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RESUMEN Y/O SINTESIS 

El presente proyecto de titulación se desarrollan objetivos de carácter específicos para la 

implementación del sistema de video vigilancia controlado mediante dispositivos 

móviles, para ayudar al personal de seguridad del complejo universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, facilitándoles el control de la misma en un mayor 

rango y de manera inmediata. 

El proyecto ayuda fortaleciendo la seguridad en el complejo universitario, abordando así 

un marco teórico enfocado a la seguridad en proceso de video vigilancia, todo ello basado 

en una investigación cuantitativa, cualitativa, con la aplicación de métodos deductivos, 

descriptivo y documental. Utilizando herramientas de recolección encuestas y entrevista, 

promoviendo así un estudio detallado y técnico en el uso de los sistemas de video 

vigilancia mediante dispositivos móviles. 

La propuesta culmina con la implementación del sistema de video vigilancia controlado 

mediante dispositivos móviles, la ejecución de este proyecto permitió fortalecer la 

seguridad en el complejo universitario, ya que los usuarios de este sistema pueden contar 

con el apoyo del almacenamiento de la información diariamente, la cual será de gran 

utilidad en cualquier eventualidad y apoyo al personal administrativo.   

PALABRAS CLAVES  

Seguridad, Cámaras IP, Software, Hardware, Equipos móviles. 
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ABSTRACT 

The present titling project develops specific objectives for the implementation of the 

video surveillance system controlled by mobile devices, will help the security staff of the 

university complex of the Universidad Estatal del Sur de Manabí, providing the control 

of the same in a greater range and immediately way. 

For the execution of the titling project it has been necessary to develop objectives that 

help strengthen security in the university complex, thus addressing a theoretical 

framework focused on the safety off in the process of video surveillance, all based on 

quantitative, qualitative research, with the application of deductive, descriptive and 

documentary methods. Using survey and interview collection tools, promoting a detailed 

and technical study on the use of video surveillance systems by mobile. 

The proposal culminates with the implementation of the video surveillance system 

controlled by mobile devices, the execution of this project allowed to strengthen the 

security in the university complex, since the users of this system can count on the support 

of the storage of the information daily, the which will be very useful in any eventuality 

and support to the administrative staff. 

KEYWORDS 

Security, IP Cameras, Software, Hardware, Mobile Equipment. 
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente proyecto de investigación está fundamentado en el estudio y diseño de un 

sistema de control con video vigilancia mediante equipos móviles de esta manera 

permitirá contribuir en la seguridad hacia los estudiantes, docentes y personal 

administrativo del complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 El sistema de video vigilancia está basado en el uso de una plataforma Android que se 

adaptara a las cámaras de video vigilancia, como resultado de esto permitirá observar en 

tiempo real lo que ocurra en el complejo, este nos ofrece diferentes ventajas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto. 

"Actualmente, el sistema de video vigilancia está siendo implementado en diferentes 

entidades para determinadas áreas vulnerables en las cuales se requiere de una mayor 

seguridad".  

En los actuales años el adelanto de sistemas de vigilancia se ha formado en un punto 

importante para investigadores y empresas a nivel mundial, con el objetivo de alcanzar 

seguridad en diferentes lugares. Existen tipos de cámaras con distintas características, de 

las cuales se puede preferir la más adecuada, dependiendo de la edificación, la eficacia y 

nivel de seguridad deseados y por último de las posibilidades de control. 

La instalación de las cámaras será importante ayudando a los miembros de seguridad y 

personal administrativo para que puedan estar pendiente de lo que pasa en el complejo 

universitario con el manejo desde el celular o cualquier dispositivo con una conexión a 

internet cumpliendo con el objetivo del sistema antes mencionado que es mejorar la 

seguridad en el complejo universitario.  
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I. TÌTULO DEL PROYECTO  

“Estudio y Diseño de un Sistema de Control con Video Vigilancia a través de Equipos 

Móviles y su Contribución en la Seguridad del Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2. Definición del problema 

La problemática encontrada en la carrera de Ingeniería de Computación y Redes en la 

actualidad no cuenta con un diseño de un sistema de control con video vigilancia a través 

de equipos móviles y esto va a permitir mejorar la seguridad en el complejo por lo tanto 

mi proyecto aportará ayuda en la seguridad con el fin de cuidar las instalaciones del 

Complejo específicamente de las carreras. 

2. Formulación del problema 

¿En qué beneficiaria un sistema de control con video vigilancia a través equipos móviles 

para el mejoramiento del deficiente control de seguridad del Complejo Universitario?    

2. Preguntas derivadas 

¿Las cámaras de video vigilancia beneficiaran la seguridad en el Complejo Universitario? 

¿Qué áreas son de prioridad para la seguridad dentro del complejo Universitario? 

¿Qué tecnología y equipos se requieren para poder diseñar el sistema de video vigilancia 

IP? 
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III. OBJETIVOS  

3. OBJETIVOS GENERAL  

Realizar un estudio y diseño de un sistema de control con video vigilancia a través de 

equipos móviles y su Contribución en la Seguridad del Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar las características del sistema de control con video vigilancia por equipos 

móviles, para la seguridad en el complejo universitario. 

• Diagnosticar el nivel de seguridad que existe en el complejo universitario. 

• Implementar el sistema de video vigilancia por equipos móviles para la seguridad en 

el complejo universitario. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

En el Complejo Universitario del Cantón Jipijapa se ejecutó una encuesta a los estudiantes 

y personal que labora en dicho establecimiento si era factible la implementación de un 

sistema de cámara controladas por un sistema de video vigilancia para facilitar la 

seguridad del mismo. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo monitorear en tiempo real el 

entorno del establecimiento para que de esta manera tenga un mejor control de la 

seguridad en la institución. 

Al instalar varias cámaras de seguridad se llegará a tener mayor rango de visibilidad en 

zonas que carecen de la misma y al mismo tiempo lograr la tranquilidad del personal 

administrativo o estudiantes.  

Los usuarios de este sistema podrán contar con el apoyo del almacenamiento de la 

información diariamente, la cual será de gran utilidad en cualquier eventualidad y apoyo 

al personal administrativo. 
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V. MARCO TEORICO  

5. ANTECEDENTES 

Sistema de control con video vigilancia  

(Ruiz F. G., 2014) Realizó el diseño de un sistema de video vigilancia dirigido al hogar y 

que permite al usuario acceder a él de alguna manera. 

Rápida y sencilla utilización de un dispositivo móvil, teniendo internet para poder 

visualizar las capturas de las cámaras a través de una interfaz, que también incluye un 

segmento orientado al control de seguridad para que las cámaras se puedan mover en 

cualquier dirección. 

(Reyes , 2015) Comentó que la necesidad de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

Extensión La Maná surge en el objetivo de mejorar permanentemente la seguridad e 

integridad tanto de sus instalaciones como de sus estudiantes, docentes, trabajadores y 

empleados, Todos los mecanismos de seguridad con la implementación de un sistema de 

video vigilancia al exterior de las instalaciones, para lo cual se utilizaron materiales de 

última tecnología con los que se mejora de manera eficiente la seguridad. 

(Vasquez, 2015) Expresó que los sistemas de video vigilancia son actualmente un recurso 

tecnológico de apoyo a los servicios de seguridad ofrecidos por empresas especializadas 

en el tema y cuya contribución fundamental radica en proporcionar información en 

tiempo real para evaluar posibles situaciones de riesgo y tomar medidas. El propósito para 

el cual se realizó un estudio sobre un sistema de seguridad aérea, con reconocimiento de 

objetos a través de la visión artificial. 
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(Blacio Mosquera, Diego Andrés Carrasco Cayambe, Esteban Andrés, 2016) Explicaron 

que mediante la implementación SCS1IP, la Escuela de Ingeniería Industrial podrá 

garantizar mayor seguridad y control, el diseño total e implementación del sistema, se 

procede a la selección de materiales como el cable de red y el servidor adecuado, el 

objetivo planteado fue concluido correctamente, como recomendación, debe comunicarse 

a las personas que ingresan a las zonas que están siendo monitoreados, para no violar sus 

derechos de privacidad personal. 

(Bazurto Briones, Liliam Mercedes, Edisson Yovanni, Jhonny Lizandro, 2015) 

Expusieron que recogerían información sobre la implementación del sistema integrado 

de video vigilancia en el instituto de ciencias básicas, cuyo objetivo es permitir la 

transmisión de imágenes, datos y video, Diferentes secciones del instituto, este sistema 

garantiza un seguimiento completo las 24 horas del día. El proyecto es factible porque la 

información estará disponible en el momento en que se produzca cualquier evento. 

(Paredes, 2015) Afirmó que va a implementar tecnologías electrónicas y de comunicación 

para el control del sistema de automatización de la cámara de video vigilancia hecha para 

una casa en una escala modelo donde se puede apreciar el alcance de este sistema 

facilitaría enormemente las familias o las empresas necesitan Un control remoto o 

automático para su comodidad, seguridad y economía, obteniendo resultados 

beneficiosos. 

(Felipe, 2014) Alegó que en los últimos años la percepción de inseguridad ha aumentado 

de manera significativa, percibida la falta de seguridad y la delincuencia como el 

problema más importante que afronta nuestro país, y debido a los altos costos de los 

sistemas de vigilancia automatizados, Herramienta en el segmento residencial, sin 

                                                           
1 Surveillance Cameras System 
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embargo, son una solución que presenta muchas ventajas en esta área. Es por eso que el 

autor en esta tesis llevó a cabo el diseño de un sistema de video vigilancia diseñado para 

el hogar. 

(Analicia Karol, Palaguachi Lliguichuzhca Isaías, 2015) Determinaron que este sistema 

se basa en la tecnología Insteon, donde se realizan el control motorizado de la persiana y 

el control de salida de automatización y sensores remotos para monitoreo de movimiento, 

iluminación dinámica, monitoreo de cámara; El monitoreo se realiza desde un teléfono 

Android o manualmente desde el keypadlink o actuadores, el autor escogió la marca 

Insteon porque nos da flexibilidad, seguridad y bajo costo es una tecnología diseñada para 

automatizar las ventajas reales que tiene como su aplicación en edificios. 

(García Vásquez, 2015)  Afirmó que los sistemas de video vigilancia son actualmente un 

recurso de apoyo tecnológico para los servicios de seguridad ofrecidos por empresas 

especializadas en la materia y que tienen la información básica en tiempo real para el 

posible valor de las situaciones de riesgo y toman las medidas correctivas adecuadas. El 

propósito para el estudio de un sistema de seguridad aérea, con el reconocimiento de 

objetos a través de la visión artificial, es alentar a los estudiantes a implementar este tipo 

de tecnologías que no están bien desarrolladas en nuestro medio ambiente. 

(Cruz Salazar Estefanía Alejandra , Quinga León Pablo Roberto, 2016) Alegaron que el 

SCS implementado en la Fundación Dulce Refugio pretende brindar seguridad y 

fiabilidad a los activos y a las personas que forman parte de esta entidad, a través del uso 

de cámaras IP. Gracias a las redes conmutadas y diferente topología se puede ver como 

las tecnologías de video vigilancia, sus ventajas y desventajas, incluyendo el estudio de 

cámaras IP, sus características y componentes internos, su modo de funcionamiento Y 

mencionando las reglas y estándares del cableado estructurado. 
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Seguridad 

(Álvarez Paredes, Karol Analicia, Palaguachi Lliguichuzhca, Isaías, 2015) Expusieron 

que su trabajo es implementar tecnologías electrónicas y de comunicación para la 

realización de un sistema de control capaz de automatizar y contribuir en la seguridad de 

un hogar hecho en escala donde se puede apreciar el alcance y la facilidad enormemente 

a familias o empresas que necesitan control de manera remota o automática para mayor 

comodidad, seguridad y economía. 

(Saquinga Sailema, Luis Orlando, Masaquiza Criollo, Christian Geovanny, 2014) 

Alegaron que su diseño y construcción de un sistema de control, monitoreo y vigilancia 

por cámara, a través de Internet, para la contribución de la seguridad de un hogar o en un 

departamento, las diferentes ventajas que ofrece el trabajo de tecnología de Internet. El 

sistema ha instalado un software libre, controladores de dispositivo que son electroválvula 

y motor, una mini computadora llamada Raspberry Pi, una tarjeta de adquisición de datos 

llamada Arduino Uno, sensores y dos cámaras web. 

(Rangel Tirado, 2016) Afirmò que propone un modelo computacional para automatizar 

la adquisición de imágenes en más detalle, a través de un SCS doble compuesto de 

cámaras fijas y móviles, para potenciar la seguridad en sistemas comerciales de bajo y 

mediano desempeño a través de la incorporación de instrumentos virtuales que llevan. La 

detección y procesamiento de eventos relevantes. El vídeo se obtiene a través de la 

comunicación TCP / IP, utilizando las herramientas de desarrollo de software (SDK) de 

los dispositivos. 

(Martinez, 2015) Relató que la implementación de un prototipo de un sistema 

automatizado de video vigilancia para controlar cámaras de iluminación y la contribución 
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en la seguridad a través de dispositivos móviles, la estructura del sistema, los módulos 

que lo componen, su arquitectura, Además de las tecnologías utilizadas para codificar las 

mismas. Obtención como producto final del prototipo de un sistema de domótica 

centralizado, que será probado para demostrar su funcionamiento a través de aplicaciones 

móviles.  

(David, 2014) Explicó que muchas veces es necesario dejar la casa sola por horas o días 

o períodos más largos, lo que genera en propietarios y residentes una inseguridad 

constante por robos, incendios, entre otros. Estos acontecimientos ocurren por algunas 

razones muy comunes tales como descuido al dejar ventanas sin seguro, llaves mal 

selladas, luces encendidas, delincuentes, entre otros. Afirmo que el propósito de esto es 

la facilidad para los usuarios de manejar u monitorear lo que pasa en sus hogares gracias 

a la contribución de su módulo domótica con cámaras y de más sensores. 

(Lio, 2014) Expuso que los SCS se utilizaron inicialmente en Europa y América del 

Norte, la video vigilancia se ha expandido a los cinco continentes, convirtiéndose en una 

de las principales herramientas al servicio de la seguridad ciudadana, el objetivo es que 

en la proximidad del nuevo siglo sea más seguro , La relación entre las imágenes, la 

policía y la seguridad pública se ha profundizado en dimensiones hasta entonces 

inimaginables: las políticas de seguridad del gobierno incorporan sistemáticamente la 

televisión en circuito cerrado para monitorear el espacio público . 

(Lorena, 2014) Indicó que presenta una metodología inteligente para la caracterización 

de escenarios capaces de detectar e identificar situaciones anómalas analizando el 

movimiento de objetos. El sistema está diseñado con el objetivo de minimizar el 

procesamiento y la transmisión de vídeo, permitiendo el despliegue de un gran número 

de cámaras y sensores y, por lo tanto, adecuado para Smart Cities. Se propone un enfoque 
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en tres etapas. En primer lugar, la detección de objetos en movimiento y cámaras digitales, 

utilizando algorítmica simple, evitando el envío de datos de vídeo. 

(Paulo Samaniego, Juliana Veintinilla, 2016) Expresaron una solución al Sistema 

Integrado de Transporte Urbano de la Ciudad de Loja a través del Diseño del Sistema de 

Vigilancia y Sistema de Seguridad, con el objetivo de reducir el delito en las estaciones 

y subestaciones de los autobuses. Para lograr un desarrollo sistemático y organizado del 

proyecto, se ha estructurado en diferentes secciones. En las secciones se expondrá toda la 

información acerca de cómo es el funcionamiento del sistema. 

(Campuzano Bulgarín, Andy Cedeño Vélez, Vanessa, 2015) Afirmaron que la 

investigación se basa en el diseño e implementación de un SS2 donde se concentra en la 

tarjeta Frambuesa Pi, permitiendo el control de las cámaras y luces. El sistema está 

compuesto por un dispositivo de acceso biométrico. El primer control se basa en la 

ubicación y gestión de cámaras que permiten ángulos fijos y ajustables, dando prioridad 

a la contribución de la seguridad en zonas de acceso al interior de la propiedad, son 

controlados por los pines GPIO de la tarjeta Raspberry Pi, bajo programación. 

(Varona Martínez, 2015)  Alegò que nos enfrentamos a una realidad compleja por sus 

múltiples implicaciones: la expansión de la video vigilancia, con constantes innovaciones 

tecnológicas, en relación a la seguridad ciudadana. No se puede reducir a un debate 

político y técnico entre video-escépticos y video-oyentes, pero una reflexión más serena 

permite que las disciplinas abarquen diferentes campos del conocimiento (ingeniería de 

comunicación, seguridad, derechos), Así como la seguridad con recursos y gestión de las 

empresas para la contribución de seguridad mediante las cámaras IP. 

                                                           
2 SECURITY SYSTEM 
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5. BASE TEÓRICA 

Sistema de Seguridad 

Expresaron que un sistema de seguridad combina dos tecnologías, por un lado, la 

tecnología IP (Protocolo de Internet) que permite el monitoreo local y / o remoto de 

imágenes, audio y video, así como el procesamiento digital de imágenes que se pueden 

utilizar, en muchos casos de reconocimiento. (ADT, 2017) 

Además, esta tecnología permite la transmisión de datos a alta velocidad a través del 

servicio universal de telecomunicaciones móviles. (ADT, 2017) 

Video Vigilancia 

Alegaron que la video vigilancia nos permite ver la imagen en vivo de nuestra casa o 

negocio desde cualquier parte del mundo, a través de Internet, usando una computadora, 

un teléfono móvil o una tableta. Los sistemas de video vigilancia consisten básicamente 

en un grabador digital, un disco duro donde almacenar las grabaciones y las cámaras 

necesarias para monitorizar el lugar deseado. El grabador se conecta a un enrutador y nos 

permite ver la imagen de las cámaras desde cualquier lugar, no importa lo lejos que 

estemos. (INTPLUS, 2017)  

A lo largo del tiempo los sistemas de vigilancia mediante video han demostrado que son 

los encargados de recolectar datos usando cámaras, lastimosamente estas necesitan que 

un operador esté vinculado con el mismo sistema. Los componentes de un sistema de 

video vigilancia son: cámaras de seguridad, pantallas o monitores que permiten revisar 

los videos captados en tiempo real dentro del entorno que se está controlando y equipo 

DVR que guarda o almacena la información. 



 
13 

(Ruiz F. , 2014) Expresó que la vigilancia de vídeo, como la presencia o el monitoreo 

remoto de una ubicación en particular utilizando una o más cámaras de vídeo puede ser 

por razones de seguridad, o la supervisión del personal, así como para muchas otras 

funciones que pueden ayudar a estos sistemas de video vigilancia. 

Las cámaras de videovigilancia son las encargadas de captar todo lo que ocurra en una 

empresa, institución o negocio, por lo que son un elemento vital en cualquier instalación. 

Las cámaras analógicas ofrecen una buena calidad de imagen a un precio insuperable, por 

lo que siguen siendo una opción excelente. 

Los sistemas de video vigilancia actuales se clasifican en de acuerdo a la tecnología que 

utilizan en:  

Sistemas Analógicos  

(Ruiz F. , 2014) Aseguró que los sistemas de vigilancia analógica, o también conocidos 

como circuito cerrado de televisión, tienen como característica principal el uso de cámaras 

analógicas para la captura de señales analógicas, que se transmiten a través de cables 

coaxiales a un grabador de vídeo digital o DVR por su sigla en inglés. En el DVR, se 

realiza la conversión de la señal analógica en digital y el video se comprime y luego se 

transmite al dispositivo en el que tendrá lugar el almacenamiento. También permite la 

difusión a todos los dispositivos de la red. 

Sistemas de vigilancia IP  

(Ruiz F. , 2014) Definió que los sistemas de vigilancia basados en IP, las cámaras 

capturan el video analógico e inmediatamente la convierten en señal digital y la 

comprimen para su transmisión. Luego de ello se transmite la señal de video en broadcast 

a través de la red de área local. En la actualidad, los sistemas analógicos siguen 
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representando una opción más económica que los sistemas basados en tecnología IP, sin 

embargo, el costo de las cámaras IP va decreciendo rápidamente, lo cual hace esta 

tecnología como la mejor opción para la vigilancia, debido a que cuentan con importantes 

ventajas con respecto a los sistemas analógicos, tales como un ahorro de recursos de 

capacidad de transmisión al transmitir el video ya comprimido.   

Telefonía IP  

(Ruiz F. , 2014) Alegó que la telefonía IP, también conocida como VoIP (Voice Over 

Internet Protocol) es la tecnología que permite la transmisión de voz en una red utilizando 

el protocolo de red IP. 

Central IP PBX  

(Ruiz F. , 2014) Afirmo que es muy conocida como PBX, o Prívate Branch Exchange por 

sus siglas en inglés es una tecnología que debe su nombre a que su principal ámbito de 

uso son las comunicaciones dentro de una empresa, un PBX cumple las funciones de 

conmutación dentro de una red de telefonía en ella. Actualmente, una red privada de 

telefonía VoIP cuenta con muchas más funcionalidades que simplemente llamadas, 

funcionalidades que incluyen atención automatizada mediante mensajes pregrabados, 

mensajes de voz, llamadas en espera y conferencias telefónicas que agregan valor a las 

redes de telefonía IP. 

Definición de Cámara IP 

(Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Expresaron que las cámaras IP son cámaras de video vigilancia que tienen la 

particularidad de enviar señales de vídeo (y en muchos casos audio), pudiendo conectarse 

directamente a un enrutador o conectarse directamente a una conexión LAN de su 
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instalación, han incorporado un servidor web a través de cualquier computadora 

conectada a Internet (WAN) se puede localizar en cualquier parte del mundo. Son 

asignadas una dirección IP interna y preceden a escribir esa dirección IP desde cualquier 

navegador para acceder a la cámara y poder Ver, hacer grabaciones, escuchar, alarmas. 

Router ADSL 

(Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) Alegaron que el 

enrutador ADSL es un dispositivo que permite conectar uno o más equipos o incluso una red de 

área local (LAN) Realmente se trata de varios componentes en uno. Realiza las funciones de: 

Puerta de entrada: Ya que facilita salida hacia el exterior de una red local. 

Enrutador: Cuando un paquete llega de Internet, es dirigido a la interfaz de destino por la ruta 

correspondiente, es decir, es capaz de encaminar paquetes IP. 

Modem ADSL: modula las señales enviadas desde la red local de modo que los contadores se 

transmitan a través de la línea ADSL y modulan las señales recibidas por ella para que el equipo 

LAN pueda interpretarlas. 

Punto de acceso inalámbrico: algunos routers ADSL permiten la comunicación inalámbrica 

(inalámbrica) con equipos locales. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las 

Mercedes, 2014) 

Red Inalámbrica: 

(Wireless, es decir inalámbrico) y se conocen como dispositivos no cableados para enviar 

y recibir datos. 802.11 - Estándar para redes inalámbricas de líneas visuales. 

Wi-Fi (IEEE 802.11) 

Expresaron que los estándares son una herramienta de gran utilidad como son: 
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802.11a: Utiliza OFDM, opera en una banda de frecuencia de 5 GHz y proporciona una 

velocidad de transmisión máxima de 54 Mbps. 

802.11b: Funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz, proporciona una velocidad de 

transmisión máxima de 11 Mbps y utiliza espectro de dispersión de secuencia directa 

(DSSS). 

802.11e: Estándar para diferenciar entre video-voz-datos. Su único inconveniente es el 

costo del equipo. 

802.11g: Funciona en una banda de frecuencia de 2,4 GHz, utiliza OFDM y proporciona 

una velocidad de transmisión máxima de 54 Mbps. 

802.11i: Conjunto de referencias que soportarán todos los demás estándares, 

especialmente el futuro 802.11a. 802.11i es la solución al problema de autenticación a 

nivel de la capa de acceso a medios, ya que sin ella, es posible crear ataques de 

Denegación de Servicio (DoS). 

802.15: Bluetooth 

802.16: WMan 

802.11n: hasta 600 Mps 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex): Es una técnica de comunicación que 

divide un canal de frecuencia en un número especificado de bandas de frecuencia 

separadas, en cada banda se transmite una subportadora que transporta una parte de la 

información del usuario es subportadora y ortogonal al resto. (Cuji Rodríguez, Julio 

Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 
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WiMAX (interoperabilidad global para acceso a microondas) y la norma IEEE 

802.16 

Alegaron que para estas redes de área metropolitana (MAN). Su alcance es de 50 km y 

ofrece una velocidad de transmisión de 70 Mbps. Funciona en frecuencias de 2 a 11 GHz 

y ahora también permite la conexión entre dispositivos que no están en la misma línea de 

visión. Esta tecnología es compatible con usuarios móviles que viajan a velocidades entre 

20 y 100 km / h. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 

2014) 

802.20: Se trata de una tecnología inalámbrica de acceso inalámbrico de banda ancha. 

Se espera una velocidad de transmisión máxima de 1 Mbps y opera en bandas inferiores 

a 3,5 GHz y requiere una licencia. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen 

de las Mercedes, 2014) 

Redes Pan  

Dijeron que al utilizar una red de área personal es como una colección de dispositivos de 

tecnología de comunicación dentro del rango de una persona. Cuando la comunicación 

entre estos dispositivos es inalámbrica, el acrónimo se convierte en WPAN, o red de área 

personal inalámbrica; Opera en un rango relativamente corto, por lo general hasta un 

máximo de treinta pies. El método más común de conexión es a través de la tecnología 

inalámbrica Bluetooth. La tecnología Bluetooth tiene varias ventajas sobre Wi-Fi en la 

facilidad de uso, ya que no es necesario configurar cada componente y requiere 

considerablemente menos energía para funcionar. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán 

Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 
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Expresaron que una red inalámbrica de bluetooth personal, también conocida como 

piconet, puede conectar de forma inalámbrica un mínimo de dos y un máximo de ocho 

dispositivos. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 

2014) 

Redes Lan 

Expusieron que las LAN o (redes de área local) son las cercanas a las computadoras: en 

la misma habitación, en pisos diferentes de un edificio o en edificios muy cercanos. 

Las redes de área local proporcionan excelentes velocidades de transferencia, que van 

desde 10 a 1000 Mbps. Esto se debe a la corta distancia entre los ordenadores, que evita 

la interferencia. 

WLAN (red de área local inalámbrica) 

Una WLAN es un tipo de red de área local (LAN) que utiliza ondas de radio de alta 

frecuencia en lugar de cables para comunicar y transmitir datos. (Cuji Rodríguez, Julio 

Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Red Man  

Dijeron que las redes Man o metropolitano área network abarcan el área geográfica de 

una ciudad y generalmente interconectan redes lan por lo tanto su cobertura es de 10 

metros. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Redes Wan  

Dijeron que estas redes también se denominan zonas extendidas o de área amplia y en la 

práctica son de cobertura ilimitada ya que encadenan diferentes redes de menor cobertura. 
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Para ello, se basan generalmente en redes públicas y privadas que utilizan todo tipo de 

enlaces: tangibles como satélites y radio y enlaces tangibles, como pares de cobre coaxial 

y fibras (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

 

 

Dirección IP 

Alegaron que es un número que identifica lógica y jerárquicamente una interfaz de un 

dispositivo dentro de una red que utiliza el Protocolo de Internet (IP), que corresponde al 

nivel de red del protocolo TCP / IP. La dirección IP se puede cambiar; Esta dirección 

puede cambiar 2 o 3 veces al día; Y esta forma de asignación de direcciones IP se llama 

una dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar 

permanentemente conectados normalmente tienen una dirección IP fija , es decir, no 

cambia con el tiempo. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las 

Mercedes, 2014) 

Pronunciaron que los servidores de correo, DNS, FTP público y servidores de páginas 

web deben necesariamente tener una dirección IP fija o estática, ya que esto permite su 

ubicación en la red. A través de Internet, las computadoras se conectan entre sí a través 

de sus respectivas direcciones IP (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen 

de las Mercedes, 2014) 

Definición de IPv4 e IPv6 

Hablaron que en la cuarta versión del Protocolo de Internet es la primera versión del 

protocolo que se desplegó en todo el mundo. IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, 
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limitándolo a 232 = 4.294.967.296 direcciones únicas, muchas de las cuales están 

dedicadas a redes de área local (LANs). Debido al enorme crecimiento que ha tenido de 

Internet, combinado con el hecho de que las direcciones se desperdician en muchos casos, 

fue hace varios años que había escasez de las direcciones de la versión 4. (Cuji Rodríguez, 

Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Alegaron que es la nueva versión de Internet Protocol, diseñada como la sucesora de IP 

versión 4 (IPv4). IPv6 está destinado a reemplazar IPv4, IPv6 es un nuevo sistema de 

numeración que, entre otras ventajas, proporciona un espacio de direcciones mucho más 

grande que IPv4. Fue lanzado en 1999 y se espera que satisfaga en gran medida las 

necesidades futuras de las direcciones IP del mundo. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique 

Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Cuáles son las diferencias más importantes: 

Dijeron que la principal diferencia entre IPv4 e IPv6 reside en el número de direcciones 

IP. Hay poco más de 4.000.000.000 de direcciones IPv4. Sin embargo, hay más de 

340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Direcciones IPv6. El 

funcionamiento técnico de Internet es el mismo con ambas versiones, y es probable que 

ambos sigan operando simultáneamente en las redes durante mucho más tiempo. 

Actualmente, la mayoría de las redes que utilizan IPv6 admiten direcciones IPv4 e IPv6 

en sus redes. 

(Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Descripción 

Tamaño de las 

IPv4 

Número de 32 bits 

IPv6 

Número de 128 bits 

Formato de las 

direcciones 

Notación decimal 

con puntos: 

      Notación hexadecimal: 
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3FFE:F200:0234:AB00: 

 192.149.252.76 0 123:4567:8901:ABCD 

Notación de 192.149.0.0/24 3FFE:F200:0234::/48 

Prefijos   

Cantidad de 232 = ~4,000,000,000 2128 = ~340,000,000, 

Direcciones  000,000,000,000,000, 

Tabla 1. Diferencia de Direcciones IP 

 

Estructura Interna de las Cámaras IP 

 

Ilustración 1. Estructura Interna de Cámara IP 

Fuente:http://bibliodigital.epn.edu.ec.bitstream/15000/2162/CD-2919.pdf 

Expresaron que las cámaras IP se componen internamente de la propia cámara de vídeo 

(lentes, sensor de imagen, procesador de señales digitales), mediante un "motor" de 

compresión de imagen (chip encargado de comprimir al máximo la información 

contenida en las imágenes) , DRAM y ETHERNET / WIFI), que es responsable 

http://bibliodigital.epn.edu.ec.bitstream/15000/2162/CD-2919.pdf
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exclusivamente de la gestión de sus propios procesos, tales como compresión de 

imágenes, envío de imágenes, gestión de alarmas y mensajes, gestión de autorizaciones 

de visualización de imágenes. 

Funcionamiento de la cámara 

Expresan que la lente de la cámara enfoca la imagen en el sensor de imagen (CCD). Antes 

de llegar al sensor la imagen pasa a través del filtro óptico que elimina cualquier luz 

infrarroja para que se muestren los colores correctos. El sensor de imagen convierte la 

imagen, que se compone de información luminosa, en señales eléctricas. Estas señales ya 

están en un formato que puede ser comprimido y transferido a través de redes. Las 

funciones de la cámara gestionan la exposición (nivel de luz de la imagen), el balance de 

blancos (ajuste de los niveles de color), la nitidez de la imagen y otros. Estas funciones 

son realizadas por el controlador de cámara y el chip de compresión de vídeo. (Cuji 

Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Dijeron que la imagen digital se comprime en una imagen que contiene menos datos para 

permitir una transferencia más eficiente a través de la red. La conexión Ethernet de la 

cámara es proporcionada por el chip, una solución optimizada. El chip incluye una CPU 

de Ethernet de 32 bits, conectividad 10/100 MBps, funcionalidad DMA y una amplia 

variedad de interfaces de entrada y salida. CPU, memoria flash y DRAM representan los 

"cerebros" o funciones del ordenador de la cámara y están específicamente diseñados para 

su aplicación en redes. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las 

Mercedes, 2014) 
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Técnicas de compresión y resolución de imagen 

Indicaron que la resolución de las imágenes digitales se mide en píxeles. La imagen más 

detallada es la que tiene más datos y por lo tanto más píxeles. Imágenes más detalladas 

ocupan más espacio en los discos duros y requieren más ancho de banda para la 

transmisión. Para almacenar y transmitir imágenes a través de una red, los datos deben 

comprimirse o consumir mucho espacio en disco o un ancho de banda alto. Si el ancho 

de banda es limitado, la cantidad de información enviada debe reducirse reduciendo el 

número de fotogramas por segundo o aceptando un nivel de calidad inferior. (Cuji 

Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Dijeron que hay varios estándares de compresión que resuelven los problemas de número 

de fotogramas por segundo y calidad de imagen de diferentes maneras. De los estándares 

más comunes ambos JPEG y MPEG transmiten el alto vídeo de calidad, mientras que los 

estándares H, comúnmente utilizados en videoconferencia, no generan imágenes claras 

de objetos que se mueven a alta velocidad. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, 

Cármen de las Mercedes, 2014) 

Requerimientos de luz de las cámaras 

Expresaron que la razón más común para una mala calidad de imagen es la luz 

insuficiente. Con un nivel de luz muy bajo, el nivel de color será sombrío y las imágenes 

borrosas. El nivel de luz se mide en Lux. La luz solar fuerte tiene alrededor de 100.000 

Lux, la luz del día tiene alrededor de 10.000 Lux. Normalmente se requieren al menos 

200 lux para capturar imágenes de buena calidad. Las áreas brillantes deben ser evitadas 

ya que las imágenes pueden estar sobreexpuestas y los objetos parecen muy oscuros. (Cuji 

Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 
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Dijeron que este problema también se produce cuando intenta capturar un objeto con luz 

negra. Una cámara ajusta la exposición para lograr un buen nivel de luz promedio para la 

imagen, pero el contraste de color entre el sujeto y el fondo influye en la exposición. Para 

evitar este problema, los objetos oscuros pequeños deben estar dispuestos delante de un 

fondo oscuro para el color y el contraste correctos. Almacenamiento de información 

Normalmente, en un solo disco duro se pueden almacenar millones de imágenes. Cuando 

el disco duro está lleno, el ordenador se puede programar para borrar. (Cuji Rodríguez, 

Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Pronunciaron que hay muchos sistemas de seguridad profesionales que gestionan las 

aplicaciones de seguridad completas actualmente disponibles en el mercado. Software 

específico para el acceso a cámaras IP. Para la visualización de las cámaras IP lo único 

que se necesita es que en el sistema operativo de la PC se instale el Microsoft Internet 

Explorer, por medio de lo mismo tendremos acceso a la propia dirección de la Cámara de 

Red, que mostrará Nosotros las imágenes De lo que está sucediendo en ese momento. 

(Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Dijeron que esto es extremadamente útil, ya que le permitirá ver la cámara desde cualquier 

computadora, en cualquier parte del mundo, sin tener que instalar software específico. 

Sin embargo, con las cámaras IP, se incluye un software de visualización de hasta 4 

cámaras, lo que permite la visualización simultánea de las mismas, el control, la 

administración. y por supuesto la reproducción de los videos grabados por medio del 

programa Grabación, o como resultado de alarmas. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique 

Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 
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Aplicaciones específicas de las cámaras de red 

Expresaron que la tecnología de cámaras de red puede utilizarse literalmente en miles de 

aplicaciones de valor añadido, no necesariamente en aspectos de seguridad. Los usos 

pueden variar en oficinas, establecimientos comerciales y casinos, o expandirse al 

monitoreo de procesos de producción y atracción web. Estas son algunas de las 

aplicaciones más productivas y económicas para cámaras de red (Cuji Rodríguez, Julio 

Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Seguridad y vigilancia  

Dijeron que las cámaras de red se utilizan en sistemas de seguridad profesionales y 

permiten que el video en vivo sea visto por personal autorizado. Las cámaras de red se 

integran fácilmente en sistemas más grandes y complejos, Pueden funcionar como 

soluciones independientes en aplicaciones de vigilancia de bajo nivel. Las cámaras de red 

se pueden utilizar para monitorear áreas sensibles como edificios, casinos, bancos y 

tiendas. Las imágenes de video de estas áreas pueden ser monitoreadas desde salas de 

control, unidades policiales y / o administradores de seguridad de diferentes lugares. (Cuji 

Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Indicaron que las cámaras de red también han demostrado ser sustitutos eficaces de las 

cámaras analógicas en las aplicaciones de refuerzo tradicionales a las fuerzas de 

seguridad, como para mantener seguros ciertos lugares públicos. Las cámaras de red 

también se pueden utilizar para el control de acceso. Individuos, como vehículos, pueden 

ser registrados junto con la fecha y hora de la información de entrada por lo que es fácil 

de revisar y localizar. Las imágenes se pueden almacenar en una ubicación remota, 

evitando el robo de esta valiosa información. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán 

Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 
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Monitorización remota 

Expresaron que las cámaras de red se conectan a las redes IP existentes y permiten que 

las actualizaciones en tiempo real de vídeo de alta calidad sean accesibles desde cada uno 

de los equipos de una red. Las áreas sensibles como la sala de servidores, la recepción o 

cualquier ubicación remota pueden ser monitoreadas en detalle de una manera única y 

económica, a través de la red de área local o Internet. Las cámaras de red mejoran la 

supervisión de un establecimiento comercial para asegurarse de que todo está en orden. 

(Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, Cármen de las Mercedes, 2014) 

Dijeron que una cámara de red es una herramienta útil en la oficina. Áreas como recepción 

y salas de conferencias pueden ser monitoreadas para monitorear su actividad. Además, 

los usuarios pueden rastrear quién ha entrado en la sala de ordenadores, por ejemplo, y 

tomar las medidas apropiadas cuando hay problemas. Las cámaras de red son 

herramientas útiles en la industria manufacturera. Monitoree los robots u otras máquinas 

y líneas de producción desde la oficina o el hogar y permita que los ingenieros de servicio 

accedan a las cámaras remotamente. (Cuji Rodríguez, Julio Enrique Beltrán Mesias, 

Cármen de las Mercedes, 2014) 
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5. MARCO CONCEPTUAL  

Video vigilancia: La video vigilancia es una tecnología visual que combina beneficios 

analógicos que al pasar los años ha evolucionado de circuito cerrado a protocolos de 

internet para mejorar la supervisión. (Practicas, 2014) 

Equipos móviles: También conocidos como computadoras de bolsillo o computadoras 

de mano, es un tipo de ordenador con capacidades de procesamiento, conexión a internet, 

con memoria mucho más fácil de llevar que nos mejoran la vida y no ocupan espacio. 

(CAMSEG, Wikipedia, 2015) 

Sistema de control: Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar ordenar, 

dirigir o regular el manejo de otros dispositivos con la finalidad de mejorar las 

posibilidades de un fallo y tener resultados satisfactorios. (Garcia, 2017) 

Cámaras IP: Es una cámara que tiene su propio miniordenador el cual ayuda a emitir el 

video por sí misma, se puede acceder en cualquier lugar en él se esté por medio de nuestro 

celular para ver lo que paso en nuestros hogares. (Axis Communications, 2017) 

Cámara CCTV: Circuito Cerrado de Televisión (o Closed Circuit Television). Se trata 

de una instalación de componentes directamente conectados, que crean un circuito de 

imágenes que no puede ser visto por otra persona fuera de él. (Security, 2014) 

Cámaras infrarrojas: Dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos medios 

del espectro electromagnético de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas 

visibles por el ojo humano. (Red, 2016) 

Cámaras programadas: Son cámaras oscuras cerradas con una abertura en uno de los 

extremos para que pueda dar la luz son programas para que graben en video o hagan 
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capturas de imágenes de los individuos que pasan por el lugar de donde están colocadas. 

(Red, 2016) 

Cámaras tipo domo: Pueden rotar alrededor de dos ejes, uno horizontal y otro vertical, 

así como acercarse o alejarse para enfocar áreas u objetos de forma manual o automática, 

pueden ser analógicas tipo ip o incluso hibridas. (CAMSEG, Camara Seguridad, 2014) 

Seguridad: Se puede referir a la ausencia de riesgo o a la de confianza en algo o alguien, 

sin embargo, el término puede tomar diferentes sentidos según el área o campo a la que 

haga referencia la seguridad. (Busser Mark, 2014) 

Tecnología: Es el conjunto de conocimiento técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes, servicios que nos facilitan la adaptación al medio 

ambiente y la satisfacción de las necesidades. (Wiki & Ferraro Ricardo, 2017) 

Android: Sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con 

pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas (tablets), teléfonos móviles 

(celulares) y relojes equipados con Android, aunque el software también se usa en 

automóviles, televisores y otras máquinas. (Porto, 2016) 

IOS: Es un sistema operativo tipo UNIX, cuenta con cuatro capas, la capa de abstracción, 

la capa del núcleo del sistema operativo, la capa de servicio principal, la capa de medios 

es uno de los sistemas operativos más usados. (Porto, 2016) 

Windows: Es un sistema operativo tanto para ordenadores, Smartphone, servidores y 

sistemas empotrados desarrollados y vendido por Microsoft y disponibles para múltiples 

arquitecturas, tales como x86 y ARM. (Porto, 2016) 
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Automatización: Sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operarios humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. (Axis 

Communications, 2017) 

Equipos informáticos: Es un sistema que nos permite almacenar y procesar información, 

es el conjunto de partes interrelacionados, hardware, software y personal informático para 

el manejo de los mismos equipos. (Porto, 2016) 

Software: Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 

informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 

posible la realización de una tares especifica. (Axis Communications, 2017) 

Hardware: Se refiere a todo lo que tiene que ver con las partes físicas tangibles de un 

sistema informático, sus componentes son circuitos electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos cables, gabinetes o cajas o periféricos de todo tipo. (Porto, 2016) 

Red LAN: Es una red de computadoras que abarcan un área reducida a una casa, un 

departamento o un edificio, la topología de red es la que define la estructura de la red 

física que es la disposición real de los cables o medios físicos. (Garcia, 2017) 

TCP/IP: Es una descripción de protocolos de red desarrollados por vinton cerf y Robert 

e. kahn en la década de 1970, fue implementada en la red ARPANET la primera red de 

área amplia WAN) desarrollado por encargo de DARPA, a veces se denomina modelo 

DOD o modelo DARPA. (Busser Mark, 2014) 

Detección: Sirve como sistemas que se pueden configurar a las cámaras para que 

funcionen con seguridad de detección de movimientos o alarma anti manipulación, 

soporte de audios o soportes de cámaras IP de alta definición. (Garcia, 2017) 



 
30 

5. GLOSARIO DE PALABRAS 

Cctv: Closed Circuit Televisión O Circuito Cerrado De Televisión  

Arm: Ordenador con Conjunto Reducido de Instrucciones  

Arpanet: Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 

LAN: Red De Área Local 

Dod: Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

WAN: Red De Área Amplia  

Darpa: Departamento De Defensa De Los Estados Unidos   

Tcp/ip: Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet 

SDK: Kit De Desarrollo De Software 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

Con el sistema de control de video vigilancia monitoreado a través de dispositivos móviles 

mejorará positivamente la seguridad del Complejo Universitario. 

VII. VARIABLES 

7. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Estudio y diseño de Sistema de Control con Video Vigilancia  

7. VARIABLE DEPENDIENTE 

Seguridad 

VIII. METODOLOGIA 

8. MÉTODOS 

Método Exploratorio: Porque se ha podido observar y determinar si el complejo 

universitario es carente en cuanto a la seguridad y necesita herramientas tecnológicas para 

mejorar dicha seguridad. 

Método descriptivo: Porque se intenta establecer de la forma más específica las 

características junto al origen y los instrumentos que componen el problema del estudio. 

Método Bibliográfico: Porque a partir de la investigación de un gran número de fuentes 

originarios de libros, artículos de carácter científico, etc.,  se ha podido comprobar cuál es 

la importancia que componen las TICS en el ámbito productivo, político y social. 
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Propósito: Porque el proyecto de investigación intenta terminar con la implementación de 

un recurso informático que mejore el complejo universitario referente a la seguridad. 

8. TÉCNICAS 

Las técnicas usadas para realizar la investigación, fueron la encuesta y la entrevista. 

Encuesta: Esta técnica nos ayudó en la recolección de información por parte de los 

estudiantes, acerca de los que ellos piensan sobre la mejora al momento de sentirse 

protegidos y estar más seguros en el complejo universitario. 

Entrevista: Fue una entrevista conformada de 4 preguntas la cual fue realizada a los 

docentes y personal administrativo y de seguridad de la carrera en ingeniería en computación 

y redes, la cual se hizo para dar a conocer el uso de herramientas tecnológicas para el uso en 

la seguridad del complejo universitario. 

8. POBLACIÓN  

En la presente investigación se tomó como elementó de análisis a estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la UNESUM, de la cual se escoge a estudiantes de 4 y 5 semestre y a 

docentes y personal de seguridad, sumando un total de 151. 

8.3.1. MUESTRA  

Tomando en cuenta la fórmula para el cálculo de muestra con la población conocida, el 

resultado es el siguiente: 

Valores: 

n = Resultado de muestra. 
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N = Total de población. 

e = Limite de error de muestra 1% (0,01) y 9% (0,09) 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
151

0.052(151 − 1) + 1
 

𝑛 =
151

0.0025(150) + 1
 

𝑛 =
151

0.375 + 1
 

𝑛 =
151

1.375
 

𝑛 = 110 

La muestra corresponde a 110 participantes en la investigación realizada. 

8. RECURSOS 

Talento Humano: 

• Estudiantes del complejo universitario de la universidad estatal del sur de Manabí 

• Docentes  

• Personal administrativo 

• Personal de seguridad 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. María Mercedes Ortiz, Mg. IE 

• Ejecutor de la investigación: Luis Abel Villacreses Mero 
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Recursos Materiales 

• Resma de hojas 

• Tinta 

• Copias 

• Impresiones 

• Carpetas 

Tecnológico 

• Internet 

• Computador 

• Impresora
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Dispositivo 1 $        500.00  $       500.00  

Cable UTP Cat6 1 $        200.00 $       200.00 

Balun 5 $          15.00 $         75.00 

Implementación 1 $          25.00 $       125.00 

Artículos de Oficina 
  

$         10.00 

Internet 6 $          26.00  $       156.00  

Impresiones 3 $            5.00  $         15.00  

Anillados 3 $            2.00  $           6.00  

Empastado 1 $          25.00  $         25.00  

Subtotal     $       1112.00  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero 
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X. ANALISIS Y TABULACION 

1. ¿CONOCE USTED EN QUE CONSISTE UN CONTROL DE VIDEO 

VIGILANCIA CONTROLADO POR MEDIO DE EQUIPOS MOVILES? 

Tabla 3. Cuadro de Referencia Control de Video Vigilancia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 83 75,45 

NO 27 24,55 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 1. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 1 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº1 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas realizadas se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente a un 75% concuerdan en que conocen lo que es un control de 

videovigilancia controlado por equipos móviles. 

SI

75%

NO

25%
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2. ¿PIENSA USTED QUE UN SISTEMA DE MONITOREO POR EQUIPOS 

MOVILES FACILITARA EL TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE 

SEGURIDAD? 

Tabla 4. Cuadro de Referencia Monitoreo por Equipos Moviles. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 74 67,27 

NO 36 32,73 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 2. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 2Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº2 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 67% concuerdan en que la implementación del sistema, será de mucha 

ayuda para el personal de seguridad. 

SI

67%

NO

33%
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3. ¿CREE USTED QUE LA SEGURIDAD EN VIDEO VIGILANCIA EN EL 

COMPLEJO UNIVERSITARIO ES CARENTE? 

Tabla 5. Cuadro de Referencia Seguridad en Video Vigilancia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 89 80,91 

NO 21 19,09 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 3. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 3 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº3 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 81% concuerdan en que el complejo universitario carece de seguridad 

mediante video vigilancia. 

 

SI

81%

NO

19%
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4. ¿CONOCE USTED SI EL COMPLEJO UNIVERSITARIO CUENTA CON 

CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA? 

Tabla 6. Cuadro de Referencia Cámaras de Video Vigilancia Complejo 

Universitario. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 62 56,36 

NO 48 43,64 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 4. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 4 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº4 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 56% conocen que el complejo universitario cuenta con cámaras de 

video vigilancia. 

SI

56%

NO

44%
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5. ¿CONOCE USTED QUE ES UN SISTEMA DE VIGILANCIA EN TIEMPO 

REAL? 

Tabla 7. Cuadro de Referencia Vigilancia en Tiempo Real. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 48 56,36 

NO 62 43,64 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 5. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 5 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº5 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 56% desconocen en lo que consiste un sistema de vigilancia en tiempo 

real. 

SI

44%

NO

56%
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6. ¿CREE USTED QUE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON 

CAMARAS IP DEBERIA COMPLEMENTAR LA SEGURIDAD EN EL 

COMPLEJO UNIVERSITARIO? 

Tabla 8. Cuadro de Referencia Complementar la Seguridad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 80 72,73 

NO 30 27,27 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 6. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 6 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº6 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 73% concuerdan en que un sistema de video vigilancia con cámaras 

IP ayudaran a complementar la seguridad en el complejo universitario. 

SI

73%

NO

27%
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7. ¿CONOCE USTED CUALES SON LOS COMPONENTES PARA UN 

SISTEMA DE VIDEO VIGLANCA EN TIEMPO REAL? 

Tabla 9. Cuadro de Referencia Componentes Vigilancia en Tiempo Real. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 90 81,82 

NO 20 18,18 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 7. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 7 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº7 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que gran parte de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 82% conocen de que componentes consta un sistema de video 

vigilancia en tiempo real. 

 

SI

82%

NO

18%
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8. ¿ESTA DE ACUERDO QUE EL COMPLEJO UNIVERSITARIO 

IMPLEMENTE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTROLADO POR 

EQUIPOS MOVILES ACORDE CON LAS TECNOLOGIAS ACTUALES EN 

EL MERCADO? 

Tabla 10. Cuadro de Referencia Seguridad Controlado por Equipos Móviles. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 88 80,00 

NO 22 20,00 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 8. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 8 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº8 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada la mayoría de estudiantes encuestados correspondiente al 

80% creen conveniente que se implemente un sistema de seguridad controlado por 

equipos móviles en el complejo universitario. 

SI

80%

NO

20%
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9. ¿CONOCE USTED QUE CON UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

MONITOREADO POR EQUIPOS MOVILES MEJORARA LA SEGURIDAD 

EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO? 

Tabla 11. Cuadro de Referencia Mejorar la Seguridad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 85 77,27 

NO 25 22,73 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 9. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 9 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº9 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 77% concuerdan en que con un sistema de video vigilancia 

monitoreado por equipos móviles mejorara la seguridad en el complejo universitario. 

SI

77%

NO

23%
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10. ¿ESTARIA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

DE VIDEO VIGILANCIA? 

Tabla 12. Cuadro de Referencia Implementar Sistema de Video Vigilancia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 89 80,91 

NO 21 19,09 

Total 110 100,00 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

GRÁFICO 10. Representación gráfica de la tabulación. 

 

Gráfico 10 Resultado en gráfico estadístico de la pregunta Nº10 

Fuente: Estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales – UNESUM. 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero. 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 81% están de acuerdo que se implemente un sistema de video 

vigilancia. 

 

SI

81%

NO

19%
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema X X                                             

Planteamiento del Problema     X                                           

Investigación del Problema       X X                                       

Formulación del Problema           X                                     

Justificación del Problema             X X                                 

Objetivos                 X                               

Marco Teórico                   X X X                         

Definición de la metodología                         X                       

Análisis de resultados                           X                     

Desarrollo de la Aplicación                             X X X X X X X X X   

Entrega y revisión del Proyecto                                               X 

Elaborado por: Luis Abel Villacreses Mero 
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PROPUESTA 

1. Titulo 

Implementación de sistema de video vigilancia controlado a través de dispositivos 

móviles para el mejoramiento de la seguridad en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Cantón Jipijapa, año 2018. 

2. Justificación 

El proyecto de titulación se implementa ya que se vio la necesidad de mejorar la seguridad 

en el complejo universitario, y se lo realizara mediante la instalación de un sistema de 

seguridad que consta de cinco video cámaras. 

La importancia del proyecto, radica en que actualmente dicha institución carece de un 

sistema automatizado de vigilancia, haciendo que la aplicación del mismo sea benefactora 

tanto para personal administrativo, de servicio y estudiantes. 

Los medios de seguridad tradicionales son muy necesarios, pero cabe destacar, que el 

estar en un mismo lugar a la vez sería imposible para el personal de seguridad en el 

complejo, de esta manera se pretende automatizar este sistema para que se pueda observar 

en un mayor rango las instalaciones. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Implementar el sistema de video vigilancia controlado a través de dispositivos móviles 

para el mejoramiento de la seguridad en el Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, Cantón Jipijapa, año 2018. 
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3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los equipos y los dispositivos móviles que se van a utilizar para el sistema 

de video vigilancia y sus componentes correspondientes para el control de la 

seguridad. 

• Identificar las características y las configuraciones de los equipos para el sistema de 

video vigilancia. 

• Desarrollar el sistema de video vigilancia a través de los equipos y dispositivos para 

el control del mismo. 
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4. Factibilidad del sistema de video vigilancia 

Factibilidad Técnica: El proyecto es factible técnicamente ya que consta con un software 

el cual es de manejo fácil y rápido, además de contar con todos los componentes 

tecnológicos necesarios para su implementación. No se encontraron inconvenientes al 

momento de realizar las actividades pertinentes. 

Factibilidad Operacional: Al momento de la puesta en práctica de las actividades para 

el diseño del proyecto, no se llegó a encontrar ningún inconveniente, ya que se conto con 

el conocimiento pertinente referente al desarrollo del mismo. 

Factibilidad Económica: El presupuesto del proyecto es de inversión propia del autor, 

quien tuvo la disposición suficiente para poder realizar las visitar pertinente a la 

institución, y realizar las encuestas, para la implementación del proyecto de video 

vigilancia controlado por dispositivos móviles en el complejo universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Cantón Jipijapa. 
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5. Descripción de las fases de la propuesta 
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ETAPA 1. Análisis del Dispositivo 

FASE 1. Identificar el área de estudio. 

El área de estudio del proyecto corresponde al Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí el cual se encuentra ubicado en el Cantón Jipijapa en el Km 

11/2 vía Noboa. El sistema de video vigilancia estará repartido mediante 4 puntos 

específicos en la carrera de Computación y Redes y el control del mismo, en la 

coordinación. 

FASE 2. Determinación del dispositivo a utilizar 

El dispositivo a usar para la implementación del proyecto, es el KIT de video vigilancia 

marca ONE, el cual consta de 4 cámaras, un DVR, cuatro cables de video de 18m, control 

remoto de DVR, dos cables de poder de cuatro canales. 

 El kit de vigilancia permite vigilar de forma segura en todos los puntos de acceso en todo 

momento, es decir tanto en el día como la noche, tiene un software que alcanza a 

supervisar de manera fácil las cámaras desde cualquier equipo, ya sea portátil, tableta, o 

en los teléfonos inteligentes. Los leds infrarrojos integrados nos permiten tener una 

supervisión nocturna hasta una distancia de 25 metros proporcionando imágenes nítidas. 
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Ilustración 2. Kit de cámaras 

ETAPA 2. Identificación de características y configuración de equipos. 

FASE 1. Descripción de componentes a utilizar 

Cable categoría 5 

 Conocido como Cat.5, cable estándar para Gigabit Ethernet y otros protocolos de red es 

compatible con los cables de “categoría 5, 5e y cat.3” el cable de categoría número 5 

cuenta con especificaciones más estricta que otras categorías, al igual que el cable de 

categoría 5 cuenta con cuatros pares de hilo que son de cobre trenzados. 

  

Ilustración 3. Cable UTP Cat5 
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Balun 

Es un dispositivo conductor que es capaz de convertir líneas de trasmisión “no 

balanceadas en líneas balanceadas”, es decir transmite la misma información por dos 

cables o par de cables en el mismo tiempo, pero con polaridades opuestas. Balun además 

de cumplir la función de simetrización de la corriente también tiene un efecto de 

adaptación de impedancia. 

 

Ilustración 4. Video Balun 

Monitor 

Conocido también como pantalla del ordenador, principal dispositivo de salida que 

muestra los datos o información de un usuario, también se lo considera como un periférico 

tanto de entrado como de salida. 

  

Ilustración 5. Monitor 
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FASE 2. Especificación de componentes 

El sistema de video vigilancia cuentas con las siguientes características que se describen 

a continuación: 

• Cuenta con un sensor de imágenes de: ¼ CMOS 

• Lente de: 3.6mm, 720P 

• Cantidad de leds: 30 

• Frames por segundo: 8*720P @ 30 (NTSC)/25 (PAL) Fps  

• Fuente de alimentación: DC 12V/2A 

• Resolución: D1, VGA 

• Tipo de conexión disco duro: SATA 

• Formato de video soportados: H.264 

• Conectores y cableado: 8 BNC (video input), 1 VGA (video output), 1HDMI 

(video output), 4 RCA (audio input), 1 RCA (audio output), 1 RS485 (PTZ 

control), 1RJ-45 (10/100Mbps), 1 SATA (storage), 2 USB.   

• Estándares y protocolos: DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, FTP, SMTP.  

• Ángulo de visión: 60 grados 

• Velocidad de obturación: 1/50 (1/60) 

• Conexiones/Interfaces: USB 2.0 

• Especificaciones físicas: Largo (en mm) 250 (DVR), Ancho (en mm) 220 (DVR), 

Alto (en mm) 45 (DVR), Peso (en gramos) 1200 (DVR), Recinto IP66-clasificado 

a prueba de agua. 

• Sistema operativo del ordenador: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1
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ETAPA 3: Desarrollo de Sistema de Video Vigilancia 

Fase 1: Diseño del plano para la ubicación de los componentes. 
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    Fase 1.1 : Diseño del plano para la conexión de los componentes  

 

 

 



 
59 

Fase 2: Diagrama de Ubicación 

 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Habiendo culminado el proyecto de investigación se detalla a continuación: 

• Se realizó un análisis acerca de los equipos, dispositivos móviles y sus componentes 

correspondientes con el cual se pudo determinar el equipo idóneo para el control de 

la seguridad con video vigilancia. 

• Se identificó las características y respectivas configuraciones de los equipos para el 

sistema de video vigilancia y así lograr un óptimo funcionamiento del mismo. 

• Se procedió a desarrollar el sistema de control de video vigilancia mediante equipos 

móviles. 
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6.2. Recomendaciones 

• Realizar un estudio sobre posibles puntos faltos de seguridad en el campus 

universitario. 

• Con el estudio realizado, implementar video vigilancia en los puntos del campus 

universitario que carecen de la misma. 

• Realizar un backup de los datos recopilados por el sistema cada cierto tiempo 

(Recomendable 3 meses).  
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7. ANEXOS 

Ubicación de cámara de video vigilancia en el pasillo de coordinación. 
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Ubicación del cable de red para las cámaras de video vigilancia. 
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Colocación de cámara de video vigilancia en punto de entrada de la carrera. 
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Tutorías 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Computación y Redes 
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