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TEMA 

Estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para el 

fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se enfoca en un estudio de factibilidad de un 

sistema de video vigilancia mediante cámaras IP con el objetivo de prevenir problemas 

de inseguridad, mediante la monitorización y control se pretende mantener la zona segura 

para quienes laboran y los bienes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Se realiza la debida investigación de los conceptos básicos e investigación que 

antecede a estudios de factibilidad y de los componentes de un sistema de video 

vigilancia, tomando en cuenta el componente principal las cámaras IP ventajas, 

características, tipos y componentes de la misma. 

Se desarrolla los métodos, técnicas para obtener resultados en beneficio del uso de un 

sistema de video vigilancia mediante cámaras  digitales IP, a más de manifestar la 

población y muestra para determinar el estudio de factibilidad y óptimos resultados ante 

una posible implementación de un sistema de video vigilancia en beneficio de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes y quienes forman parte de la misma. 

Una vez finalizada la investigación puede ejecutarse la implementación del presente 

proyecto investigativo, dando así los resultados obtenidos para la realización del mismo, 

estableciendo las debidas conclusiones y recomendaciones.  

Palabras Claves: CCTV, Cámaras Digitales, Tecnología IP, Video Vigilancia IP. 
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SUMMARY 

This research project focuses on a feasibility study of a video surveillance system by 

using IP cameras in order to prevent problems of insecurity, through monitoring and 

controling is intended to keep the area safe for those who work and the assets of the carrer 

of Computer Engineering and Networks. 

The basic research and research  studies and the components of a video surveillance 

system is carried out by, taking into account the main component IP cameras advantages, 

characteristics, types and components of the same. 

It develops the methods, techniques to obtain results in the benefits of the use of a 

video surveillance system by means of IP digital cameras, besides demonstrating the 

population and sample to determine the feasibility study and optimal results before a 

possible implementation of a video system surveillance for the benefit of the Computer 

and Network Engineering carrer and those who are part of it. 

Once the research is done, the implementation of the present research project can be 

executed, thus giving the results obtained for its realization by, establishing the 

appropriate conclusions and recommendations. 

Key Words: CCTV, Digital Cameras, IP Technology, IP Video Surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como principal objeto realizar un estudio de 

factibilidad de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para el fortalecimiento 

de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, la importancia de indagar en el tema antes mencionado radica en 

reducir casos de inseguridad en la institución y tener un control de accesos  indebidos en 

la parte posterior preservando la seguridad de los estudiantes, docentes, autoridades, 

personal laboral y bienes del edificio.  

Los sistemas  de video vigilancia permiten grabar imágenes de lo que está sucediendo 

en un determinado lugar en tiempo real, a diferencia del ser humano este  pasa 

desapercibido ciertas imágenes de lo que está a su alrededor mediante una cámara siendo 

el componente principal de este tipo de sistemas eficaces se lleva a cabo el monitoreo, 

control de lo que sucede en un lugar de forma permanente además de mantener una zona 

segura de actos delictivos las tomas son grabadas digitalmente mediante equipos 

adecuados y compatibles con todos los dispositivos necesarios para cumplir con la 

función requerida de manera que posterior a un suceso o incidente se pueda revisar las 

grabaciones y comprobar lo ocurrido (Perlacios Gastelu, Rivera Cardenas , & Huamani 

Navarrete, 2015). 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes para el fortalecimiento de la 

seguridad en la parte posterior de la edificación requiere de un sistema de video vigilancia 

mediante cámaras IP para brindar seguridad en el establecimiento,  quienes laboran como 

guardias de seguridad en ocasiones no pueden estar de forma permanente en vigilancia 

debido a los recorridos que se realizan en toda la institución, de esta manera el sistema de 

video vigilancia actúa como un medio eficaz para monitorear en tiempo real desde 
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cualquier parte del mundo a través de internet con la seguridad que solo el personal 

autorizado podrá acceder al sistema de monitoreo (Rivas Cruz & Velasquez Villa, 2014).  

El desarrollo del estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia nos 

permitirá identificar si existe una situación de riesgo ya que a nivel local los actos 

delictivos se han hecho presentes, además se analizara la factibilidad operativa, 

tecnológica y financiera ante la posible implementación de un sistema de video vigilancia 

mediante cámaras IP debido al desarrollo tecnológico puesto que se ha evolucionado 

desde sistemas analógicos a digitales y finalmente se cuenta con sistemas con tecnología 

IP,  al respecto se propone el diseño de un sistema de video vigilancia mediante cámaras 

IP para el fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la finalidad de mantener una 

comunidad universitaria en zona segura. (Liliana, 2015). 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de Factibilidad de un sistema de  video vigilancia mediante cámaras IP para 

el fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

2. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de Jipijapa ubicada en el  Sur de la provincia de Manabí en la actualidad 

enfrenta grandes problemas en cuanto a la seguridad ciudadana,  anteriormente la 

delincuencia en este cantón no iba en incremento pero hoy en día es un tema que preocupa 

a la población en general, tal es el caso que  se deben tomar acciones para la prevención 

de actos delictivos. 

Si bien es cierto es derecho de todos vivir en un ambiente de total seguridad para 

llevar una vida más digna, así como también es deber del ciudadano involucrarse con la 

seguridad ciudadana, por ello se pretende realizar el diseño de un sistema de video 

vigilancia mediante cámaras IP para fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior 

de la edificación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, brindando así mayor 

seguridad a la población estudiantil y a los bienes de la institución.  

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes  al no constar de un sistema de 

video vigilancia en la parte posterior de la edificación se convierte en un punto vulnerable 

en el que antisociales podrían aprovechar para realizar actos delictivos dentro de la 

institución educativa, sustrayendo bienes de cualquier victimario o del establecimiento, 
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el sistema de video vigilancia no solo nos beneficiaria en este aspecto sino también en 

controlar y proteger al universitario. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia por 

medio de cámara IP  beneficiara al fortalecimiento de la seguridad en la parte exterior de 

la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  
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2.3 PREGUNTAS DERIVADAS 

1. ¿Cuál es la función de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP que se 

utilizan para monitoreo, control y brindar seguridad a un determinado lugar? 

2. ¿Qué equipos informáticos son necesarios como componentes de un sistema de 

video vigilancia IP? 

3. ¿Qué beneficios obtendría el diseño de un sistema de video vigilancia mediante 

cámaras IP en la parte posterior de la edificación? 

3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia mediante 

cámaras IP para el fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior de la edificación  

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar la situación actual de inseguridad en la parte posterior de la edificación 

de la Carrera de Ingeniería en computación y Redes. 

• Analizar los métodos más factibles a utilizar y componentes adecuados para el 

diseño del sistema de video vigilancia mediante cámaras IP. 

• Diseñar un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para el 

fortalecimiento de  la seguridad en la parte posterior de la edificación de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar mediante el 

estudio de factibilidad  si el diseño de un sistema de video vigilancia mediante cámaras 

IP actuaría como una acción preventiva ante los posibles ataques de actos delictivos en la 

parte posterior de la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de 

esta manera serian incorporadas tecnologías de seguridad con métodos eficaces para 

fortalecer la seguridad del establecimiento.  

El beneficio de contar con sistema de video vigilancia será brindado a toda la 

población universitaria y personal involucrada en la institución, en los equipos adecuados 

y compatible con las cámaras se permite el almacenamiento de las grabaciones de 

imágenes digitales lo que permitirá posteriormente revisar sucesos, de esta manera el 

sistema cumple como material de archivo de evidencia en caso de hurtos, vandalismo o 

agresiones y mantendrá la zona segura. 

Las cámaras son el principal componente de los sistemas de video vigilancia además 

de resolver  problemas de actos delictivos que vayan en contra de los estudiantes, 

autoridades, el personal que labora en la entidad y bienes de la institución, se estudiara a 

fondo la transmisión, recepción e interconectividad de señales de red, las imágenes son 

capturadas por los dispositivos de seguridad como lo es una cámara digital se convierte 

en un dato y el conjunto de este información que debe ser tratada de forma organizada.  

Finalmente se podrá determinar mediante un estudio de factibilidad el posible 

posterior  inicio de inversión para la implementación de un sistema de video vigilancia 

mediante cámaras IP esto se logra una vez obtenida la orientación de tecnología necesaria, 

los requerimientos serán definidos y analizados en el ámbito económico, operativo, y 

situacional para la obtención de resultados positivos de lo contrario no se llevaría a cabo 
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una implementación y así se evita el prodigue de tiempo, esfuerzo,  dinero y recurso 

humano.  
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5. MARCO TEORICO 

5.1  ANTECENDENTES 

Proyectos de investigación e implementación de sistemas de video vigilancia se 

han realizado para afrontar el problema de seguridad influenciado por el incremento de 

la delincuencia a nivel global, al respecto con los avances tecnológicos se trabaja en 

implementar sistemas de video vigilancia mediante cámaras IP o con otro tipo de 

tecnologías que cumplan con la función y los requerimientos de quienes desean contar 

con un sistema  para resguardar su integridad física o sus bienes. 

A nivel mundial se han desarrollado Sistemas de Video Vigilancia para reforzar 

los servicios de seguridad y control  en puntos internos y externos de oficinas, edificios, 

entidades bancarias  y establecimientos  lo cual ha tenido gran aceptación. En las 

universidades se han implementado con la finalidad de reducir la exposición de actos 

delictivos brindando seguridad a las instituciones y personal involucrada en ellas, además 

han sido implementados en estacionamientos y diferentes  accesos con el propósito 

inspeccionar el tránsito. (Alvarez, 2013); (López, 2016). 

En este aspecto los sistemas de video vigilancia no solo han satisfecho la 

necesidad de disminuir la delincuencia, estos han sido implementados en distintitas áreas, 

enfoques y con diversas finalidades, en varios países se realizan proyectos de video 

vigilancia para controlar el avance de actividades que puedan afectar la productividad, de 

esta manera las tecnologías cumplen su función  como personal operativo para supervisar 

el rendimiento de labores, el monitoreo mediante cámaras IP proporciona un seguimiento 

óptimo (Pino, 2014). 

A nivel nacional se está incrementando la cultura de seguridad, que está 

enmarcada dentro del sector de Justicia y Seguridad, con el propósito de beneficiar a los 
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habitantes. En diferentes ciudades del país  los actos delictivos son frecuentes se 

distinguen varios tipos robos a domicilios, robos a personas, robos a locales comerciales, 

robo de vehículos,  hurtos, arranches y asaltos, estas situaciones causan gran desconcierto 

e inseguridad en la ciudadanía, quienes desean solucionar esta problemática han optado 

por implementar cámaras de video vigilancia para disminuir el porcentaje de actos  

delictivos, instalando cámaras en lugares estratégicos (Rivera, 2015). 

En  La Maná – Ecuador,  realizaron  una  tesis de grado, donde los autores 

mencionan que es de vital importancia mantener seguros los bienes de la institución para 

el buen desenvolvimiento de la misma, en este caso una vez identificada la problemática  

se implementó  un sistema de video vigilancia para mejorar la seguridad y el desarrollo 

tecnológico en la institución. La mayoría de la población expreso estar de acuerdo con la 

hipótesis planteada deduciendo tener un gran aporte resolviendo las necesidades de 

seguridad que la institución requiere. (Hernández Ramos & Ronquillo Habrajan, 2015). 

 

5.2 BASE TEÓRICA  

5.2.1 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  

En sus inicios los sistemas de video vigilancia operaban bajo el sistema análogo y 

con el paso del tiempo estos fueron presentado debilidades como el alto costo de 

mantenimiento, las grabaciones se hacían por medio de cintas y el almacenamiento era 

otro de los problemas que se presentaban, con la llegada de la tecnología digital se dio 

solución a estos problemas marcando un hito en la historia en cuanto a la vigilancia y 

seguridad se redujo  el factor económico y suministros en los sistemas. 

Los sistemas de video vigilancia actualmente dan servicios a todos los sectores 

económicos, públicos y sociales consiste en la implementación de tecnologías como 
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sistemas con cámaras de red que han sido diseñadas para la transmisión de imagen 

mediante video digital que viaja por medio de redes de forma alámbricas e inalámbricas, 

el fácil uso y monitorización de esta tecnología  permite reflejar actividades suscitada en 

el día a día mediante software de grabación inmediatamente almacenadas en dispositivos 

de grabación y ejecutada en plataformas estándar. (D-Link, 2013) 

Lo último en tecnología es la vigilancia sobre Internet, se trata del análisis, 

monitoreo, y control de imágenes sobre sucesos mediante cámaras IP de un lugar remoto 

en tiempo real, con opciones de almacenar y comunicar grabaciones de  forma simultanea 

de  imagen con excelente calidad que supera al sistema análogo. Cuenta además con 

tecnología WI-FI lo que deja a un lado el medio de transmisión cableada, son muchos los 

beneficios y ventajas que ofrece este tipo de tecnología con bajo coste, fácil instalación, 

ofrece seguridad en cuanto al acceso mediante clave por usuarios autorizados. (Proyecta 

Consultores Asociados SAC, s.f) 

 

5.2.1.1 VENTAJAS DE VIDEOVIGILANCIA IP RESPECTO A LOS 

SISTEMAS ANALÓGICOS. 

Un sistema de video vigilancia IP ofrece toda una serie de ventajas y 

funcionalidades avanzadas a diferencia de los sistemas de video vigilancia analógica. 

(Mata, s/f)  Enumera  las siguientes ventajas que ofrecen el video vigilancia IP a 

diferencia de los sistemas analógicos: 

• Accesibilidad remota: Varios usuarios autorizados podrán acceder y configurar 

las cámaras y servidores de forma remota para visualizar el video en tiempo real, 

grabado en cualquier momento y lugar del mundo. En el pasado con los sistemas 
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de video vigilancia analógicos para ver y gestionar los videos se requería que los 

usuarios se encontrar en el centro de control. 

•  Calidad de Imagen: Estos sistemas incluyen tecnologías de barrido progresivo 

y megapíxel, una cámara IP digital podrá emitir  una mejor calidad de imagen y 

una resolución más alta que una cámara analógica. 

• Gestión de eventos y video inteligente: Los sistemas de video vigilancia IP 

poseen software, inteligencia o análisis integrado permitiendo respuestas 

programadas, además incluyen funciones con tecnología IP. 

• Estandarización: Este punto caracteriza a la integración de software, 

aplicaciones y  más dispositivos basados en estándares abiertos como ordenadores 

y Ethernet, sistema de audio o de seguridad y otros dispositivos digitales. 

• Escalabilidad y Flexibilidad: Ofrecen la compatibilidad de compartir más 

dispositivos sin cambios significativos para la infraestructura de la red, 

compartiendo la misma red inalámbrica o cableada para la comunicación de datos. 

5.2.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  

De acuerdo a (VIVOTEK, 2016) los equipos de acceso de un sistema de video 

vigilancia IP cosiste en cámaras de red, proveedor y grabadoras de video en red y un 

administrador informático. El conjunto de los componentes  antes mencionados permiten 

la construcción de un sistema de video vigilancia IP confiable y de alto desempeño que 

cumple con las necesidades del usuario.  

5.2.2.1 CAMARAS IP  

Es un dispositivo capaz de capturar imagen,  envía señales de video y de ser 

posible audio en forma digital a través de la red de dato sea esta de forma alámbrica o 

inalámbrica bajo asignación y direccionamiento IP, la información de video es receptada 

mediante un dispositivo de almacenamiento donde se podrá gestionar y administrar la 
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información. El uso de la tecnología IP permite que el sistema sea escalable, actualizado, 

desarrollado e integrado con otros sistemas que utilicen la misma tecnología. 

Según (Quitio Vacacela & Vilca Huera , 2015) la disposición de las cámaras IP 

no tienen gran aceptación en cuanto a seguridad se trata, pero la calidad que ofrecen son 

suficiente para tareas cotidianas, actualmente cuentan con sistemas sofisticados de control 

tales como zoom, reconocimiento facial, alarmas entre otros. En ellas viene integrado un 

servidor Web lo que permitirá al usuario asignar la dirección IP única, mediante ella podrá 

acceder a las imágenes en directo desde cualquier parte del mundo esto es posible con la 

conexión de internet o intranet mediante un PC, PDA, o dispositivos móviles.  

Una cámara IP también denominada cámara de red es la combinación de una 

cámara y una computadora en una sola unidad, lo que la diferencia de otro tipo de cámara 

haciéndola independiente y autoadministrable, tiene enlazadas una serie de aplicaciones, 

funciones y servicios, cliente de correos, administración de alarmas y muchos otros que 

en conjunto permiten realizar programación directamente en la cámara. (Revista 

Negocios de Seguridad, s.f); (Carrasco, s/f). 

 

5.2.2.1.1 VENTAJAS DE LAS CÁMARAS IP  

Con la implementación de estos dispositivos según la revista de tecnología 

(Proyecta Consultores Asociados SAC, s.f) se ha comprobado las siguientes ventajas: 

• En cuanto a seguridad estos dispositivos cuenta con el acceso autorizado mediante 

claves asignadas, los múltiples usuarios considerados pueden ver 

simultáneamente en cualquier momento y lugar la misma cámara IP.  

• El vídeo ofrece una resolución mucho más alta debido a la conversión analógica  

a digital.  
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• Las funciones inteligentes propias del equipo de vigilancia pueden detectar e 

identificar objetos en tiempo real lo que reduce falsas alarmas.  

• La instalación y el mantenimiento de los sistemas digitales de vigilancia han 

demostrado ser más eficientes en costo que los sistemas análogos. 

• El acceso a la red permite la implementación de cámaras Wi-Fi, eliminando el 

costo del cableado.  

• La conexión con teléfonos celulares 3G permiten un sistema móvil de vigilancia 

inmediato. 

Por otra parte  (Quitio Vacacela & Vilca Huera , 2015) mencionan las siguientes 

ventajas: 

• Transmisión de imagen universal y económica. 

• Tecnología web libre de licencia. 

• Alta seguridad. 

• Expansión ilimitada. 

 

5.2.2.1.2 COMPONENTES QUE CONSTITUYEN UNA 

CAMARA IP 

(Martí, 2013) Menciona  que los componentes principales que integran las 

cámaras de red bajo protocolo IP son los siguientes: 

• Lente: Es la vista del dispositivo, permite al sistema de video vigilancia 

determinar la escena que se muestra en el monitor controla la cantidad de luz que 

llega al sensor también llamado iris. Es importante tener en cuenta este 

componente a la hora de hacer la elección ya que este define el tamaño con el que 

vemos el objeto para ser identificado y el ángulo de visión que tenemos. 
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El autor cita la  clasificación de los lentes según la distancia focal de la siguiente 

manera:  

o Lentes fijas: Son de tipo simple, de bajo coste, Son preferidas para 

realizar un enfoque directo en una escena fija, al ser colocadas se debe 

calcular el punto fijo y preciso para captar la imagen adecuadamente 

o Lentes vari-focales: La escena es captada de manera más precisa, se 

caracteriza por ser flexible, debido a que  una misma lente puede ser usada 

en todas las cámaras del establecimiento y ajustarlas de forma precisa para 

cada escena. 

o Lentes zoom-motorizadas: Son más funcionales, se puede ajustar el valor 

de la distancia focal de forma remota. Esto significa que una sola lente se 

puede utilizar para ver una amplia zona, hasta que se detecta un intruso, y 

en ese mismo momento, hacer un zoom para capturar detalles faciales, u 

otros datos que sean de gran utilidad para recopilar información.  

• Sensor de imagen: Formado por millones de celdas fotosensibles de tamaño 

microscópico, cada celda incluye un fotodiodo que convierte la luz en electricidad 

y la electrónica necesaria para que cada elemento funcione de forma 

independiente para poder leer la información de cada pixel cada vez que se captura 

una imagen. (quecamarareflex.com, 2018) 

• Procesador de imagen DSP: Recibe la imagen digitalizada por parte del sensor 

y después la procesa para enviarla a la etapa de compresión. La calidad de una 

imagen proporcionada por el sensor se puede mejorar gracias al procesador de 

imagen, que puede ajustar o aplicar diferentes técnicas y parámetros para 

conseguir esta mejora.  
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• CPU: La CPU de una cámara IP es un chip basado en Linux que controla y 

administra todas las funciones de la cámara. Gestiona todos los procesos internos 

de la cámara, como la compresión, envío de las imágenes o gestión de alarmas y 

avisos. 

• Etapa de comprensión Audio/Video: Desde la aparición de las redes de datos 

han ido apareciendo algoritmos que procesan la señal para quitarle redundancia 

en unos casos, y para aplicar filtros que, a costa de perder un mínimo de calidad 

de imagen, justifican esta pérdida en base a la tasa de compresión conseguida.  

Los métodos de compresión más usados en las cámaras IP son:  

o MPEG: Es un estándar en el que cada fotograma es comprimido como 

una imagen JPEG.  

o MPEG-4: Es un conjunto de 27 estándares y protocolos usados para 

codificación y transmisión de flujos de video/audio en entornos de bajo 

ancho de banda (hasta 1,5 Mbit/s). Es el primer gran estándar en la 

transmisión de videos por redes IP, y es usado también en dispositivos 

móviles y en televisión.  

o H.264: También conocido como MPEG-4, se trata del estándar de nueva 

generación para la compresión de vídeo digital. H.264 ofrece una mayor 

resolución de vídeo que MJPEG o MPEG-4 a la misma velocidad de bits 

y el mismo ancho de banda, o bien la misma calidad de vídeo con una 

velocidad de bits inferior. 

• Tarjeta Ethernet: El chip Ethernet de la cámara IP es el capaz de conectar la   red 

para poder transmitir las imágenes captadas a través de la red IP. Para compensar 

la falta de iluminación para la captación, muchas cámaras llevan incorporados 

leds, iluminación infrarroja e incluso focos térmicos. En el caso de que la cámara 
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no lleve incorporada iluminación se puede utilizar focos de iluminación adicional. 

Dependiendo del modelo, pueden iluminar la escena desde 10m hasta 350m, y 

con un ángulo de apertura entre 3º y 120º.  

 

5.2.2.1.3 CARACTERISTICAS QUE SE DEBEN TOMAR EN 

CUENTA AL MOMENTO DE ELEGIR UNA 

CAMARA DE VIGILANCIA 

Según (Junghanss, s/f) una cámara de video vigilancia reúne una serie de 

características varían  de acuerdo a su modelo, marcas y tipos:  

• Sensibilidad: Proporciona la capacidad de reproducción de imágenes de video en 

condiciones de baja iluminación. Es la cantidad de iluminación mínima de una 

escena para obtener la señal de video. La sensibilidad se mide en LUX. Las 

cámaras a blanco y negro tienen en general una sensibilidad de 0,01 LUX. En 

cambio, las cámaras color tienen una sensibilidad aproximada de 0,1 a 1 LUX.  

• Resolución: Es la medida de la calidad con que se reproducen los detalles finos 

de una escena. La resolución es medida por pixeles horizontales y verticales, 

cuantos más píxeles mejor será la resolución de la cámara.  

• Control automático de ganancia: Circuito electrónico encargado de mantener la 

señal de vídeo a un nivel constante de 1V pico a pico con una carga de 75 ohms. 

Es primordialmente útil en cámaras que usan  un bajo nivel de luz. 

 De acuerdo a (Martí, 2013) existen otras características a considerar para la 

construcción de sistemas digitales con tecnología IP:  

• Conmutación: Prácticamente todas las cámaras IP ya son de color, aunque las 

cámaras B/N disponen de más sensibilidad y resolución que las de color. Por este 
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motivo, las cámaras día/noche disponen de sistemas que las hacen funcionar en 

color durante el día, y conmutan a funcionamiento B/N durante la noche o con 

poca iluminación, con el fin de conseguir mayor sensibilidad y resolución. (Martí, 

2013) 

• Compensación de contraluz (BLC): Las cámaras tienden a ajustarse según el 

valor medio de toda la luz que incide sobre ellas. Si la escena no presenta fuertes 

contrastes, la imagen será correcta, pero en caso contrario, las partes con poca luz 

se verán excesivamente oscuras, y las partes de mucha luz, excesivamente claras. 

La función compensación de contraluz evita este efecto. (Martí, 2013) 

• Ajuste de blancos: La tonalidad de los colores depende de varios factores, 

principalmente del tipo de luz ambiente. Las cámaras, pues, necesitan tener una 

referencia de cuál es el color “blanco” para ofrecer una tonalidad correcta para el 

resto de colores. Por ello necesitan un ajuste que se denomina “ajuste de blancos”. 

(Martí, 2013) 

 

5.2.2.1.4 TIPOS DE CAMARAS IP  

 Según  (Revista Negocios de Seguridad, s/f) las cámaras de red se pueden 

clasificar en función de si están diseñadas para su uso en interiores y exteriores. Las 

cámaras de red para exteriores suelen tener un objetivo con iris automático para regular 

la cantidad de luz a la que se expone el sensor de imagen, también necesitará una carcasa 

de protección externa, salvo que su diseño ya incorpore un cerramiento de protección. 

Las carcasas también están disponibles para cámaras para interiores que requieren 

protección frente a entornos adversos, como polvo y humedad, y frente a riesgo de 

vandalismo o manipulación: 
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• Cámaras fijas: Una cámara de red fija, que puede entregarse con un objetivo fijo 

o vari focal, es una cámara que dispone de un campo de vista fijo  una vez 

montada. Es un dispositivo tradicional en el que la cámara y la dirección a la que 

apunta son claramente visibles. Este tipo de cámara es la mejor opción en 

aplicaciones en las que resulta útil que la cámara esté bien visible. Normalmente, 

las cámaras fijas permiten que se cambien sus objetivos. Pueden instalarse en 

carcasas diseñadas para su uso en instalaciones interiores o exteriores.  

• Domos fijos: Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta 

básicamente de una cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa domo. La 

cámara puede enfocar el punto seleccionado en cualquier dirección. La ventaja 

principal radica en su discreto y disimulado diseño, así como en la dificultad de 

ver hacia qué dirección apunta la cámara.  

• Cámaras PTZ y domos PTZ: Las cámaras PTZ o domos PTZ pueden moverse 

horizontalmente, verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de 

forma manual o automática. Todos los comandos PTZ se envían a través del 

mismo cable de red que la transmisión de video. A diferencia de lo que ocurre con 

la cámara analógica PTZ, no es necesario instalar cables RS-485. 

• Domos PTZ: Las cámaras de red domo PTZ pueden cubrir una amplia área al 

permitir una mayor flexibilidad en las funciones de movimiento horizontal, 

vertical y zoom. Asimismo, permiten un movimiento horizontal continuo de 360º 

y un movimiento vertical de normalmente 180º. Debido a su diseño, montaje y 

dificultad de identificación del ángulo de visión de la cámara, los domos PTZ 

resultan idóneas para su uso en instalaciones discretas.  

Los domos PTZ también proporcionan solidez mecánica para operación continua 

en el modo ronda de vigilancia, en el que la cámara se mueve automáticamente de 
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una posición predefinida a la siguiente de forma predeterminada o aleatoriamente. 

Normalmente, pueden configurarse y activarse hasta 20 rondas de vigilancia 

durante distintas horas del día. En el modo ronda de vigilancia, un domo PTZ 

puede cubrir un área en el que se necesitarían 10 cámaras de red fijas.  

• Cámaras PTZ mecánicas: Las cámaras de red PTZ mecánicas se utilizan 

principalmente en interiores y en aplicaciones donde se emplea un operador. El 

zoom óptico en cámaras PTZ varía normalmente entre 10x y 26x. Una cámara 

PTZ puede instalarse en el techo o en la pared.  

• Cámaras PTZ no mecánicas: Las cámaras de red PTZ no mecánicas ofrecen 

capacidades de movimiento horizontal, vertical y zoom sin partes móviles, de 

forma que no existe desgaste. Con un objetivo gran angular, ofrecen un campo de 

visión. 

 

5.2.2.2 SERVIDOR DE VIDEO  

 Son dispositivos que permiten el almacenamiento de información a la red de video 

vigilancia IP. Además permiten visualizar de forma remota las cámaras de la red de video 

vigilancia, y controlar las cámaras desde una distancia remota. (Perlacios Gastelu, Rivera 

Cardenas , & Huamani Navarrete, 2015) 

 

5.2.2.3 GRABADOR DE VIDEO  

 El grabador de video es un componente que tiene la capacidad de grabar las 

imágenes captadas por las cámaras. La grabación puede ser de forma continua, o ser 

activada por detección de movimiento, programación horaria, etc. La grabación de video 

y la posterior visualización, se puede realizar de forma local, o remota a través de internet. 
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Los dispositivos de grabación y almacenamiento de video se suelen llamar Grabadores 

de video digital, Grabadores de video o Videograbadores.  

 

5.2.2.4 GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DVR 

 Estos dispositivos contienen CPU, software, disco duro y conversor analógico-

digital en una sola unidad (DVR dedicado o PC con placa con placa DVR).  Su 

funcionalidad es convertir señales de video analógico al formato digital y almacenarlas 

en disco rígido. El DVR estándar está limitado al uso de cámaras analógicas (fijas y PTZ). 

(Taccone, S/F) 

 Para ser visualizadas en formato de video analógico (monitores de TV) es 

necesario volver a convertirlas, esta vez de digital a analógico. Las imágenes analógicas 

capturadas se degradan con cada conversión. El sistema permite el acceso al video en la 

DVR vía redes (LAN /WAN, Internet) configurando un sistema abierto para la 

visualización, procesamiento y grabación remota de las imágenes. (Taccone, S/F) 

De acuerdo a (ALONSO, s/f) Los DVR han cumplido tradicionalmente tres 

funciones principales: digitalizar y gestionar las grabaciones, ejecutar algoritmos de 

analítica de vídeo y actuar como interfaz de comunicaciones para la gestión remota. El 

desarrollo de la tecnología IP ha permitido que una cámara de red de última generación 

realice de forma autónoma gran parte de estas funciones y en la actualidad ofrecen un 

rendimiento 600 veces superior a las primeras cámaras de red. 

5.2.2.4.1 TIPOS DE DVR 

Según (GRUPO EMOPA, 2015) existen diversos tipos de DVR que se detallara a 

continuación: 
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• DVR Analógico: Es el DVR al que estamos acostumbrados desde hace ya mucho 

tiempo, suele disponer de 4, 8, 16 o 32 canales (tipo BNC). Se utiliza para conectar 

cámaras estándar con resolución de entre 450 y 1000 líneas. La señal de video 

analógico de las cámaras entra al DVR y es esté el que se encarga de digitalizar la 

señal y almacenarla en el Disco Duro. Para este tipo de instalaciones lo habitual 

es utilizar un tipo de cable coaxial (RG59) o en su defecto cable de red UTP al 

que se le conectan en ambos extremos unos Transceptores de Video para adaptar 

la impedancia. 

• DVR TVI/CVI/SDI: Este es el paso intermedio que comentábamos, estos DVR´s 

soportan las cámaras tradicionales comentadas en el punto anterior, así como las 

cámaras que dan nombre a este epígrafe (TVI/CVI/SDI) cuyo aspecto exterior es 

similar a las analógicas pero con resoluciones que pueden llegar hasta los 

2,4 Megapíxel (1080p o superior), aprovechando así todo el cableado existente de 

instalaciones antiguas, en definitiva haciendo posible realizar instalaciones de alta 

definición con un coste muy inferior a sus equivalentes en IP . Existen varios 

estándares en función del fabricante y no son compatibles entre sí, no vamos a 

entrar a explicar las peculiaridades de cada tecnología ya que daría para otra 

entrada del blog. El cableado de este tipo de cámaras se realiza del mismo modo 

que en los analógicos. 

 

Ilustración 1 Tipos de DVR: Kit DVR y Cámaras HikVision HD TVI 
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Fuente: https://www.emopa.com/blog/grupo-emopa/tipos-de-dvr-o-video-grabadores-para-

cctv/attachment/kit-hikvision-hd-tvi/ 

 

• DVR IP Puro: Es un DVR orientado únicamente a la conexión de cámaras IP de 

alta resolución, aunando en un único sistema las ventajas de los sistemas 

analógicos con las ventajas de las redes de comunicación IP (siempre se utiliza 

cableado UTP para conectarlas). Las cámaras IP ya envían la señal codificada al 

DVR y al manejarse mayores resoluciones, estos DVR´s deben soportar elevadas 

tasas de compresión para evitar altos consumos de ancho de banda y espacio de 

almacenamiento. El rendimiento de este tipo de DVR se mide en Mbps y debemos 

prestar especial atención a su capacidad de procesamiento, tanto local como 

remotamente. Este tipo de DVR requiere la instalación de un Switch de red para 

conectar todas las cámaras del sistema de video vigilancia o en su defecto adquirir 

un DVR IP con Switch integrado.  

• DVR Híbridos o Tribridos: Son los DVR´s más completos en lo que a tipos de 

cámaras admitidas se refiere, aunque cabe resaltar que todos sus canales son 

compartidos entre todas las cámaras, es decir, un grabador tribrido de 16 canales 

NO soportara 16 cámaras de cada tipo, sino que en función de cada tipo de cámara 

instalada tendremos más o menos canales disponibles. 

5.2.2.4.2 PANEL TRASERO DEL DVR  

En la imagen se muestra la identificación de los puertos de salida y entrada de datos 

del DVR:   

1. Entrada de video o canales de video,  

2. Salida de video BNC  

3. Entrada USB (para mouse o UBS)  

https://www.emopa.com/blog/grupo-emopa/tipos-de-dvr-o-video-grabadores-para-cctv/attachment/kit-hikvision-hd-tvi/
https://www.emopa.com/blog/grupo-emopa/tipos-de-dvr-o-video-grabadores-para-cctv/attachment/kit-hikvision-hd-tvi/
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4. Salida de video HDMI  

5. Salida de video VGA  

6. Entrada de audio  

7. Entrada de audio 

8. Entrada para cable de red RJ45  

9. Conector para PTZ RS485  

10. Tierra  

11. Entrada a la fuente de energía 

 

Ilustración 2 Panel trasero del DVR 

Fuente: https://www.tecnoplaza.com.mx/apoyos/8895-MATERIAL%20APOYO%20CCTV.pdf 

 

5.2.2.4.3 VENTAJAS DE UN DVR 

Expertos en sistemas de seguridad y Control  (PREVISA Prevencion y Vigilancia, 

s.f.) Cita las siguientes ventajas acerca de los servidores de almacenamiento y gestión de 

video: 

• Vigilancia remota: Mediante la vigilancia remota se tiene acceso a las cámaras 

desde zonas lejanas, por lo que si necesitas visualizar lo que está aconteciendo 

basta con ingresar por medio de una computadora, celular, tableta o cualquier 

dispositivo portátil móvil.  

https://www.tecnoplaza.com.mx/apoyos/8895-MATERIAL%20APOYO%20CCTV.pdf
https://www.tecnoplaza.com.mx/apoyos/8895-MATERIAL%20APOYO%20CCTV.pdf
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• Programación de horarios: El videograbador permite seleccionar aquellos 

momentos en donde se requiere grabar durante todo el tiempo o solo en horarios 

establecidos. 

• Salidas de alarmas: Cuenta con sistemas integrados como activación de alarma 

Permite que el dispositivo mande alertas en caso de ser requerido como el 

calificado  Push Alarm activa alertas en los dispositivos móviles de los usuarios y 

permite ver la grabación o imagen de lo sucedido. 

 

5.2.3 ADMINISTRADOR DE SOFTWARE  

Además de obtener los equipos necesarios para la construcción de un sistema de 

video vigilancia se debe considerar otro elemento principal para la puesta en marcha de 

los distintos dispositivos con la finalidad de que cumplan con las funciones requerida 

tales como gestión, monitoreo, configuración de dispositivos. Es aquí donde el software 

de video vigilancia toma una gran importancia existen diversos software con sus propias 

características, capacidades, funciones y tecnologías. 

 

5.2.4 REDES DE VIDEO VIGILANCIA  

El autor (Hidalgo, 2016) define a este tipo de red como una solución informática 

que permite grabar gestionar y visualizar imágenes y videos a través de una 

infraestructura de red basada en tecnología, para crear secuencias de vídeo digitalizado 

que son transferidas a través de una red inalámbrica o con cable, permitiendo la 

monitorización y la grabación dentro de un área. Las cámaras de red se conectan 

directamente a una red IP como un cliente más de la red y se integran en aplicaciones 

sobre la red.  
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Su función principal es capturar imágenes, grabar video y almacenarlo en 

servidores, enviar alertas al correo electrónico, permitir a los usuarios tener cámaras en 

lugares remotos y visualizar, almacenar y analizar vídeo en directo de otra localización o 

de múltiples localizaciones sobre la red o internet. El punto de acceso (AP) es el 

encargado de integrar la cámara a la red inalámbrica y permitir la comunicación con otros 

dispositivos como son computadores. (Hidalgo, 2016) 

 

5.2.4.1 RED LAN 

Según los autores este tipo de red nos va a permitir compartir información como 

datos, programas y recursos físicos como periféricos que puede ser un módem, 

una impresora, un escáner, entre otro punto importante y beneficio al implementar este 

tipo de red es el ahorro de recursos como el comprar menos periféricos, se consume 

menos papel, y tiempo, ya que se logra gestión de la información y del trabajo. 

(Bustamante Ruíz , Llenque Bustíos, Rojas Sánchez, Vargas Carrasco, & Vásquez 

Izquierdo , 2013) 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES LOCALES: 

Lo que convierte a la Red de Área Local en una red segura es que los equipos 

están conectado por medio de cableado dentro de la organización manteniéndola como 

una red restringida donde terceros que no forman parte de la organización no podrán 

obtener fácilmente el acceso a los datos que fluyen en la red. (Domingo, 2012) 

(Domingo, 2012) Menciona  las siguientes características:  

✓ Una restricción geográfica: como lo hemos descrito anteriormente la red LAN 

puede ser implementada en un edificio, un hogar hasta en un campus universitario 
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sin excederse del kilómetro de cobertura, este alcance se puede dar dependiendo 

de la tecnología y la configuración correspondiente de la red.  

✓ La velocidad de transmisión es considerada rápida y elevada.  

✓ Este tipo de red estructurada e implementada dentro de una organización es de 

tipo privada. 

✓ La tasa de error en lo que concierne a la transmisión es baja por tanto este tipo de 

red ofrece fiabilidad.  

✓ Los canales de transmisión de la información son de tipo mulatices. 

✓ La conexión de red es de tipo multipunto. 

✓ En cuanto a su configuración esta red acepta cualquier topología.  

 

COMPONENTES DE LAS REDES LOCALES. 

Según (S. & MonsalveZ.) Los componentes pertenecientes a una red LAN son los 

siguientes: 

• Computadores O Hosts: Son denominados como estaciones de trabajo u 

ordenadores conectados a la red y de ellos se puede clasificar el ordenador que 

hace de servidor y los otros que hacen de clientes. Para los autores son los 

dispositivos capaces de dar inicio y procesar la información. (S. & MonsalveZ.) 

• Concentrador O Hub: Permiten que se conecten los equipos entre sí, retransmite 

la información a todos los demás hosts de la red para poder extenderla 

concentrando todas las estaciones de trabajo. Para el autor (Santiago.) La 

información que es retransmitida a todos los equipos que se encuentran 

interconectados debe ser clasificados porque en ocasiones la información no va 
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dirigida a todos los puertos por lo que solo lo reciben a los que van emitidos y a 

los que no se los descarta. (Santiago.) 

• Switch O Conmutador: Se encarga de enviar los datos de acuerdo a la dirección 

de destino. Según (Santiago.) este componente es similar a un HUB con la 

diferencia que la lógica interna cambia internamente. (Santiago.) 

• Router O Enrutador: Hace él envió de datos a través de la red por la mejor ruta 

posible. Una de las características ventajosas de este encaminador de información 

es que puede interconectar dos redes aunque estas posean características 

diferentes. (Santiago.) 

• Puentes: Según el autor (Santiago.) permiten conectar dos redes que tengan las 

mismas características a diferencia de los router que posea igual característica 

pero puede conectar dos redes diferentes.  (Santiago.) 

 

5.2.4.2 REDES WAN 

Según el autor en la actualidad las redes WAN se interconectan con terminales 

inteligentes, ordenadores personales, estaciones de trabajo, teléfonos móviles o cualquier 

dispositivo capaz de enviar y recibir información. (Arias) 

El autor (Garcia, 2017) afirma que las redes WAN tienen un gran alcance 

geográfico más allá de lo que alcanza las redes LAN ya que este tipo de red más bien está 

dentro de las redes WAN capaz de interconectar dispositivos separados por áreas 

geográficas más extensas, usan conexiones seriales de diversos tipos para brindar acceso 

al ancho de banda.  
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CARACTERISTICAS DE LAS REDES WAN: 

Según (Gonzalez, 2013) estas redes poseen las siguientes características: 

• Utilizan equipos dedicados a la ejecución de programas de usuario. 

• Uno de los elementos importantes a la hora de realizar la interconexión son los 

enrutadores para la conmutación de datos. 

• El medio que se utiliza para la transmisión de datos generalmente es la fibra óptica 

o satélites, es decir que las redes WAN necesitan de medios más sofisticados a 

diferencia de otro tipo de redes. 

• Es utilizada por corporación, organizaciones, entidades públicas o privadas que 

deben mantener conexión a largas distancias no solo a nivel local sino externo 

comparando así varias partes del país o continente. 

• Su nombre deriva de la extensión que mantienen sobre un área geográfica amplia. 

 

5.2.5 TECNOLOGÍAS DE RED  

En esta sección se describirán diferentes tipos de tecnologías de red para asegurar 

la obtención de una dirección IP y comience la comunicación de forma segura a través de 

la red. El autor cita que la mejor manera de entender cómo interactúan los protocolos es 

mediante la comprensión del modelo OSI. Además se estudiara los diferentes protocolos 

como el IP. (Toro, 2015) 

5.2.5.1 MODELO DE REFERENCIA OSI  

Según (Toro, 2015) Este modelo se compone de siete capas, cada una de ellas 

presta un servicio y utiliza los servicios de a capa inferior, la comunicación entre las capas 

se produce por medio de interfaces específicas:  
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Ilustración 3 Modelo Osi 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10770/1/CD-6313.pdf 

• Capa Física: Capa más baja describe el medio de transmisión y sus características 

físicas, mecánicas y eléctricas necesarias para la conexión a un cable de red. 

• Capa De Enlace: Proporciona acceso a la transmisión de datos y los controles del 

medio de transmisión. Según la IEEE esta capa se subdivide en dos subcapas: 

Control de enlace lógico y control de acceso medio. 

• Capa De Red: Realiza la transferencia de datos real entre dos sistemas a través 

del enrutamiento y envió de paquetes de datos entre los sistemas, asignando 

direcciones de destino y origen. 

• Capa De Transporte: Proporciona una transparencia de datos fiables a las capas 

superiores, controlando a través del control del flujo y control de errores el enlace 

por cable o inalámbrica. 

• Capa De Sesión: Se encarga de brindar un servicio orientado a la aplicación y se 

encarga del proceso de comunicación entre dos sistemas, mediante el inicio de 

sesión. 
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• Capa De Presentación: Convierte formatos de datos dependientemente de 

sistema en formato independientes. Incluye la comprensión y cifrado de datos. 

• Capa De Aplicación: En esta capa se realizan una variedad de funciones, los 

protocolos típicos en esta capa son el FTP Y HTTP. 

 

5.2.5.2 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP  

Es un protocolo abierto, lo que significa que se publican todos los aspectos 

concretos del protocolo y cualquiera los puede implementar. En este modelo se dividen 

cuatro capas diferentes correspondientes a las siete capas del modelo OSI: Capa de 

aplicación, transporte, red y acceso a la red. (Toro, 2015) 

 

5.2.5.3 PROTOCOLO IP 

El Protocolo de Internet, es un protocolo de capa  3 del modelo OSI, es usado 

tanto por el origen y el destino para la comunicación de datos a través de una red local o 

Internet, designando una dirección IP a los dispositivos para su conexión. (Toro, 2015) 

 

5.2.6 DIRECCIÓN IP  

Según (Hidalgo, 2016) La dirección IP es el identificador de cada host de su red de 

redes. Cada anfitrión conectado a una red tiene una dirección IP asignada la cual debe ser 

distinta a todas las demás. El autor define al protocolo IP y detalla los diferentes tipos de 

direcciones IP de la siguiente manera:  

• Dirección IP: Es un número que identifica un ordenador dentro de una red que 

utilice el protocolo IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC 
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que es un número asignado a la tarjeta de red del propio ordenador que viene 

impuesta por el fabricante de la tarjeta, mientras que la dirección IP se puede 

cambiar.  

• Dirección IP dinámica: Una red IP dinámica es aquella dirección que se puede 

cambiar al reconectar la comunicación al internet.  

• Dirección IP fija o estática: Los sitios de Internet que necesitan estar 

permanentemente conectados como servidores de correo, FTP públicos, etc., 

generalmente tienen una dirección IP fija, es decir, no cambia con el tiempo. Un 

usuario particular también puede solicitar a su proveedor de internet una dirección 

fija.  

• Dirección IP local o privada: La dirección IP local es la que corresponde a la red 

local de su casa u oficina suele ser del tipo 172.26.0.1 o 192.168.1.1. Se utiliza 

para acceder localmente a equipos instalados en su red local este puede ser un 

servidor web. 

• Dirección IP remota o pública: Puede ser fija o dinámica, según usted haya 

contratado con su proveedor de red esta puede ser 217.127.3.11 o 81.32.123.14. 

Se utiliza para acceder remotamente a través de internet a equipos instalados en 

una red local como un servidor web.  

• Puertos: Un número de puerto define un servicio o aplicación para que el servidor 

receptor sepa como procesar los datos, los números de puertos pueden ir del 0 al 

65535. Algunas aplicaciones utilizan los números de 31 puerto que se les ha pre 

asignado la autoridad de números asignados del internet. Por ejemplo, un servicio 

web vía http se suele asignar al puerto 80 de una cámara de red. 
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5.2.7 SEGURIDAD CIUDADANA  

La seguridad ciudadana es una superación del concepto de seguridad pública, en 

el sentido de que aunque no implica una eliminación de la referencia del estado, supone 

hacer de la seguridad del ciudadano una prioridad y un derecho exigible. Es de gran 

importancia la integridad de los individuos, por ello que se enfatiza en el desarrollo 

progresivo en conjunto con la tecnología para velar por la seguridad de la población 

estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Con el fin de evitar asuntos de inseguridad se incorporan sistemas de cámaras, 

monitores, video grabadoras y otros equipos internos que proporcionan los medios para 

ayudar a las empresas a cumplir con sus metas de administración de seguridad. Puesto 

que la seguridad ciudadana no debe entenderse como exclusivamente como una simple 

reducción del índice de delito, se debe orientar hacia una estrategia integral, que incluya 

la mejora de vida de la población para prevenir delitos. (Pablo, 2015) 

5.2.7.1 ¿SEGURIDAD FRENTE A QUE AMENAZAS? 

Desde la concepción de la seguridad ciudadana son consideradas amenazas el 

delito, la violencia física o psicológica y el despojo. Desde la señalada perspectiva 

comprensiva asuntos como la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, 

los daños ambientales, la drogadicción y la represión política, se consideran también 

como posibles amenazas para la seguridad que atentan contra la vida, la integridad o la 

propiedad de las personas. (Pablo, 2015) 

5.2.8 SEGURIDAD ELECTRONICA  

La seguridad electrónica es la interconexión de recursos, redes y dispositivos cuyo 

objetivo es proteger la integridad de las personas y su entorno, previniéndolas de posibles 

peligros y presiones externas, tienen como función principal detectar intrusos en el 
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interior y exterior, el control de acceso y tráfico, la vigilancia remota mediante circuito 

cerrado de televisión con el fin de no solo proteger los bienes, inmuebles y las personas, 

sino que además ahorran tiempo y dinero en los procesos domésticos e industriales 

(Camara Nacional de Comercio Y Servicios del Urugay, 2017). 

 

5.2.9 SEGURIDAD Y  VIDEO VIGILANCIA  

En las últimas décadas la vigilancia se ha convertido en un fenómeno globalizado, 

durante siglos la observación y el control estuvieron dirigidos a fines específicos y 

momentos delimitados, el siglo XX vio la vigilancia convertirse en una rutina. Las 

ciudades se han transformado, la vigilancia genera un impacto no solo controlando el 

crimen sino el control en  un sentido más amplio enfatizando en los sistemas de video 

vigilancia mediante cámaras que se han desplazado a nivel mundial hacia el espacio 

público dejando en el pasado su utilización solo en el ámbito privado (Lio, 2015). 

Como parte  de políticas de prevención del delito las cámaras de seguridad se han 

convertido en un componente de grandes y pequeñas ciudades, plazas, parques, espacios 

públicos entre otros, siendo incorporadas  como una herramienta de alerta temprana para 

evitar delitos por otro lado, estas políticas incentivan la participación activa de los 

ciudadanos, promoviendo la vigilancia para construir ciudades más justas y llevar una 

vida más digna.  

Este tipo de tecnologías ha tenido gran expansión el ciudadano se ha hecho 

presente reclamando un marco de orden, tranquilidad y seguridad y como un derecho 

fortalecer el control social. Los sistemas de video vigilancia cumplen con el petitorio de 

los ciudadanos puesto que estos buscan articular el control, las técnicas de vigilancia 



 
48 

visual e informática ingresan en las prácticas sociales mediante coartadas humanitarias, 

como la prevención del crimen. (Lio, 2015) 

 

5.2.10 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD MEDIANTE 

CÁMARAS  

El uso de cámaras como concepto ha sido valido en cuanto a la prevención 

situacional, a nivel mundial, nacional y local se añade vigilancia en las calles, en centro 

urbano, áreas residenciales, viviendas y transporte público. Hoy en día es considerado 

que el sistema de video vigilancia está suponiendo un gran aliado para los cuerpos de 

policía tanto para la prevención como la resolución de casos (Ibáñez, 2018).  

A nivel nacional cada vez son más los municipios como lo es el caso de la ciudad 

de Guayaquil que realiza grandes inversiones en la instalación de cámaras de seguridad 

en lugares públicos con el objeto de poder vigilar y controlar desde los centros de control 

de las policías locales u otros cuerpos tanto el tráfico en las vías principales de la urbe, 

como también aquellas zonas como parques, instalaciones, monumentos, edificios 

públicos, mobiliarios urbano, que en demasiadas ocasiones son objeto del vandalismo 

callejero el cual produce un deslucimiento de la ciudad además de un sobrecoste 

económico al tener que reparar o sustituir los desperfectos causados (Ibáñez, 2018). 

Los autores (Aviles Salazar & Cobeña Mite, 2015) mencionan que las 

instituciones educativas, hogares o fundaciones necesitan de mayor seguridad y 

protección ya que no solo se pretende cuidar algún objeto material de alto coto, sino que 

se cuida principalmente la vida humana por ello se requieren diseños e implementación 

de sistemas de video vigilancia mediante cámaras para los establecimientos cumpliendo 

con los requerimientos necesarios para llevar una correcta vigilancia. 
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Actualmente en distintas ciudades el servicio integrado de seguridad ecu 911 y 

universidades firman convenios específicos de cooperación interinstitucional con el 

objetivo de articular acciones encaminadas a la seguridad ciudadana por medio del 

fortalecimiento de los servicios de seguridad que se viene prestando a las universidades 

la ejecución de los convenios consiste en que la institución educativa financia 

conectividad e implementación de la infraestructura para la operatividad de la cámara, 

mientras que el ECU911 le articulara a la plataforma tecnológica para monitorear las 24 

horas por servidores de la institución (LA HORA, 2018)  

Con el fin de fortalecer la seguridad las cámaras son ubicadas estratégicamente y 

conectadas entre sí y crean espacios que generen la percepción de seguridad a través de 

vigilancia y monitoreo de las cámaras, por ellos muchas personas deciden invertir en este 

tipo de sistemas. Toman en cuenta la efectividad en contra de crímenes y en caso que un 

delito ocurra queda una evidencia en video (Reyes & Luz , 2018). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL:  

 Cliente: “Aplicación o equipo informático que permite formular los 

requerimientos del usuario cumpliendo con un servicio remoto para otro ordenador 

denominado servidor” (Márquez Avedaño & Zulaica Rugarcía, s/f). 

 Circuito electrónico: “Interconexión de dos o más elementos eléctricos a través 

de los cuales puede circular la corriente de forma transitoria o permanente” (Landín). 

 Compresión de datos: “Trata de la reducción del tamaño físico de bloques de 

información que van a transmitirse sobre la red. También definida como el proceso de 

convertir una cadena de datos de entrada en una de salida con un tamaño más pequeño” 

(Salomon, 2014). 

 Control de errores: “Técnica de programación que permite la detección y  

control de  errores ocasionados durante la ejecución de programas, o para el envío de 

tramas entre computadores” ( Atencio & Garzón , s.f.; Atencio & Garzón , s.f.). 

 Control de flujo: “Utiliza mecanismos de retroalimentación conllevando a dos 

acciones detectar y corregir errores. Es necesario para no saturar al receptor de uno o más 

emisores” ( Atencio & Garzón , s.f.). 

 Conversión de datos: “Proceso de transformación de datos del formato 

reconocido por un sistema operativo al reconocido por un segundo sistema operativo con 

distintas características” (IBM, 2014). 

 Conversor Análogo-Digital: “Es un trasformador capaz de convertir la señal 

análoga de tensión o corriente en un numero digital equivalente” (Huircán, s/f). 

 Enrutamiento: “También llamado ruteo es la función o proceso de buscar una 

ruta entre todas las posibles en una red de paquetes y escoger las mejores rutas para 
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proporcionar la conectividad e intercambiar datos entre las mismas rutas” (Comunidad de 

CISCO, S/F). 

 FTP: “Protocolo de transferencia de archivos, como su nombre lo indica permite 

la transferencia de ficheros hacia/desde host remoto” (Morató). 

 HTTP: “Protocolo de transferencia de hipertexto, protocolo de nivel de aplicación 

de la web, actúa como modelo cliente/servidor permitiendo  la transferencia entre diversos 

servicios y los clientes que utilizan páginas web” (Morató). 

 IEEE: “Corresponde a las siglas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos, es la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada al 

avance de la tecnología en beneficio de la humanidad” (ieee.org, S/F). 

 Monitorización: “Se relaciona con la acción de supervisar y controlar el estado 

de una infraestructura constantemente y a tiempo real” (Fadrell Grupo Tecnológico , s/f).  

 PTZ: “Es un acrónimo de pan-tilt-zomm se refiere a características y capacidades 

que poseen las cámaras de vigilancias automatizadas” (Lacoma, 2016).  

 Servidor: “ Que pone a disposición el servicio para alguien o algo, en términos 

informáticos es un equipo que forma parte de una red y provee servicios a múltiples 

equipos denominados clientes que hacen peticiones de algún recurso administrado por él” 

(Márquez Avedaño & Zulaica Rugarcía, s/f) 
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6. HIPOTESIS GENERAL  

 El estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP 

para el fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes, garantizara  la seguridad del personal que labora y  

los bienes de la institución. 

 

7. VARIABLES  

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de video vigilancia mediante cámaras IP 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Fortalecer la seguridad en la parte posterior de la edificación de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

8. METODOLOGÍA  

 Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizó los siguientes 

métodos en base a la búsqueda científica y sistemática  de la investigación. 

8.1 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

 Investigación de campo: 

 En este aspecto resaltamos la recolección de información para  brindar mayor 

seguridad a la institución. 

 Investigación documental bibliográfica: 
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 El proyecto de investigación tuvo una modalidad bibliográfica para poder 

profundizar en  bases teorías fundamentadas ya existentes, conceptos planteados y 

tecnologías para ser aplicados al proyecto investigativo mediante la indagación en libros, 

artículos, revistas y páginas web. 

 Investigación estadística:  

 El método estadístico fue empleado para llevar a cabo el proceso de tabulación de 

los resultados de encuestas realizadas para establecer datos ponderados de la 

investigación. 

8.2 TÉCNICAS: 

 Las técnicas utilizadas en el desarrollo del proyecto de investigación fueron 

encuestas y entrevista, siendo necesario implementar el uso de la recolección de datos 

reales de la problemática al mismo que se desea solucionar. 

 Encuestas: Se utilizó la técnica con  los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con el desarrollo de un banco de preguntas aplicadas a cada uno 

de ellos.  

 Entrevistas: Este método lo usaremos para la extracción de datos de manera 

verbal con la Coordinadora de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes con el 

objetivo de verificar si existe la necesidad de realizar el estudio de factibilidad de un 

sistema de video vigilancia para el fortalecimiento de la seguridad en la parte posterior 

de la edificación de la carrera, esto se lo hará mediante la formulación de preguntas. 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.3.1 POBLACIÓN  

 La población a considerar en este proyecto de investigación corresponde a: 
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• Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 141 periodo 

NOVIEMBRE 2018 MARZO 2019 

• Coordinadora de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 1 

8.3.2 MUESTRA 

 Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto 

el manejo de la siguiente formula:  

 

𝑛 =  
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

8.3.3 VARIABLES 

N: tamaño de la población  

z: nivel de confianza. 

p: probabilidad de éxito. 

q: probabilidad de fracaso. 

n: tamaño de la muestra. 

Solución:  

 

𝑛 =  
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 141

(0.052 ∗ (141 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =  
3.92 ∗ 0.25 ∗ 141

(0.0025 ∗ (140)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =  
0.98 ∗ 141

0.35 + 0.98
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𝑛 =  
138.1

1.33
 

𝑛 =  103.89 

𝑛 =  104 

8.3.4 RECURSOS 

 Humanos: Recursos humanos participes del proyecto de Investigación: 

• Autor del proyecto, Karen Thalía Pincay Alvarado. 

• Tutor del proyecto, Ing. Julio Paladines Moran. 

• Estudiantes de la carrera. 

• Coordinadora de la carrera. 

 Materiales: Recursos necesarios durante el proceso de Investigación:  

• Lápices y esferográficos. 

• Borrador  

• Cuaderno de apuntes  

• Remas de hojas A4 

• Grapadora  

• Grapas 

• Portafolio 

• Transporte. 

• Tintas para impresora. 

• Cd 

 Tecnológicos: Fue indispensable la utilización de los siguientes equipos 

tecnológicos:  
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• Computadora portátil. 

• Impresora  

• Memoria USB 

• Internet 

• Teléfono móvil  

• Calculadora científica. 
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9. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 Presupuesto 

NOMINACIÓN RUBROS  CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
  

Cámaras IP 

Hikvisión HD   

4  $     80,00   $   320,00  

Cargadores de 

cámaras  

4  $     15,00   $     60,00  

Toma corriente con 

su caja de seguridad  

4  $       6,00   $     24,00  

Rollos de cable de 

red  

2  $     60,00   $   120,00  

Cable de 

electricidad 

(metros) 

100  $       0,50   $     50,00  

DVR 1  $   100,00   $   100,00  

Disco Duro 1  $     90,00   $     90,00  

Canaletas Adhesiva 

PVC (Caja 50 u) 

1  $   100,00   $   100,00  

Conectores Rj45  10  $       0,10   $       1,00  

Video Balun  HD  4  $     10,00   $     40,00  

SUBTOTAL  

   

 $   905,00  
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10. ANALISIS Y RESULTADOS  

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES DE CARRERA  

Pregunta 1: ¿Tiene conocimiento usted de que es un sistema de video vigilancia? 

Tabla 2 Conocimiento sobre sistemas de video vigilancia.  

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 94 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 104 100% 

  

 

 

Gráfico 1 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

 

90%

10%

PREGUNTA UNO

SI NO
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Análisis e Interpretación:  

En la primera pregunta 94 estudiantes de la carrera que representan el  90% respondieron 

SI y 10  estudiantes que representan el 10% respondieron NO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que la 

mayoría de estudiantes encuestados tienen conocimiento de que es un sistema de video 

vigilancia. 

Pregunta 2. ¿Considera usted importante el estudio de factibilidad de un sistema de 

video vigilancia mediante cámaras IP para el fortalecimiento de la seguridad en la 

parte posterior de la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 3 Importancia del estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia. 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 98 94% 

NO 6 6% 

TOTAL 104 100% 
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Gráfico 2 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

Análisis e Interpretación:  

En la segunda pregunta 98 estudiantes de la carrera que representan el  94% respondieron 

SI y 6 estudiantes que representan el 6% respondieron NO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que la 

mayoría de los estudiantes de la carrera consideran importante el estudio de factibilidad 

de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP.  

94%

6%

PREGUNTA DOS

SI NO
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Pregunta 3. ¿Conoce usted los componentes utilizados en los sistemas de video 

vigilancia mediante cámaras IP? 

Tabla 4 Conocimiento de los componentes utilizados en los sistemas de video vigilancia mediante 

cámaras IP. 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado. 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 64 62% 

NO 40 38% 

TOTAL 104 100% 

 

 

Gráfico 3 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado. 

 

Análisis e Interpretación:  

En la tercer  pregunta 64 estudiantes de la carrera que representan el  62% respondieron 

SI y 40 estudiantes que representan el 38% respondieron NO. 

62%

38%

PREGUNTA TRES

SI NO
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De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que más de 

la mitad de los estudiantes encuestados tienen conocimiento de los componentes 

utilizados en los sistemas de video vigilancia mediante cámaras IP. 

 

Pregunta 4. ¿Conoce usted las ventajas que ofrecen las cámaras IP como medio de 

un sistema de video vigilancia? 

Tabla 5 Conocimiento de ventajas que ofrecen las cámaras IP.  

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado. 

 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 85  82% 

NO 19  18% 

TOTAL 104  100% 

 

 

Gráfico 4 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado. 

 

82%

18%

PREGUNTA CUATRO 

SI NO
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Análisis e Interpretación:  

En la cuarta  pregunta 85 estudiantes de la carrera que representan el  82% respondieron 

SI y 19 estudiantes que representan el 18% respondieron NO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que solo la 

cuarta parte de los estudiantes encuestados no tienen conocimiento de las ventajas que 

ofrecen las cámaras IP como medio de un sistema de video vigilancia. 

 

Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo en que se realice el  diseño de un sistema de video 

vigilancia mediante cámaras IP  para su posible implementación en la parte 

posterior de la edificación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 6 Diseño de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para su posible implementación. 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 90 87% 

NO 14 13% 

TOTAL 104 100% 
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Gráfico 5 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

Análisis e Interpretación:  

En la quinta pregunta 90 estudiantes de la carrera que representan el  87% respondieron 

SI y 14 estudiantes que representan el 13% respondieron NO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que la mayor 

parte de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que se realice el diseño de un 

sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para el fortalecimiento de la seguridad 

en la parte posterior de la edificación de la carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

ya que con el estudio de factibilidad será posible implementar el sistema de seguridad. 

 

Pregunta 6. ¿Cree usted que un sistema de video vigilancia se previenen los 

problemas de inseguridad en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

87%

13%

PREGUNTA CINCO 

SI NO
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Tabla 7 Con un sistema de video vigilancia se previene los problemas de inseguridad.   

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 92 88% 

NO 12 12% 

TOTAL 104 100% 

 

 

Gráfico 6 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

Análisis e Interpretación:  

En la sexta pregunta 92 estudiantes de la carrera que representan el  88% respondieron SI 

y 12 estudiantes que representan el 12% respondieron NO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que la cuarta  

parte de los estudiantes encuestados considera que con un sistema de video vigilancia no 

se previene el problema de inseguridad en la carrera Ingeniería en Computación y Redes, 

88%

12%

PREGUNTA SEIS 

SI NO
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pero la mayoría de estudiantes afirma que si es posible mantener la zona segura con un 

sistema de video vigilancia mediante cámaras IP. 

 

Pregunta 7. ¿Considera necesario mantener la vigilancia en la parte posterior de la 

edificación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 8 Considera necesario mantener la vigilancia en la parte posterior de la edificación de la carrera.  

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 87 84% 

NO 17 16% 

TOTAL 104 100% 

 

 

Gráfico 7 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

 

84%

16%

PREGUNTA SIETE

SI NO
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Análisis e Interpretación:  

En la séptima pregunta 87 estudiantes de la carrera que representan el  84% respondieron 

SI y 17 estudiantes que representan el 16% respondieron NO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que la mayor  

parte de los estudiantes encuestados está en acuerdo con que se mantenga la vigilancia en 

la parte posterior de la edificación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

al permanecer en vigilancia esta zona será monitoreada y controlada con el fin de que no 

existan actos delictivos que perjudiquen la institución d esta manera se asegura al personal 

y bienes pertenecientes a la misma.  

 

Pregunta 8. ¿Qué tipos de cámaras consideraría usted factible en la implementación 

de un sistema de video vigilancia en la parte posterior de la edificación de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 9 Tipos de cámaras factibles en la implementación de un sistema de video vigilancia.  

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Cámaras Fijas 62 60% 

Cámaras Domo Fijo 16 15% 

Cámaras PTZ no mecánicas 7 7% 

Otros  19 18% 

TOTAL 104 100% 
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Gráfico 8 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaboración: Karen Pincay Alvarado 

 

Análisis e Interpretación:  

En la octava  pregunta 97 estudiantes de la carrera que representan el  69% considera 

factible la cámaras fijas, el 13% reflejada en 18 estudiantes respondieron cámaras Domo 

Fijo, el 5% reflejada en 7 estudiantes respondieron cámaras PTZ no mecánicas y el 13% 

que representa a 19 estudiantes respondieron otros tipos de cámaras. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, una vez analizados podemos observar que la mayor  

parte de los estudiantes encuestados representado en un 68% considera factible las 

cámaras fijas para la implementación de un sistema de video vigilancia.  

 

 

  

60%
15%

7%

18%

PREGUNTA OCHO 

Cámaras Fijas Cámaras Domo Fijo Cámaras PTZ no mecánicas Otros
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DE 

CARRERA 

1. ¿Cuál será el impacto que tendrá realizar el estudio de factibilidad de un 

sistema de video vigilancia con cámaras IP para el fortalecimiento de la parte 

posterior de la edificación de la carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

Análisis e Interpretación:  

En la entrevista realizada se manifestó que el impacto se relaciona especialmente a la 

seguridad que debe ser atendida en la parte posterior de la edificación de la carrera. 

2. ¿En qué le beneficiara al personal administrativo contar con este tipo de 

sistema de seguridad? 

Análisis e Interpretación:  

Manifestó que al mantener el video vigilancia diaria de todas las actividades que susciten 

en el lugar no solo se beneficiaría la  parte administrativa, sino también  docentes y 

estudiantes. 

3. ¿Considera usted que la implementación de un sistema de video vigilancia en 

la parte posterior de la edificación de la carrera Ingeniería en Computación 

y Redes  es un recurso que ayudara en la seguridad de los bienes del 

establecimiento? 

Análisis e Interpretación:  

Afirmo que la implementación de un sistema de video vigilancia aporta directamente a la 

seguridad que debe mantener el lugar que corresponde a la parte posterior de la 

edificación de la carrera.  



 
70 

4. ¿Considera usted que la parte posterior de la edificación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes debería contar con un sistema de video 

vigilancia con cámaras IP? 

Análisis e Interpretación:  

Afirmó que la parte posterior de la edificación debe constar con un sistema de video 

vigilancia, por cuanto se beneficiaría toda la comunidad universitaria.  
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se concluye el proceso investigativo con el siguiente detalle: 

      ACTIVIDAD TIEMPO 

EN 

HORAS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

INTRODUCCIÓN 2 01-08--2018 05-08-2018                       

TITULO DEL 

PROYECTO 

2 06-08-2018 10-08-2018                       

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

2 11-08-2018 15-08-2018                       

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

2 16-08-2018 20-08-2018                       

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

2 21-08-2018 25-08-2018                       

OBJETIVOS 2 26-08-2018 30-08-2018                       

JUSTIFICACIÓN 2 01-09-2018 05-09-2018                       

MARCO TEÓRICO 100 06-09--2018 30-09-2018                       

HIPÓTESIS Y 

VARIABLES 

2 01-10--2018 10-10-2018                       

METODOLOGÍA 100 09-10-2018 25-10-2018                       

ANÁLISIS Y 

TABULACIÓN 

100 26-10-2018 15-11-2018                       

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

2 20-11-2018 25-11-2018                       

BIBLIOGRAFÍA 2 27-11-2018 15-12-2018                       

ANEXOS 2 03-01-2019 06-01-2019                       

PROPUESTA 200 10-012019 05-03-2019                       
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12. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto de investigación se concluye lo siguiente:  

➢ Mediante la investigación se pudo constatar que en la parte posterior de la 

edificación actualmente no existe ningún sistema de seguridad que prevenga de 

actos delictivos u otras situaciones que perjudiquen a miembros y bienes de la 

institución. 

➢ Se determinó la factibilidad de estudio para el diseño de un sistema video 

vigilancia por medio de métodos  técnicas que permitieron deducir que es 

necesario tomar acciones para la vigilancia como fortalecimiento de seguridad en 

la parte posterior de la edificación de la carrera Ingeniería en computación y 

Redes. 

➢ Se identificó los puntos de vigilancia de la parte posterior de la edificación y 

componentes que se necesitan para el diseño e instalación de cámaras IP mediante 

cableado estructurado lo cual satisface necesidad de seguridad en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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13. RECOMENDACIONES 

El desarrollo del proyecto de investigación recomienda que es importante 

considerar lo siguiente: 

1. Delegar a un personal capacitado con principios éticos para el uso y manejo del 

software de sistema de video vigilancia. 

2. Que se realice los respectivos respaldos de grabación cada tres meses con el fin 

de evitar pérdidas de información. 

3. Realizar  el respectivo mantenimiento de equipos informáticos, realizando 

pruebas mensuales del correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos para 

prevenir problemas de hardware y software.  
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15. PROPUESTA  

15.1 TITULO  

Diseño de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para el fortalecimiento 

de la seguridad en la parte posterior de la edificación de la carrera Ingeniería en 

computación y redes. 

15.2 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP ha sido 

seleccionado como un aporte y con el fin de fomentar la seguridad de la parte posterior 

de la edificación de la carrera Ingeniería en Computación y Redes integrando tecnologías 

que permiten agilizar los procesos de vigilancia que actualmente son realizados mediante 

el ente humano. 

El presente proyecto en su propuesta contará con el diseño de 4 cámaras metálicas 

diseñadas para exteriores que serán colocadas en puntos estratégicos de la parte posterior 

de la edificación del establecimiento mediante la conexión de red local se configuraran 

las IP´s de las cámaras y con la unificación de más equipos que completan el sistema de 

video vigilancia se podrá observar las imágenes de sucesos en tiempo real y de manera 

remota por medio de un ordenador que se acople con los requerimientos del sistema.   

Con el sistema de seguridad se garantizara al administrador la monitorización y 

control de sucesos en la parte externa del complejo universitario evitando el ingreso de 

entes peligrosos y la posible sustracción de bienes de la institución otorgando mayor 

seguridad a todos los involucrados, de manera especial al personal de vigilancia quienes 

operan día y noche para salvaguardar el establecimiento.  
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15.3 OBJETIVOS  

15.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP para el 

fortalecimiento de   la seguridad en la parte posterior de la edificación de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes.  

15.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar puntos estratégicos para la correcta ubicación de cámaras y equipos 

complementarios para el diseño de un sistema de video vigilancia. 

• Determinar los equipos requeridos para la interconexión y monitorización de un 

sistema de video vigilancia. 

• Delimitar el esquema físico del  sistema de video vigilancia mediante cámara IP 

para la posible implementación del mismo.  
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15.4 ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

15.4.1 Factibilidad técnica 

El proyecto de investigación mediante la elaboración del estudio de factibilidad 

debe destacar el contingente tecnológico necesario para cumplir con el objetivo propuesto  

contemplado en el desarrollo de toda la infraestructura de red para la interconexión de 

cámaras para exteriores y demás equipos necesarios para el sistema de video vigilancia 

IP. 

Cabe acotar  que la obtención de los recursos tecnológicos a utilizar para el diseño 

y posible implementación del sistema de video vigilancia es accesible en nuestro medio 

a buen coste y sin complicaciones de adquisición. En lo que respecta a hardware y 

software una vez analizado este punto se puede concluir que el proyecto es técnicamente 

factible. 

15.4.2 Factibilidad Operativa.  

En la factibilidad operativa del proyecto se analizó, el impacto que se logrará 

dentro de la institución al realizar el diseño de un sistema de video vigilancia esto se 

evidencio en la aceptación de parte de la coordinadora de carrera. También se hizo el 

análisis de  los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto siendo el 

sistema de video vigilancia amigable con el usuario  por  su fácil manipulación a la hora 

de realizar el monitoreo de esta manera es considerable segura su operatividad.   

Además de brindar seguridad al establecimiento por parte del personal de 

vigilancia se reflejaría el aporte del sistema en facilitar el trabajo en la parte posterior de 

la edificación al evitar enfrentarse a los ambientes externos como la radiación solar o la 

lluvia mediante las cámaras de seguridad que operan las 24 horas del día los 7 días de la 

semana y bajo cualquier situación cumpliendo estas como un medio fiable para el 
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personal encargado de vigilancia y monitorización. En este contexto el presente proyecto 

es altamente operativo.  

15.4.3 Factibilidad Económica.  

La propuesta del diseño de un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP es factible 

económicamente, la inversión en la compra de recursos tecnológicos a utilizar deben ser 

de buena calidad  y a un precio accesible ajustados al monto establecido por el autor 

interesado en la futura implementación del proyecto brindando seguridad a personal 

administrativo, docentes, estudiantes y toda la población universitaria. De acuerdo a los 

beneficios que este sistema brindara a la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

se considera este proyecto económicamente factible. 

 

15.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

15.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE 

LOS EQUIPOS  

Para llevar a cabo la realización de un sistema de video vigilancia se debe contar con 

equipos tecnológicos a continuación se describirán las especificaciones técnicas de los 

mismos.  
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CAMARA IP  

El diseño del sistema de video vigilancia plantea instalar cámaras IP, distribuidas en las 

diferentes áreas estratégicas. Las cámaras serán instaladas en la parte posterior de la 

edificación de la carrera se toma en cuenta la parte eléctrica para asegurar el perfecto 

funcionamiento del sistema.  

Tabla 10 CAMARA IP 

CAMARA IP 

Modelo DS-2CD2123G0-I 

Tipo Turbo HD 

Puerto LAN RJ-45 

Resolución 2.0 Mpx 

Lente FIJA 2.8mm 

Certificación IP 68 

Conexión inalámbrica 802.11b/g/n WIFI 

Video H.264, MJPEG 

OS compatible Windows, MAC, Android, iOS 

Consumo de energía <5 W 

Ilustración 4 CAMARA IP 

FUENTE: https://giganetonline.com/video-vigilancia/camara-hikvision-turbo-bala-720p-1-mpx-lente-fijo-3-

6mm-ip66-ir-20mts-4-hibrida-detail 
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Angulo visión 106º 

Visión nocturna 10m 

 

TECNOLOGIA PARA MONITOREO 

Para el monitoreo del sistema de video vigilancia se validó según su funcionalidad se 

eligió como opción más acertada el DVR este equipo es el indicado para el diseño del 

sistema permitiendo la administración y almacenamiento eficaz de  información de las 

cámaras.  

 

Ilustración 5 DVR con su respectivo panel trasero 
 Autora: Pincay Alvarado Karen Thalía 

 

Tabla 11 DVR 

DVR 

Modelo Hikvision 

Capacidad Capacidad para 2 discos Duros SATA de hasta 4Tb 

Tipo de conector 

USB 

USB 2.0 
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Formatos 

soportados 

Soporta resoluciones de 1920×1080, 1280×1024,1280×

720,1024×768 en HDMI o VGA 

Salida de video Salida de video HDMI y VGA simultáneas 

Voltaje 12 VDC 

Canales de Video 

8 canales de video 

2 canales IP 1080p. 

Conector BNC 

 

 

Ilustración 6 Disco duro 1TB  

Autora: Pincay Alvarado Karen Thalía 

Tabla 12 Disco Duro 

DISCO DURO 

Marca WD Purple 

Capacidad 1Tb 

Interfaz Serial ARA sata II 

Tiempo medio de búsqueda 12ms 

Velocidad de transferencia 3.0 Gb/s 

Peso 0.0117 Kg 
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Dimensiones 69.85 mm (A) * 9.5mm(G) 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

Esta permitirá conectar de manera directa la cámara a la energía eléctrica para su 

funcionamiento, trabaja con una batería externa de 12 v en caso de apagones eléctricos, 

su función es alimentar todo el sistema y mantenerlo funcionando. 

 

Ilustración 7 Fuente de Alimentación  

Autora: Pincay Alvarado Karen Thalía 

 

BALUN DE VIDEO  

Es un componente indispensable a la hora de implementar el sistema de video vigilancia, 

es el conductor para la conversión y transmisión de video ya que adapta el cable de red al 

video.  

 

Ilustración 8 Balun de Video  
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Autora: Pincay Alvarado Karen Thalía 

HERRAMIENTAS  

MEDIO DE TRANSMISIÓN 

El medio de transmisión a utilizar en la institución va a ser un medio guiado en este caso 

se ha seleccionado el cable UTP categoría 5E como el medio de transmisión apropiado 

para la utilización del sistema de video vigilancia, permitirá la transmisión de información 

de las cámaras al DVR con una velocidad de 100Mhz de ancho de banda con una conexión 

Full Dúplex.  

 

Ilustración 9 Cable UTP Categoría  5e  

Autora: Pincay Alvarado Karen Thalía 

CANALETAS 

Permitirá la protección del cableado evitando estar expuesto al ambiente y daños 

provocados o no intencionales. Además la utilización de estos protectores da una buena 

apreciación visible de estética del sistema de video vigilancia.  
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Ilustración 10 Canaletas 

 Autora: Pincay Alvarado Karen Thalía 

PONCHADORA  

Esta herramienta será necesaria a la hora de trabajar con el cableado está diseñada 

especialmente para realizar la partición del cable, separar los hilos de cobre insertarlos en 

cada pin del conector. Permite el ponchado del cable con el conector de red RJ45.  

 

Ilustración 11 Ponchadora para cable de red  

Autora: Pincay Alvarado Karen Thalía 
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15.5.2 DISEÑO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA  

La red de video vigilancia mantendrá segura la parte posterior de la edificación de la 

carrera Ingeniería en Computación  y Redes, teniendo como medio de transmisión el cable 

UTP lo cual permitirá el óptimo desempeño de la red, con un buen ancho de banda.  

En el plano general de la edificación se podrán observar los putos donde irán ubicadas las 

cámaras, así mismo el lugar donde se llevara a cabo el control y monitoreo del sistema 

que corresponde a la oficina de coordinación de carrera donde será instalada una cámara 

ya que es de suma importancia mantener la vigilancia en los recursos y procesos que se 

llevar a cabo las actividades académicas necesarias en mencionado lugar.  

Con el diseño del sistema de video vigilancia se busca tener un ambiente de total 

seguridad y respaldo para los colaboradores de la institución.   

 

Ilustración 12 Parte posterior izquierda de la edificación  

Elaborado por: Baque Baque Shirley; Pincay Alvarado Karen  
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Ilustración 13 Parte posterior de la edificación de carrera  

Elaborado por: Baque Baque Shirley; Pincay Alvarado Karen  

 

 

Ilustración 14 Coordinación de Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

Elaborado por: Baque Baque Shirley; Pincay Alvarado Karen  
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15.5.3 CONSIDERACIONES DE LA RED A DISEÑAR  

La red deberá erigir con las siguientes consideraciones en su diseño, para cerciorar el 

correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia.  

Áreas que vigilar: seleccionar las áreas estratégicas basadas en la solicitud de las 

autoridades del establecimiento, teniendo en cuenta la amplitud del lugar donde se ubica.  

Disponibilidad: el sistema de video vigilancia debe estar disponible y en funcionamiento 

constante las 24 horas del día los 7 días de la semana garantizando el objetivo principal 

que es mantener la zona segura. Es importante acotar en este punto contar con cámaras 

de seguridad que estén diseñadas para exteriores 

Ancho de Banda: De acuerdo con el número de cámaras se debe disponer de un ancho 

de banda que permita la transmisión de video de alta definición sin repercusiones en el 

sistema de video vigilancia. 

Alta definición: las cámaras a instalar deben captar imágenes lo  más precisa posible, lo 

cual garantizara el óptimo funcionamiento en cuanto al monitoreo.  
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15.6 CONCLUSIONES 

• La presente investigación ha permitido realizar el diseño de un sistema de video 

vigilancia que se ajusta a los requerimientos, especificando los recursos 

tecnológicos y  consideraciones necesarias para la implementación del proyecto. 

• Se establecieron de manera concreta los dispositivos tecnológicos  y herramientas 

óptimos a  utilizar en el sistema de video vigilancia. 

• De acuerdo con el análisis realizado se pudo determinar que el diseño es 

técnicamente factible para su instalación. 

 

15.7 RECOMENDACIONES  

• Se recomienda implementar el diseño presentado en el presente proyecto, debido 

a que se ha considerado un escenario real de todos los medios factibles. 

• Dar continuidad a la implementación de tecnologías que garantizan la seguridad 

de la institución. 

• Se recomienda llevar a cabo las actividades de  monitoreo del sistema en 

coordinación de carrera ya que cuenta con el personal operativo para la 

supervisión del sistema de video vigilancia  
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16. ANEXOS 

 

Ilustración 15 Realización de encuesta a los estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

Ilustración 16 Realización de encuesta a los estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes para la obtención de datos reales. 
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Ilustración 17 Tutorías a cargo del Ing. Julio Paladines Morán 

 

Ilustración 18 Realización de entrevista a la Coordinadora de Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Ilustración 19 Analizando punto estratégico 1 para la colocación de cámaras bajo la tutoría del Ing. 

Julio Paladines Morán 

 

 

Ilustración 20 Analizando punto estratégico 2 para la colocación de cámaras bajo la tutoría del Ing. 

Julio Paladines Morán 



 
95 

 

Ilustración 21 Analizando punto estratégico 3  para la colocación de cámaras bajo la tutoría del Ing. 

Julio Paladines Morán 

 

 

Ilustración 22 Verificando el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia mediante cámaras 

IP 
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