama del proyecto por fases 

13.6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama del proyecto por fases 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

  

ETAPA 2 

Identificar sitios estratégicos para la ubicación de las cámaras, 

de acuerdo a los requerimientos técnicos 

Fase 2: 
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ETAPA 3 

Instalar   el sistema de videovigilancia a través de 

cámaras con tecnología IP. 

Fase 1: Diseño y 
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Implementar un sistema de videovigilancia través de cámaras con tecnología IP en el 

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

ETAPA 1 
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13.6.2. Descripción del diagrama según sus fases 

13.6.2.1. Etapa 1: Análisis de los dispositivos de video vigilancia que se utilizarán 

Esta etapa del proyecto se basa en abarcar el primer objetivo específico que se 

determinó en “Analizar los diferentes equipos  necesarios que se emplearan para el diseño 

del Sistema de video vigilancia a través de cámaras con Tecnología IP”, en el cual se 

eligen los equipos para la construcción del sistema de videovigilancia. 

Esta etapa se divide en dos fases que se detallan de la siguiente manera: 

Fase 1: Establecer los dispositivos a utilizar 

Se analizaron diferente equipos y se optó por usar los siguientes: 

 NVR: consola para el almacenamiento de videos y configuración del sistema 

 CAMARAS IP: permite la captación de imágenes de manera  digital. 

 SWITCH: punto de conexión entre dispositivos. 

 CABLEADO: se utilizó el cable UTP de cat5, para el enlace de los dispositivos 

usando la tecnología ETHERNET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Equipos de videovigilancia 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 
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Fase 2: Determinación de las características de los Equipos 

 NVR 

 CAMARAS IP 

 SISTEMA DE CONEXIÓN 

El NVR DS-7732NI-E4 Hikvision posee 16 canales IP, con un almacenamiento de 2 

terabyte, es compatible con cámaras de terceros, resolución de 6 Megapíxeles, salida 

HDMI y VGA con resolución hasta 1920x1080. Tiene hasta 4 interfaces SATA con 6 TB 

de capacidad para cada HDD. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6: NVR DS-7732NI –E4 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

Las Cámaras IP Hikvision DS-2CD1021-I cuentan con un lente de 24mm, con una 

distancia de 30m, calidad de 2 Megapíxeles cámara HD,  colores nítidos, resiste al agua y 

al polvo, se adapta al cambio de luz, contiene un detector de movimiento e incluye visión 

nocturna. 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 7: Cámara IP Hikvision 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 
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Para el enlace de los dispositivos se lo realizo con un Switch de 16 canales, se conectó 

con cable UTP de Cat5 con conectores RJ45, se alimentaron las cámaras IP con fuentes de 

12V. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Equipos de Conexión 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

13.6.2.2. Etapa 2: Identificar sitios estratégicos para la ubicación de las cámaras 

de acuerdo a los requerimientos técnicos. 

En esta segunda etapa de la propuesta del proyecto está basada en el segundo objetivo 

específico, en esta etapa se fragmenta en 2 fases que se puntualiza lo siguiente: 

Fase 1: Identificar sitios estratégicos para la ubicación de las cámaras. 

En el siguiente grafico se muestra los puntos estratégicos para la colocación de las 

cámaras de vigilancia, en este caso se identificó 2 puntos, ya que en el laboratorio se 

encuentran equipos tecnológicos de suma importancia para la práctica y aprendizaje del 

estudiantado. 

 

Ilustración 9: sitios estratégicos para ubicación de cámaras 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

 

 

Cam 1 

Cam 2 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 
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Fase 2: Especificación de los requerimientos técnicos 

En la tabla siguiente se muestra los diferentes requerimientos técnicos, de esta forma se 

determinan los equipos apropiados para la instalación del sistema de seguridad en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

Tabla 16: Especificaciones técnicas de Hardware y Software 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

Tabla 17: Especificaciones técnicas del NVR 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

HARDWARE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 NVR 

2 CAMARA IP 

2 FUENTES DE CAMARA 

1 DISCO DURO 

BOBINA DE CABLE 

CONECTORES RJ45 

NVR HD 16 CH DS-7732NI-E4 HKVISION 

HIKVISION DS-2CD1021-I 2.8mm 2MP 

12 V. 

2 TB 

UTP CAT 6E 

CAT 6E 

SOFTWARE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

iVMS-4500 Android S.O ANDROID VERSIONES 4.2 , 5.1 ETC. 

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. 
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Tabla 18: Especificaciones técnicas de Cámaras IP 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

 

Tabla 19: Especificaciones técnicas de Disco Duro 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

 

 

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. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISCO DURO 

 

 Capacidad de disco duro: 2048 GB 

 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. 
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Tabla 20: Especificaciones técnicas de Fuentes de poder 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

 

 

 

Tabla 21: Especificaciones técnicas de Conectores RJ45 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
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Tabla 22: Especificaciones técnicas de cable UTP 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

 

Tabla 23: Especificaciones técnicas de Software 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

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 

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 

simultáneas). 

 Soporta equipos locales y remotos (P2P ó 

DDNS). 

 Soporta audio de 2 vias  

 Soporta configuración local y remota en 

dispositivos Hikvision/epcom y HiLook. 
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13.6.2.3. Etapa 3: Instalar el sistema de videovigilancia a través de cámaras con 

tecnología IP  

La última etapa de la propuesta de este proyecto se instala  el sistema de videovigilancia 

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

investigación. 

Fase 1: Diseño y ubicación de todos los equipos  

En el plano siguiente se diseñó y se muestra la ubicación del laboratorio y el 

departamento de Coordinación donde estarán montados lo equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Diseño de los equipos instalados 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 
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El monitoreo para la visualización de los videos en tiempo real se encuentra situado en 

el departamento de Coordinación de la Carrera, adjunto se encuentra  también el servidor 

NVR ya que son equipos necesarios para el sistema de vigilancia. Las cámaras se ubicaron 

en puntos estratégicos con el fin de tener la mayor cobertura visual en el interior del 

laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera. 

Para la conexión entre los equipos se dispone de un Switch de 16 canales, la transmisión 

de datos se da por medio del cable UTP Cat5 con conectores RJ45, la conexión del 

servidor con las cámaras es alámbrica para evitar intrusos al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: cámara y switch  

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

Para energizar las cámaras se analizó el voltaje requerido, la alimentación de energía de 

la cámara es de 12V 0 24v, las cámaras vienen con su propio adaptador el cual va 

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 las cámaras. 

 

Luego de finalizar  la implementación de los equipos de videovigilancia en el 

laboratorio de Telecomunicaciones y en el departamento de coordinación de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes, se procede a configurar el servidor (NVR), y detectar 

cualquier tipo de fallas del sistema de seguridad, generando así los siguientes procesos. 
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Lo primero que debemos realizar es la conexión del NVR a la red local, para acceder al 

menú de la red del NVR con la IP 192.168.1.70, con la puerta de enlace del Router 

192.168.1.1, utilizaremos los puertos 800, se recomienda deshabilitar la opción DHCP para 

asignación de IP  manualmente y de esta manera la dirección IP sea estática. 

Ilustración 12: Configuración de NVR 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

Para tener el acceso a la plataforma para la visualización por internet se debe habilitar la 

opción HIK CONNECT, con su respectivo código único del NVR el cual es ABC12345. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Código único del NVR 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 
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Para la verificación ingresamos al NVR a través del navegador de una pc, ingresando la 

dirección Ip, con su respectivo nombre de usuario y contraseña, en esta ocasión se dejó el 

usuario por defecto como admin  y la contraseña abc12345. 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Usuario y contraseña de Hikvision 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

Luego de ingresar a la plataforma web, en la cual se realiza la gestión del servidor 

Hikvision, donde se configuran las cámaras IP para su visualización. Es necesario conectar 

las cámaras a la misma red que se encuentra el NVR, una vez hecho esto el NVR lo 

reconocerá automáticamente, pero no encontrara en línea hasta asignarle una dirección IP a 

cada una de las cámaras. 

Para ello iremos a la gestión de las cámaras IP, en cada uno de los canales configuramos 

las cámaras, asignándoles la IP con la cual podemos visualizarla en la red, de la misma 

manera el puerto del canal y con esto se visualizan en tiempo real la captación de las 

imágenes. 

Ilustración 15: Ip de las cámaras 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 



 

69 

 

Para modificar el nombre de cada cámara iremos a la gestión de cámaras de la 

plataforma Hikvision, en él se configurar el calendario de grabación, de acuerdo a lo 

recomendable de un sistema de seguridad que la captación de imágenes se realice de forma 

continua 24/7. 

 

Ilustración 16: Calendario de Grabación 

Elaborado por: Carlos Choez Jalca 

 

13.7. RESULTADOS 

Por medio de la implementación se obtuvo un sistema de videovigilancia a través de 

cámaras con tecnología Ip, puesto que los resultados han sido satisfactorios tanto para 

estudiantes, docentes y personal administrativo, que utilizan las instalaciones del 

laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, en la 

cual el sistema controla y monitorea a las personas que entren y salgan, así ayudando  a 

proteger los bienes del mismo. 

La instalación de este sistema,  ha sido de gran impacto para las personas que 

frecuentan el sitio ya que se utilizó tecnología moderna con lo cual se logró mejorar el 

nivel de percepción de seguridad, el cual dará una mayor importancia a la materia 

seguridad informática, contando ya con equipos de seguridad para el aprendizaje de la 

comunidad Universitaria. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. Conclusiones 

Concluida la investigación se establecieron las siguientes conclusiones: 

 Se analizó  los equipos necesarios que se utilizaron en la implementación, con el 

objetivo de aportar un  eficaz Sistema de Video vigilancia a través de cámaras con  

tecnología Ip, que ayuda a la seguridad de estudiantes, personal y bienes, gracias al 

monitoreo mediante video en tiempo real del laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Se identificó 2 sitios  estratégicos para el montaje de las cámaras con tecnología Ip 

dentro del laboratorio teniendo en cuenta los requerimientos técnicos, obteniendo  

como resultado una visión completa de los sucesos que ocurren dentro del  

laboratorio. 

 Se instaló el sistema de videovigilancia a través de cámaras con tecnología IP, 

mediante la correcta configuración para el monitoreo, de tal forma que la 

vigilancia del laboratorio sea permanente las 24 horas del día, aportando a la 

seguridad de la comunidad universitaria de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

14.2. Recomendaciones 

Se fijaron las siguientes recomendaciones: 

 Se aconseja al personal encargado del monitoreo del sistema de seguridad mantener  

siempre encendido y en constante vigilancia todos los equipos referente a él,  

puesto que  podría apagarse o tener algún desperfecto, tanto las cámaras como el 

NVR  y se perdería la vigilancia en tiempo real del laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 Evitar el acceso a personas ajenas al manejo de la gestión del sistema de 

videovigilancia, se sugiere la asignación de una persona con abundante 

conocimiento para la manipulación  del Sistema de seguridad.  

 Al estudiantado realizar implementación de nuevas tecnologías con el fin de 

automatizar los procesos dentro de la institución, a los docentes impartir nuevos  

temas sobre la seguridad para el fortalecimiento académico de los estudiante. 
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XV. ANEXOS 

Formulario de encuesta realizada hacia los estudiantes, personal administrativo de la 

carrera Ingeniería en Computación y Redes 
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Entrevistas realizadas a la Coordinadora de la carrera  y al técnico encargado del 

laboratorio de Telecomunicaciones  
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Ilustración 17: Tutorías del Proyecto de Titulación  a cargo de la Ing. María Mercedes 

Ortiz 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 

Ilustración 18: Entrevistas realizadas a la Ing. Martha Romero Castro Coordinadora  y 

al Técnico encargo del Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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Ilustración 19: Encuestas al estudiantado de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes.  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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Ilustración 20: Instalación del sistema de videovigilancia a través de cámaras con 

tecnología  IP en el laboratorio de telecomunicaciones y la central en el departamento de 

Coordinación de la Carrera. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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Ilustración 21: Integración y visualización  de todas las cámaras en el  NVR de 16  

puertos  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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Certificado de aprobación del Summary del centro de Idiomas 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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Resultados de  Análisis de URKUND 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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Certificación de implementación del Proyecto de Titulación 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 
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Oficio de Entrega de Equipos instalados. 

 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Acta de Entrega de equipos instalados y sustituidos. 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca  
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Credenciales de cámaras incluidas en el NVR. 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Carlos Choez Jalca 


