
|  

 

G 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Creada mediante Ley publicada en Registro 

Oficial No. 261 del 07 de febrero del 2001 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERO EN COMPUTACIÓN Y REDES 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE VIDEO 

VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL 

CONTROL Y MONITOREO EN LA UNIDAD DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ  

AUTOR: 

LEIVER ORLANDO DELGADO MARTINEZ 

TUTORA: 

 

ING. MARÍA MERCEDES ORTÍZ, Mg. IE 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2020 



II 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 



III 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA A 

TRAVÉS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y 

MONITOREO EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”  

Efectuado por el Sr. Egresado, Leiver Orlando Delgado Martínez, revisado por el 

Tribunal de Sustentación para su correspondiente aprobación, como requisito previo 

para la obtención del título de Ingeniero. 

TRIBUNAL 

 

Ing. Edwin Mero Lino. Mg.EI 

Miembro del Tribunal de Sustentación 

Ing. Leonardo Murillo Quimiz. Mg.EI 

Miembro del Tribunal de Sustentación 

Ing. Kleber Marcillo Parrales Mg.GE 

Miembro del Tribunal de Sustentación 

 

 



IV 

 

 

 

DECLARATORIA DE AUTORÍA 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres Ramiro Delgado P. y Sara Martínez M. por brindarme su apoyo 

incondicional en todo momento desde que arribamos de Europa, siempre han velado por 

el bienestar de mis hermanos y el mío, por inculcarnos buenos valores y a ser una mejor 

persona cada día.  

 

A Dios por mantenerme con vida, salud y sabiduría para poder culminar esta etapa de 

tercer nivel. 

 

A  mis abuelos y mis tías, que aunque están en el exterior siempre seré su primer nieto 

el mayor orgullo.  

  

A mis hermanos por siempre estar apoyándome moralmente en malos momentos que se 

presentan en la etapa universitaria y acompañarme en mis locuras y brindarme su amor 

incondicional. 

 

A toda mi familia en general por estar al pendiente de mis logros y siempre sentirse 

orgullosos de mí. 

 

Delgado Martínez Leiver Orlando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco infinitamente a cada una de las personas que me brindaron su apoyo moral e 

incondicional, para cumplir mi meta de ser un ingeniero y permanecer con el orgullo 

que sienten por mí. 

A Dios por mantener con salud, bienestar y sabiduría para poder culminar esta etapa de 

tercer nivel., ya que sin las bendiciones que él me brinda no se habría hecho realidad 

este sueño. 

A mis grandes amistades que conocí en mi etapa universitaria, gracias a ellos pude 

conocer la verdadera y leal amistad. 

Muy en especial a mi tutora de tesis la Ing. María Mercedes Ortiz por tenerme paciencia 

y poder guiarme de manera organizada en la culminación de mi proyecto de 

investigación final. 

Delgado Martínez Leiver Orlando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. II 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR .............................................. III 

DECLARATORIA DE AUTORÍA ............................................................................. IV 

DEDICATORIA .......................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ VI 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................. X 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... XII 

RESUMEN .............................................................................................................. XIII 

ABSTRACT ............................................................................................................ XIV 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ................................................................................... 2 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 3 

2.1 Definición del problema .................................................................................. 3 

2.2 Planteamiento del Problema ............................................................................ 3 

2.3 Preguntas derivadas ........................................................................................ 3 

III. OBJETIVOS ...................................................................................................... 4 

3.1 Objetivo General ............................................................................................. 4 

3.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 4 

IV. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 5 

V. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 6 

5.1 ANTECEDENTES ......................................................................................... 6 

5.2 BASE TEÓRICA .......................................................................................... 10 

5.2.1 Sistema de video vigilancia .................................................................... 10 

5.2.2 Importancia del sistema de video vigilancia ........................................... 10 

5.2.3 Objetivos del sistema de video vigilancia ............................................... 11 

5.2.4 Clasificación del sistema de video vigilancia ......................................... 12 

5.2.4.1 Análogo ............................................................................................. 12 

5.2.4.2 Digital ................................................................................................ 12 

5.2.5 El rol del  sistema de video vigilancia .................................................... 13 



VIII 

 

5.2.6 Componentes de hardware de un sistema de video vigilancia. ................ 13 

5.2.7 Sistema de gestión de video. .................................................................. 15 

5.2.7.1 DVR .................................................................................................. 15 

5.2.7.2 Grabadores (VCR) ............................................................................. 15 

5.2.7.3 NVRs ................................................................................................. 16 

5.2.7.4 Video Management Software (VMS) ................................................. 16 

5.2.8 Uso frecuente de cámaras de seguridad. ................................................. 16 

5.2.9 Tipos de construcción de cámaras de seguridad...................................... 18 

5.2.10 Almacenamiento de datos ...................................................................... 18 

5.2.11 Visualización de video ........................................................................... 19 

5.2.12 Tipos de cámaras de seguridad ............................................................... 20 

5.2.12.1 Cámara de seguridad estilo caja: ......................................................... 20 

5.2.12.2 Cámara de seguridad domo ................................................................ 21 

5.2.12.3 Cámara de seguridad PTZ .................................................................. 21 

5.2.12.4 Cámara de seguridad de bala .............................................................. 22 

5.2.12.5 Cámara de seguridad IP ...................................................................... 22 

5.2.12.6 Cámara de seguridad día / noche ........................................................ 23 

5.2.12.7 Cámara de seguridad térmica .............................................................. 24 

5.2.12.8 Cámara de seguridad dinámica amplia ................................................ 24 

5.2.12.9 Cámara IP inalámbrica ....................................................................... 25 

5.3 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 26 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES ........................................................................... 28 

6.1 Variables ...................................................................................................... 28 

6.1.1 Variable Dependiente: ........................................................................... 28 

6.1.2 Variable Independiente: ......................................................................... 28 

VII. METODOLOGÍA ............................................................................................ 28 

7.1 Métodos ........................................................................................................ 29 

7.2 Técnicas........................................................................................................ 29 

7.3 Recursos ....................................................................................................... 30 

7.4 Población ...................................................................................................... 30 

VIII. PRESUPUESTO ........................................................................................... 31 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN ......................................................................... 31 

9.1 Análisis de la encuesta dirigida al personal administrativo ............................ 31 



IX 

 

9.2 Análisis de la entrevista ................................................................................ 41 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................ 43 

 ................................................................................................................................... 43 

XI. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 44 

XII. PROPUESTA ................................................................................................... 48 

12.1 TITULO ....................................................................................................... 48 

12.2 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 48 

12.3 OBJETIVOS ................................................................................................. 48 

12.3.1 Objetivo General.................................................................................... 48 

12.3.2 Objetivos específicos ............................................................................. 49 

12.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN ...................................................... 49 

12.4.1 Análisis General .................................................................................... 49 

12.4.2 Factibilidad Técnica ............................................................................... 49 

12.4.3 Factibilidad Operativa ............................................................................ 50 

12.4.4 Factibilidad Económica.......................................................................... 50 

12.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................................. 51 

12.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS ...................................... 52 

12.6.1 Diagrama del proyecto según sus fases .................................................. 52 

12.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 71 

12.7.1 Conclusiones ......................................................................................... 71 

12.7.2 Recomendaciones .................................................................................. 71 

XIII. ANEXOS ...................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Sistema de video vigilancia análogo ..................................................... 12 

Ilustración 2: Sistema de video vigilancia digital ....................................................... 12 

Ilustración 3: Cámara de interiores ............................................................................ 16 

Ilustración 4: Cámara al aire libre .............................................................................. 17 

Ilustración 5: Cámara nocturna .................................................................................. 17 

Ilustración 6: Cámara de seguridad estilo caja ........................................................... 20 

Ilustración 7: Cámara de seguridad domo .................................................................. 21 

Ilustración 8: Cámara de seguridad PTZ .................................................................... 22 

Ilustración 9: Cámara de seguridad tipo bala ............................................................. 22 

Ilustración 10: Cámara de seguridad IP ..................................................................... 23 

Ilustración 11: Cámara de seguridad día / noche ........................................................ 23 

Ilustración 12: Cámara de seguridad  térmica ............................................................ 24 

Ilustración 13: Cámara de seguridad dinámica amplia ............................................... 25 

Ilustración 14: Cámara IP inalámbrica ....................................................................... 25 

Ilustración 15: Cámara Domo .................................................................................... 53 

Ilustración 16: Cámara Bala ...................................................................................... 54 

Ilustración 17: TURBO HD DVR .............................................................................. 55 

Ilustración 18: Monitor Quasad ................................................................................. 56 

Ilustración 19: Disco Duro ........................................................................................ 57 

Ilustración 20: Cable de alimentación del DVR ......................................................... 58 

Ilustración 21: Cable de alimentación de las cámaras................................................. 59 

Ilustración 22: Cable de alimentación ANERA AE-BNCDC-15M............................. 60 

Ilustración 23: Cable VGA ........................................................................................ 60 

Ilustración 24: Unidad de bienestar estudiantil........................................................... 62 

Ilustración 25: Ubicación estratégica de las cámaras de seguridad ............................. 64 

Ilustración 26: Ubicación de la cámara Domo............................................................ 65 

Ilustración 27: Ubicación de la cámara para exteriores #1 .......................................... 65 

Ilustración 28: Ubicación de la cámara para exteriores #2 .......................................... 66 

Ilustración 29: Ubicación de la cámara para exteriores #3 .......................................... 66 

Ilustración 30: Vista del cableado estructurado completo ........................................... 67 

Ilustración 31: Cableado de la cámara domo .............................................................. 67 



XI 

 

Ilustración 32: Cableado de la cámara para exteriores #1 ........................................... 68 

Ilustración 33: Cableado de la cámara para exteriores #2 ........................................... 69 

Ilustración 34: Cableado de la cámara para exteriores #3 ........................................... 69 

Ilustración 35: Cajetín central y zona de monitoreo ................................................... 70 

Ilustración 36: Encuesta al personal administrativo de la unidad de bienestar estudiantil

 ................................................................................................................................... 76 

Ilustración 37: Entrevista al coordinador de la unidad de bienestar estudiantil ........... 76 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Presupuesto .................................................................................................. 31 

Tabla 2: Idea acerca de sistema de video vigilancia .................................................... 32 

Tabla 3: Funcionamiento de sistema de seguridad ...................................................... 33 

Tabla 4: Conocimiento de si existe algún tipo de seguridad de monitoreo en la unidad

 ................................................................................................................................... 34 

Tabla 5: Cámaras de seguridad deben ser ubicadas en la unidad. ................................ 35 

Tabla 6: Valor viable del estudio de factibilidad para incrementar la seguridad .......... 36 

Tabla 7: Factibilidad de un sistema de vigilancia para fortalecer la seguridad ............. 37 

Tabla 8: Seguridad a los aparatos tecnológicos que pertenecen a la institución. .......... 38 

Tabla 9: Debe existir personal encargado de manipular el sistema de seguridad ......... 39 

Tabla 10: Instalación de cámaras invaden su privacidad ............................................. 40 

Tabla 11: Presupuesto ................................................................................................ 50 

Tabla 12: Características técnicas Cámara Domo ....................................................... 54 

Tabla 13: Características técnica de cámara bala ........................................................ 55 

Tabla 14: Características técnicas de Turbo HD DVR ................................................ 56 

Tabla 15: Características técnicas de Monitor............................................................. 57 

Tabla 16: Características técnicas de disco duro ......................................................... 58 

Tabla 17: Características técnicas de cable de alimentación del DVR ......................... 59 

Tabla 18: Características técnicas del cable de alimentación de cámaras .................... 59 

Tabla 19: Características técnicas de cable de alimentación ........................................ 60 

Tabla 20: VGA características técnicas del  cable....................................................... 61 

Tabla 21: Requerimientos técnicos ............................................................................. 62 

 

 



XII 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico  1: Idea acerca de sistema de video vigilancia ................................................ 32 

Gráfico  2: Funcionamiento de sistema de seguridad .................................................. 33 

Gráfico  3: Existencia de un sistema de video vigilancia en la unidad de bienestar 

estudiantil ................................................................................................................... 34 

Gráfico  4: Convendría un sistema de seguridad mediante cámaras de seguridad  en la 

unidad de bienestar estudiantil .................................................................................... 35 

Gráfico  5: Valor viable del estudio de factibilidad para incrementar la seguridad ...... 36 

Gráfico  6: Factibilidad de un sistema de vigilancia en la unidad de bienestar estudiantil

 ................................................................................................................................... 37 

Gráfico  7: Aporta seguridad a los aparatos tecnológicos de la unidad de bienestar 

estudiantil ................................................................................................................... 38 

Gráfico  8: Debe existir personal encargado de manipular el sistema de seguridad ..... 39 

Gráfico  9: La instalación de cámaras invade privacidad ............................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación muestra como objetivo principal, realizar 

el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de 

seguridad para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante este sistema se brindará una mayor 

seguridad a los bienes de la unidad y del personal administrativo. 

Se analizan los equipos tecnológicos de un sistema de video vigilancia para el 

correcto funcionamiento, el mismo que permitirá mantener monitoreado el área de la 

unidad de bienestar estudiantil. Por lo que es completamente factible la implementación 

de este sistema de video vigilancia. 

La metodología que se utilizó en este proyecto de investigación fue cualitativa y 

cuantitativa, ya que se realizaron encuestas al personal administrativo y la entrevista al 

coordinador de la unidad de bienestar estudiantil.  Además se utilizaron  métodos 

deductivo, de análisis y bibliográfico en el proyecto investigativo. 

Una vez concluido el estudio de factibilidad se procede al diseño de un sistema 

de video vigilancia, desarrollado mediante etapas y fases, que permitirá ubicar las 

cámaras de seguridad en puntos estratégicos y viables  para poder ejecutar la correcta 

implementación.  

Palabras Clave: Monitoreo, encuesta, viable, implementación, seguridad. 
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ABSTRACT 

 The present research project shows the main objective of carrying out the 

feasibility study of a video surveillance system through security cameras for control and 

monitoring in the student welfare unit of the State University of South Manabí, believes 

that this system will provide greater security to the assets of the unit and administrative 

staff. 

 The technological equipment of a video surveillance system is analyzed for 

proper operation, which will allow the entire area of the student welfare unit to be 

monitored. Therefore, the implementation of this video surveillance system is 

completely feasible. 

 The methodology that was used in this research project was qualitative and 

quantitative, since surveys were conducted to the administrative staff and the interview 

to the coordinator of the student welfare unit. In addition, deductive, analysis and 

bibliographic methods were used in the research project. 

 Once the feasibility study is completed, a video surveillance system is 

developed, through stages and phases, which allows the security cameras to be located 

at strategic and viable points in order to execute the correct implementation. 

Keywords: Monitoring, survey, viable, implementation, security. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto ofrece una alternativa tecnológica que brindará apoyo 

necesario para la seguridad en la Unidad de Bienestar Estudiantil, para controlar los 

actos delictivos que puedan suceder en el área y oficinas de una institución, mediante un 

sistema de seguridad a través de videocámaras, que estará monitoreando en tiempo real.  

En el ámbito de seguridad es de gran importancia en la actualidad contar con un 

sistema de video vigilancia ya que son un fuerte elemento disuasorio para la 

delincuencia en general y para el robo en particular, lo que le permite controlar sus 

operaciones y anticipar la necesidad de prevención de riesgos.  En los actuales 

momentos los sistemas de video vigilancia ayudan a prevenir el crimen organizado y 

proteger los bienes, ayudan a los gobiernos a proteger los puertos y las fronteras, y los 

hospitales para garantizar la seguridad y la privacidad de sus pacientes.  

Al igual que con toda América Latina, Ecuador tiene ciertos problemas de 

seguridad. Aunque el robo y los ataques son bastante comunes, la seguridad de Ecuador 

se ha visto afectada por la inestabilidad en las últimas dos décadas. Las manifestaciones 

callejeras, protestas y huelgas son comunes. Aunque la mayoría son pacíficos, pueden 

volverse violentos. Debe monitorear los medios locales y evitar todas las grandes 

reuniones. 

Las instituciones de educación contemporánea están invirtiendo cada vez más 

recursos fiscales y humanos para desarrollar aún más su infraestructura en línea con el 

fin de mejorar las opciones de aprendizaje flexibles y la seguridad en general. 

Coincidiendo con la implementación de estas tecnologías ha sido la centralización de 

los datos y la aparición de actividades en línea que han brindado la capacidad de modos 

más íntimos de seguridad. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA A 

TRAVÉS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y MONITOREO 

EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, existe la unidad de bienestar 

estudiantil la que actualmente no opta con un sistema de video vigilancia, ya que gracias 

este sistema se permite vigilar el área y es de grado fundamental  que se efectúe un 

estudio de factibilidad en la unidad, para que se proceda a diseñar el sistema de 

seguridad mediante cámaras de alta resolución. 

Es preciso indicar que en los alrededores de la unidad de bientestar estudiantil, 

varios trabajadores y otras personas han sido expuestos a pérdidas materiales, es por 

esto que tener varias alternativas para la seguridad hoy en día es una prioridad,  que 

buscan principalmente que los sistemas de video vigilancia sean los más eficientes 

posibles, económicos de despliegue rápido y de fácil manejo. 

 

2.2 Planteamiento del Problema 

 ¿Cómo contribuirá el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia a través 

de cámaras de seguridad para el control y monitoreo en la unidad  de bienestar 

estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas 

1) ¿Cuáles son las condiciones actuales de seguridad en la unidad de bienestar 

estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2) ¿Cuáles son los equipos que se utilizan actualmente en los sistemas de video 

vigilancia? 
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III. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo General 

Realizar el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia a través de 

cámaras de seguridad para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

3.2  Objetivos Específicos 

 Analizar el uso de un sistema de video vigilancia mediante cámaras de seguridad 

para aumentar la seguridad en la unidad de bienestar estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Identificar  las características  de los equipos a utilizar en un sistema de video 

vigilancia mediante cámaras de seguridad en la unidad de bienestar estudiantil. 

 Evaluar los requerimientos necesarios para el correcto diseño de un sistema de 

video  vigilancia mediante cámaras de seguridad para extender la seguridad en la 

unidad de bienestar estudiantil.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de este proyecto es plasmar el estudio de factibilidad mediante 

cámaras de seguridad para obtener el diseño de un sistema de video vigilancia para 

potenciar la seguridad en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, con el desarrollo de este trabajo en primer lugar se favorecerá a la 

seguridad de los bienes de la unidad y los alrededores la institución.  

El trabajo investigativo se justifica por la importancia basada en el diseño de un 

sistema de video vigilancia, en busca de mejorar la seguridad en el área de bienestar 

estudiantil, ya que, en varias ocasiones se han suscitado inconvenientes por la falta de 

seguridad, tales como, la pérdida de bienes, por lo que el sistema de video vigilancia es 

factible para mayor protección. 

Mediante el estudio realizado se accedió a ejecutar un diseño apropiado para el 

sistema de video vigilancia, teniendo en cuenta los equipos correctos y herramientas 

necesarias a utilizar en el mismo, y claro está que gracias a este diseño servirá para 

poder efectuar la correcta implementación del sistema de video vigilancia brindando  

seguridad y confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES    

(Hidalgo, 2016) Desarrolló el diseño de un sistema de seguridad basado en cámaras 

con protocolo IP. Cuyo objetivo alcanzado fue reforzar la seguridad de bienes 

universitarios, así como otros recursos informáticos, de igual manera logró la protección 

de los estudiantes, personal y visitantes de la universidad, la operatividad tecnológica de 

un sistema de vigilancia es indispensable como herramienta en cualquier institución lo 

cual elevara el nivel de seguridad. 

El autor (Sánchez, 2018) indicó, que las cámaras de seguridad en un sistema de 

video vigilancia son las actuales ya que mediante este tipo de cámaras se han logrado 

dar a conocer mundialmente, potenciando la seguridad en ciertas ciudades, países o 

instituciones del mundo. No obstante, ni las valoraciones que realicen dan motivos que 

demuestren que las cámaras pueden dar solución completa frente adversidades que se 

pueden suscitar en el día a día, teniendo en cuenta que una grabación almacenada puede 

ser sumamente eficaz al momento de tener alguna evidencia para presentar ante 

cualquier delito que se haya suscitado en el trayecto del día. 

El autor (Juan Carlos, 2017) Manifestó que mediante la implementación de técnicas 

de identificación de objetos aplicadas al reconocimiento de rostros en vídeo vigilancia 

del sis-ecu-911, fue elaborada por medios de algoritmos con el fin de hacer los 

reconocimientos de personas que estén involucradas con algún tipo de delito o que 

desee realizarse robos dentro de locales o a bien decir también en las calles a la 

comunidad o en cualquier tipo de área determinada o a ciudadanos comunes que se en 

encuentren cualquier conflicto con la ley. 

(Doris & Dario, 2017) Determinaron que mediante la implementación de un sistema 

domótico de video vigilancia aplicando la metodología Mobile D sobre la plataforma 

Android para el control de la seguridad de las salas de docentes de la unidad académica 

C.I.Y.A.; la idea surge de la necesidad del monitoreo en tiempo real de las instalaciones 

evitando a los docentes y sus pertenencias a riesgos innecesarios.  

(Guangas, 2016) Demostró en el proyecto de titulación “Red de vigilancia mediante 

cámaras IP para el mejoramiento de la seguridad en el supermercado express de la 

ciudad de Ambato”, que ayudará a controlar el ingreso de personal no autorizado a 
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lugares restringidos de la empresa como la bodega de almacenamiento de mercadería, 

permitirá inspeccionar el trabajo del personal en cuanto atención al cliente se refiere y 

permitirá que el mismo labore de una manera más eficaz. Todas las personas que 

ingresen al lugar serán vigiladas de manera discreta. 

(Laura & Daniel, 2017) Implementaron un sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa luvicor ingeniería S.A.S. Además, diseñaron  la política de 

seguridad para la empresa con el fin de evidenciar el compromiso de la alta dirección 

con los trabajadores en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, mejorando las 

condiciones laborales en la empresa, mitigando accidentes e incidentes laborales con 

espacios de trabajo seguros y benéficos para cada uno de los trabajadores de acuerdo a 

las actividades que realizan. 

(Venegas, 2018) Mediante el proyecto de titulación, desarrolló un sistema de 

cámaras de video vigilancia IP para la universidad de Oregón – España, y lo asumió con 

el desarrollo que se debe diseñar el sistema de seguridad mediante cámaras, para 

combatir la fluctuación. Gracias a este diseño logró un proyecto eficaz para 

posteriormente realizar la correcta implementación del sistema de video vigilancia 

mediante el protocolo IP. 

El autor (Carrasco, 2016) realizó el diseño de un circuito cerrado mediante el  

sistema de seguridad con cámaras para expandir la integridad ciudadana en zona central 

del cantón baños de agua santa, con el fin de combatir a la delincuencia en lo que se 

refiere a la seguridad de   las personas locales como las que están de visita y dar a 

conocer la importancia de las comunicaciones inalámbricas como una rama técnica 

fundamental en el cotidiano transcurso de los días. 

El autor (Ajanel, 2017) ejecutó el diseño de la investigación de metodologías de 

desarrollo para integración de cámaras de vigilancia a un sistema de gestión de 

condominio, que se enfoca, exclusivamente, al tema de seguridad y se puede un sistema 

de cámaras de vigilancia a una plataforma tecnológica para la administración de la 

seguridad de un condominio, se va a cubrir las necesidades de seguridad contra la 

delincuencia en los condominios las directrices y los parámetros de diseño e 

implementación es el aporte principal. 
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(Turia, 2017) Señaló que, mediante el monitoreo y control apoyado sobre 

cámaras de seguridad se aumenta la seguridad para el centro comercial del corte ingles 

de valencia, asumió como objetivo en las cámaras con acceso a internet que impregnan 

la vida diaria, generando una gran cantidad de datos, pero la mayoría del video que 

generan se transmite a través de cables y analizados fuera de línea con un humano en el 

bucle. La ubicuidad de las cámaras limita la cantidad de video que se puede enviar a 

nube, especialmente en redes inalámbricas donde la capacidad es muy importante.   

(Laura G. , 2016) Propuso el diseño de sistema de seguridad para el monitoreo del 

infocentro de Julcuy de la corporación eléctrica del ecuador (CNEL), con el fin de 

permitir visualizar los procesos que se pueden realizar en la sala de manufactura, el cual 

basa su funcionamiento en el desarrollo de un prototipo conformado por cámaras IP. 

(Molina, 2016) Planteó un sistema de seguridad con los beneficios de la video 

vigilancia IP, para la facultad de ingeniería de la universidad de san Carlos, con el fin de 

mejorar los sistemas IP sobre los sistemas análogos convencionales, siendo las más 

importantes la mejor en la calidad de vídeo y las aplicaciones de análisis de vídeo. 

Además, analizó las aplicaciones de vídeo por separado y de qué manera estas 

herramientas pueden mejorar de una forma muy significativa el trabajo realizado por los 

agentes de seguridad. 

(Araujo, 2016) Implementó un sistema de video vigilancia para los exteriores de los 

ups, con el fin de brindar seguridad a los exteriores del bloque B de la UPS. Como 

componentes principales obtuvo 3 estaciones con Raspberry Pi en desarrollo y 

programables, las cuales trabajan bajo distribuciones Linux, en las que instaló el sistema 

operativo Raspbian para el desarrollo de un servidor. 

El autor (Plaza J. , 2017) indagó  un sistema de seguridad vigilada aplicando el 

protocolo IP para la institución TRINITARIAS de valencia, tuvo como objetivo 

analizarlas cámaras de seguridad CCTV analógicas aún pueden ser altamente efectivas 

para muchas aplicaciones de vigilancia, especialmente aquellas con un presupuesto 

limitado. Con las cámaras de seguridad CCTV tradicionales, la señal de video se 

procesa y transmite en formato analógico para visualización local desde una ubicación 

de monitoreo central. 
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(Jesús, 2017) Presentó siete experimentos aleatorios y naturales de CCTV, 

encontrando reducciones del crimen entre 24% y 28% en calles públicas y estaciones de 

metro urbanas, pero sin efecto en instalaciones de estacionamiento o estaciones de 

metro suburbanas. Los hallazgos de diferían algo de los de Welsh y Farrington. Los 

desarrollos recientes en la investigación y el uso de CCTV indican la necesidad de una 

revisión sistemática actualizada. Nos basamos en los conocimientos revelados en la 

última revisión sistemática, mientras investigamos nuevas preguntas sobre la 

efectividad de CCTV como modalidad de prevención del delito 

(Peláez & Juan, 2016)  Definieron el diseño de un sistema de video vigilancia IP 

para la corte suprema de Perú, donde realizaron un estudio, orientado a diseñar un 

sistema de Video Vigilancia IP. Tanto el análisis y diseño de la red se desarrollaron 

adoptando la metodología propuesta por CISCO TOP DOWN, que se divide en etapas: 

El objetivo es diseñar un sistema de Video Vigilancia IP. 

(Fuentes, 2018) Desarrolló el diseño de un sistema de vídeo vigilancia ip para la 

universitat oberta de Catalunya, con el fin de monitorizar las imágenes de hasta 16 

cámaras conectadas localmente al ordenador o en red.  Para permitir cierta flexibilidad 

en ciertos aspectos del entorno utilizando ficheros XML permitirá la captura de vídeo 

desde un único ordenador, lo que no impide hacer uso del mismo. En este caso, remarca 

que se deberá tener en cuenta que todas esas instalaciones serían totalmente 

independientes no habiendo comunicación expresa entre ellas a través de dicho 

software. 

(Mauricio & Juan Carlos, 2017) Presentaron el diseño de un sistema de monitoreo 

con cámaras ip universidad autónoma del caribe facultad de ingeniería, cuyo objetivo es 

el de diseñar un sistema de monitoreo con cámaras basadas sobre la tecnología IP que 

posea la capacidad de acceder a vídeo en directo desde una estación remota por medio 

de una red LAN o Internet, con el fin de Además de que el nivel de seguridad en tiempo 

real y remotamente mejorara como también se podría unificar la vigilancia con varias 

sedes y o sucursales otra de las bondades de aplicar un sistema de seguridad sobre video 

IP. 

(Daniel, 2018) Desarrolló el análisis y diseño de una red de video vigilancia 

mediante protocolo ip para el puerto marítimo IBIZA” proporciona soluciones de 

vigilancia flexibles, escalables y rentables adecuadas para una amplia gama de 
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industrias y aplicaciones. Con una configuración de video vigilancia basada en IP, los 

usuarios pueden monitorear y grabar video de forma remota utilizando una red IP como 

la red troncal del sistema. Las instalaciones de video IP se pueden implementar en 

cualquier entorno y ofrecen muchos beneficios que antes no estaban disponibles con los 

sistemas de CCTV analógicos. 

(Martí, 2017) Demostró en el proyecto de titulación, que mediante el “desarrollo de 

un circuito cerrado de cámaras IP para potenciar la seguridad e integridad para el 

edificio Bershka del centro comercial “El Saler” de valencia, inició explicando en su 

proyecto que las cámaras de vigilancia a menudo están conectadas a un dispositivo de 

grabación, una red IP y/ o son vigiladas por un personal de seguridad / agente de la ley. 

Estas cámaras pueden incluir funciones como panorámicas, inclinación y zoom; puede 

colocarse en lugares estratégicos mediante la tecnología inalámbrica en todo el 

perímetro del edificio.  

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Sistema de video vigilancia 

 De acuerdo con el estudio realizado por  (Beal, 2016), Los grandes avances en 

materia de seguridad están constituidos por la implementación de sistemas de cámaras 

de vigilancia, también conocido como sistema de video vigilancia. Un sistema de video 

vigilancia es el conjunto de todos los elementos que hacen posible la video vigilancia, 

incluyendo aquellos que no son imprescindibles pero que agregan herramientas al 

sistema para facilitar el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

5.2.2 Importancia del sistema de video vigilancia 

 Un sistema de seguridad residencial se está volviendo cada vez más importante 

debido al aumento de la delincuencia y el robo que nos rodea. De hecho, gracias a la 

presencia de sistemas de vigilancia, evidencias de video innegables han llevado al 

encarcelamiento de muchos delincuentes.  

 Debido al avance de la tecnología, ahora vienen en muchas formas y tamaños. 

También hay versiones cableadas e inalámbricas de estos sistemas de seguridad. Las 

versiones inalámbricas ofrecen mucha más flexibilidad.  

 Actualmente, los sistemas de video vigilancia se utilizan ampliamente para 

garantizar la protección de bancos, centros comerciales, instalaciones de 
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entretenimiento, empresas industriales y otras organizaciones comerciales y sin fines de 

lucro. Con la ayuda de sistemas de video vigilancia, se lleva a cabo una respuesta rápida 

a una situación peligrosa, monitoreo de personal y visitantes, gestión de procesos de 

producción. (Sparco, 2016) 

5.2.3 Objetivos del sistema de video vigilancia 

  De acuerdo con (Salas, 2017) un sistema de video vigilancia profesional en 

talleres de producción o almacenes y en los alrededores le permite resolver muchos 

problemas relacionados con la seguridad, así como el control de calidad y la eficiencia 

del proceso de producción y almacenamiento: 

 Protección del territorio contra la penetración de personas no autorizadas; 

 Monitorear lo que sucede alrededor del perímetro del territorio las 24 horas del 

día; 

 Protección de activos materiales (materias primas, productos terminados, 

equipos); 

 Registrar movimientos de bienes o productos. 

 Control para garantizar la integridad del personal. 

 Monitorear el flujo de trabajo para optimizarlo; 

 Control de entrada / salida de vehículos. 

 Monitoreo de líneas y equipos automatizados para eliminar y aclarar 

rápidamente las causas de mal funcionamiento en caso de que ocurran. 

 Monitorear el cumplimiento de los procedimientos de seguridad para el proceso 

de producción y las operaciones de carga y descarga. 

 Monitorear a los empleados, la disciplina y el empleo en el lugar de trabajo y, 

como resultado, aumentar la productividad laboral. 

 Archivo de video de cámaras de seguridad. 

 Transferencia de materiales de video para visualización remota desde cualquier 

parte del mundo. 

 Análisis de situaciones de emergencia. 

 Resolución de disputas y conflictos. 

 Un componente importante para garantizar la seguridad general, mantener los 

valores materiales y monitorear el trabajo del personal de cualquier empresa moderna de 

planta, producción o logística es un sistema de video vigilancia. 
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5.2.4 Clasificación del sistema de video vigilancia 

5.2.4.1 Análogo 

 El diseño de tales sistemas es extremadamente sencillo y se utilizan para 

proteger territorios pequeños. La señal de la cámara está en forma de voltaje, que 

caracteriza algunas partes de la imagen. Las cámaras para sistemas analógicos suelen 

ser modelos de cajas que son fáciles de instalar y económicas. 

Ilustración 1: Sistema de video vigilancia análogo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.3000net.com.ar/SeguridadIP.html 

5.2.4.2 Digital 

 Si es necesario el control visual de un territorio grande, debe comprar un sistema 

digital. La señal digital se envía instantáneamente al monitor, y la grabadora de video 

incorporada permite ver video de dos o más cámaras a la vez. Además, se realiza una 

grabación: siempre se puede ver lo que sucedió en la instalación, posteriormente. La 

popularidad de este tipo se debe a la alta calidad de imagen y la capacidad de escalar 

disparos. La ventaja también es el acceso rápido al archivo de video. (Távez, 2017) 

Ilustración 2: Sistema de video vigilancia digital 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ruva, Seguridad 
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5.2.5 El rol del  sistema de video vigilancia 

 En su sentido más amplio (Pérez, José, 2016), el propósito en cualquier plan de 

seguridad es proporcionar información remota para un operador de seguridad para crear 

pantallas de acción en vivo desde la distancia. El sistema de video debe tener medios de 

grabación (VCR, DVR u otro medio de almacenamiento) para mantener registros 

permanentes para entrenamiento o evidencia. Las siguientes son algunas aplicaciones 

para las cuales el video proporciona una solución efectiva: 

a) Cuando se requiere la observación visual abierta de una escena o actividad desde 

un control remoto ubicación. 

b) Observación encubierta de una escena. Es más fácil ocultar una cámara pequeña 

y una lente en un objetivo ubicación que para estacionar una persona en el área. 

c) Hay poca acción para observar en el área, como en una ubicación de detección 

de intrusos o una cuarto de almacenamiento, pero los eventos significativos 

deben ser registrados en el área cuando ocurren. Integración de video con 

sensores de alarma y una videograbadora o DVR de lapso de tiempo / en tiempo 

real proporciona una solución extremadamente potente. 

d) Muchos lugares deben ser observados simultáneamente por una persona desde 

una central ubicación de seguridad 

e) Rastrear a una persona o un vehículo desde una entrada a una instalación hasta 

un destino final. La fuerza de seguridad puede predecir dónde puede 

interceptarse la persona o el vehículo. 

f) El uso del video elimina la necesidad de un guardia para hacer rondas a 

ubicaciones remotas, que es una pérdida de tiempo de un guardia. 

g) Cuando se haya cometido el delito, capturar la escena con la cámara de video y 

la grabadora tendrá un registro permanente y una copia impresa de la actividad y 

evento. 

5.2.6 Componentes de hardware de un sistema de video vigilancia. 

1) Lente: la luz de la escena de iluminación se refleja fuera de la escena. La lente 

recoge la luz desde la escena y forma una imagen de la escena en el sensor de la 

cámara sensible a la luz. 

2) Cámara: el sensor de la cámara convierte la escena visible formada por la lente 

en un dispositivo eléctrico. Señal adecuada para la transmisión al monitor 

remoto. 
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3) Enlace de transmisión: el medio de transmisión transporta la señal de video 

eléctrica desde la cámara al monitor remoto. Las opciones de medios cableados 

incluyen: - Coaxial, 2 hilos par trenzado sin blindaje (UTP), cable de fibra 

óptica, LAN, WAN, Intranet e Internet red.  Las opciones inalámbricas incluyen: 

- Frecuencia de radio (RF), Microondas e infrarrojo óptico (IR) Las señales 

pueden ser analógicas o digitales. 

4) Monitor: El monitor de video o las pantallas de computadora muestran (CRT, 

LCD o plasma) la imagen de la cámara mediante la conversión de la señal de 

video eléctrico de nuevo en una imagen visible en el pantallas de monitor 

5) Grabadora: la escena de la cámara se graba permanentemente por una 

videograbadora TL o en tiempo real en casete de cinta magnética o por un DVR 

utilizando un disco duro de disco magnético. 

6) Impresora: La impresora de video produce una copia impresa en papel de 

cualquier documento de imagen de video grabada, utilizando térmica, chorro de 

tinta, láser u otra tecnología de impresión. 

7) Switcher de cámara, multiplexores cuádruples. Cuando el sistema de 

seguridad tiene varias cámaras, Se utiliza un conmutador, quad o multiplexor 

electrónico para seleccionar diferentes cámaras. Automática o manualmente para 

mostrar las imágenes en uno o varios monitores, como Escenas individuales o 

múltiples. El quad puede combinar digitalmente cuatro cámaras. El multiplexor 

puede combinar digitalmente 4, 9, 16, e incluso 32 cámaras separadas. Hay 4 

conmutadores básicos: 

a) Selector manual: conecta una cámara a la vez al monitor, grabador o 

impresora. 

b) Selector secuencial: cambia automáticamente las cámaras en secuencia a la 

salida dispositivo 

c) Conmutador Homing: el operador puede anular la secuencia automática en la 

secuencia conmutador 

d) Interruptor de alarma: conecta la cámara con alarma a la salida 

automáticamente, cuando se recibe la alarma. Aunque los conmutadores son 

componentes de vigilancia de video analógico, también se implementan en 

DVR y NVR, por lo tanto, la característica también está disponible en 

sistemas digitales. 
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8) Las carcasas se incluyen en las categorías de cámara / carcasa para interiores, 

exteriores e integrales asambleas. 

9) Mecanismo de giro / inclinación: cuando la cámara debe ver un área grande, el 

montaje de giro e inclinación se utiliza para girarlo horizontalmente (paneo) y 

para inclinarlo. Proporcionando una gran cobertura angular. 

10)   Divisor / combinador: se utiliza un combinador óptico o electrónico de 

imagen o divisor para mostrar más de una escena de cámara en un solo monitor. 

11)  Anotador: el generador de fecha y hora anota la escena del video con 

cronológica información. Un identificador de cámara coloca un número de 

cámara (o nombre) en la pantalla del monitor para identificar la escena mostrada 

en la cámara. (Ramírez, 2015) 

5.2.7 Sistema de gestión de video. 

 Los sistemas de administración de video son el centro de las soluciones de video 

vigilancia, aceptan video de cámaras, almacenan el video y administran la distribución 

de video a los espectadores. 

Hay 4 opciones fundamentales en los sistemas de gestión de video. La mayoría de las 

organizaciones eligen 1 de las 4: 

5.2.7.1 DVR 

Una grabadora de video digital (DVR) es una grabadora de video digital que 

graba video en movimiento en formato digital a un disco duro. Esto puede incluir varios 

modelos como autónomos, PC, Televisión, cable o satélite. Los tamaños incluyen 

pequeños, portátiles, de escritorio, industriales y comercial. El software permite a las 

computadoras personales extraer segmentos de video para reproducirlos desde el disco 

duro.  

5.2.7.2 Grabadores (VCR) 

Con grabadores digitales. Estos dispositivos analógicos almacenaron 

inicialmente imágenes en Videocintas magnéticas para su reproducción.  Los DVR son 

superiores a los VCR porque ofrecen: mejores imágenes, capacidad de búsqueda 

superior, Grabación simultánea, visualización y reproducción en vivo, acceso remoto, 

integración más sencilla con sistemas de seguridad 
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5.2.7.3 NVRs 

Una grabadora de video en red o NVR es un dispositivo basado en el Protocolo 

de Internet (IP) que se encuentra en una red. Debido a que son NVR basados en IP, se 

pueden administrar de forma remota a través de una LAN o a través de internet dando 

mayor flexibilidad. La función básica de un NVR es la simultánea Grabación y acceso 

remoto de secuencias de video en vivo desde una cámara IP. 

5.2.7.4 Video Management Software (VMS) 

Es una aplicación de software, como Word o Excel. A diferencia de los DVR o 

NVR, el software VMS no viene con ningún hardware o almacenamiento. El usuario 

debe cargar y configurar la PC / Servidor para el software. Esto proporciona una 

libertad mucho mayor y un costo potencialmente menor que el uso de dispositivos DVR 

/ NVR. Sin embargo, viene con más complejidad y tiempo para configurar y optimizar 

el sistema. Sin embargo, en general, el software VMS se está convirtiendo en el enfoque 

de grabación más utilizado en las nuevas implementaciones. (Seagate, 2017) 

5.2.8 Uso frecuente de cámaras de seguridad. 

 Cámaras de interior 

 Los sistemas de video vigilancia en interiores se usan comúnmente para 

monitorear las actividades en interiores. Se pueden usar en casa para controlar bebés, 

mascotas y padres mayores. Se pueden usar en los negocios para monitorear el 

comportamiento de los empleados, el trabajo industrial y los intentos de robo. Puede 

instalar una cámara web simple en varias cámaras sofisticadas según sus requisitos. 

Puede monitorear estas cámaras desde su computadora de escritorio, computadora 

portátil, teléfono inteligente o tableta. 

Ilustración 3: Cámara de interiores 

 

 

 

 

 

Fuente: Compucenter 
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 Cámaras al aire libre 

 Los sistemas de video vigilancia al aire libre suelen vigilar las entradas y los 

estacionamientos. En caso de robo, estas cámaras pueden ayudar a encontrar a los 

ladrones. Por lo general, las cámaras domo se usan en las entradas y las cámaras tipo 

bala en los estacionamientos. 

Ilustración 4: Cámara al aire libre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IP66 Water profesional 

Cámaras de visión nocturna 

 A veces, debe controlar áreas donde no hay luz o muy poca luz. Puede instalar 

cámaras de visión nocturna en dichos lugares. Estas cámaras de visión nocturna son 

sistemas de video vigilancia especializados que utilizan tecnología infrarroja. (Kabra, 

2018) 

Ilustración 5: Cámara nocturna 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nigth camera 6pv 
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5.2.9 Tipos de construcción de cámaras de seguridad 

Según el tipo de construcción, las cámaras se dividen en: 

Caso. Si se instalan en la calle, generalmente tienen una carcasa en forma de carcasa 

térmica que protege la cámara de las influencias climáticas. Vienen con una lente de 

gran formato que le permite observar grandes áreas. Tienen un zoom, que es 

responsable del ángulo de visión y la distancia focal. . 

Rotary Si necesita monitorear una habitación grande, sobre la cual se mueven muchas 

personas, es lógico comprar una cámara CCTV de este tipo. Un mecanismo giratorio 

especial permite cambiar la zona de seguimiento, tanto horizontal como verticalmente. 

Muy a menudo, estas cámaras se instalan en grandes tiendas, centros comerciales. Es 

posible escalar la imagen usando el zoom incorporado. Los turnos se programan de 

acuerdo con las necesidades individuales de monitoreo. 

Cúpula Este tipo tiene en su diseño un cuerpo en forma de hemisferio. Esta cámara es 

de alta velocidad, por lo que le permite obtener una imagen completa en el panorama. 

Dichas cámaras se utilizan para monitorear objetos grandes. 

Miniatura Este tipo se usa cuando necesita vigilancia encubierta. El caso de una 

cámara de este tipo en forma de cilindro o cuadrado es muy pequeño. Se montan en 

techos, paredes, en elementos decorativos, permaneciendo completamente invisibles 

incluso para el ojo atento. Vale la pena señalar que la instalación de una cámara de este 

tipo es muy difícil. Solo se puede observar un área pequeña y específica. 

5.2.10 Almacenamiento de datos 

Si bien el almacenamiento siempre es más barato, la video vigilancia exige una gran 

cantidad de almacenamiento. Es bastante común que los sistemas de video vigilancia 

requieran múltiples TB de almacenamiento, incluso con solo unas pocas docenas de 

cámaras. 

Se pueden seleccionar cuatro tipos fundamentales de almacenamiento: 

 El almacenamiento interno utiliza discos duros integrados dentro de un DVR, 

NVR o servidor. Hoy esta sigue siendo la forma más común de almacenamiento. 

Con los discos duros de hasta 2 TB comunes en la actualidad, el 
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almacenamiento interno generalmente proporciona un almacenamiento total de 

4TB a 8TB. 

 El almacenamiento conectado directamente es cuando los discos duros se 

encuentran fuera del DVR, NVR o el servidor, pero están conectados 

"directamente" sin tener que usar una red IP. Ejemplos de esto incluyen USB y 

eSATA. Esta es una forma económica de agregar almacenamiento dedicado a 

una sola 'caja', generalmente a bajo costo y con una configuración simple. 

 El almacenamiento en red, como NAS o SAN, son 'grupos' de almacenamiento 

basados en IP especializados en almacenar video de un gran número de cámaras. 

Múltiples DVR, NVR o servidores pueden transmitir video a estos clústeres de 

almacenamiento. Proporcionan almacenamiento eficiente, flexible y escalable 

para recuentos de cámaras muy grandes, pero generalmente a un costo y 

complejidad más altos. 

 Onboard Camera permite incrustar el almacenamiento dentro de la cámara, por 

lo general a través de una tarjeta SD y raramente discos duros. Con este enfoque, 

la cámara puede grabar localmente, reduciendo el uso y la dependencia de la red. 

De los 4 tipos, este es el menos utilizado pero probablemente el más interesante 

para el potencial futuro. (Palacios, 2016) 

5.2.11 Visualización de video 

 Algunos videos de vigilancia se ven en vivo de forma continua, generalmente en 

tiendas minoristas (para detectar ladrones de tiendas) y en vigilancia pública (para 

identificar amenazas criminales. La mayoría del video vigilancia en vivo se realiza 

periódicamente en respuesta a una amenaza 'llamada' o para verificar el estado de una 

instalación remota. 

Existen 4 opciones fundamentales para ver videos. 

 La visualización local directamente desde el DVR, NVR o servidores es 

ideal para monitorear pequeñas instalaciones en el sitio. Esto permite que el 

sistema de administración de video funcione como una estación de 

visualización, lo que le ahorra el costo de configurar o usar una PC. Este 

enfoque es más común en minoristas, bancos y pequeñas empresas. 

 La visualización remota de PC es la forma más común de ver videos de 

vigilancia. En este enfoque, las PC estándar se utilizan para ver videos en vivo y 
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grabados. Se instala una aplicación patentada en la PC o se usa un navegador 

web. La mayor parte de la visualización remota de PC se realiza con una 

aplicación instalada, ya que proporciona la mayor funcionalidad. Sin embargo, a 

medida que las aplicaciones web maduran, más proveedores ofrecen una 

visualización web poderosa.  

 La visualización móvil permite a los operadores de seguridad en el campo 

verificar de inmediato el video de vigilancia. Como los respondedores y los 

guardias itinerantes son comunes en seguridad, la visualización móvil tiene un 

gran potencial. Aunque los clientes móviles han estado disponibles durante 

muchos años, los desafíos de implementación con PDA / teléfonos tempranos 

restringieron el uso. (Ajanel, 2017) 

5.2.12 Tipos de cámaras de seguridad 

5.2.12.1 Cámara de seguridad estilo caja:  

 Una cámara estilo caja es una cámara independiente. Una característica 

distintiva de tales cámaras es la presencia de un potente soporte y una visera, que 

siempre se colocan en cámaras externas. Los maniquíes de alta calidad pueden ser cajas 

de metal con todas las inscripciones y logotipos, la lente está cubierta con una placa de 

vidrio con iluminación, y en la caja, en la parte posterior, hay un conector del que sale el 

cable. Un cable de plástico emula desde la cámara, simulando un cable de conexión que 

se puede quitar detrás de un techo suspendido u oculto en la pared. Dichas cámaras 

tienen necesariamente un indicador LED. (Controls, 2019) 

Ilustración 6: Cámara de seguridad estilo caja 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 



21 

 

5.2.12.2 Cámara de seguridad domo 

 El dispositivo es una cámara domo analógica completa diseñada para instalación 

en interiores. El domo está hecho de plástico translúcido y montado sobre una base 

negra estándar. Dentro del domo hay un simulador de lente, casi indistinguible del real 

y un LED rojo parpadeante. Al hacer clic en el domo se enciende una cámara de 

vigilancia simulada. El costo del dispositivo no supera los 350 rublos, que es mucho 

menor que el precio de una buena cámara domo. 

 La corriente consumida por este dispositivo es mínima, por lo que la cámara de 

vigilancia ficticia con un LED rojo parpadeante puede funcionar sin reemplazar las 

baterías durante mucho tiempo. (Controls, 2019) 

Ilustración 7: Cámara de seguridad domo 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 

5.2.12.3 Cámara de seguridad PTZ 

 Las camitas PTZ son las cuales no solo puede reducir el costo de crear un 

sistema de seguridad, sino también aumentar la eficiencia del complejo de seguridad 

debido a la falta de necesidad de comprar una gran cantidad de equipos estacionarios. 

Es por eso que pudieron ganar tanta popularidad y están instalados en casi todas partes. 

Prefiere comprar una cámara de vigilancia PTZ para usar en tiendas u oficinas y casas 

particulares. Para trabajar en la oscuridad, las cámaras de alta velocidad están equipadas 

con un módulo de iluminación IR adaptable. Utilizando potentes diodos infrarrojos 

integrados en la carcasa, el sistema ilumina un espacio de hasta 200 metros frente a 

usted, mientras mantiene un completo sigilo de observación. (Controls, 2019) 
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Ilustración 8: Cámara de seguridad PTZ 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 

5.2.12.4 Cámara de seguridad de bala 

Una cámara de bala es una combinación de cámara, lente y carcasa en un cuerpo de 

estilo bala. Esta cámara domo de plástico con 1 LED rojo parpadeante es una gran 

adición a su seguridad, se puede instalar fácilmente y se ve exactamente como una 

cámara domo real. Si va a cualquier supermercado o tienda grande y verán estas 

cámaras domo dispersas por toda el área de alta seguridad. Están diseñados para replicar 

la cámara de seguridad de domo ampliamente utilizada, y este muñeco tiene una 

lámpara LED roja dentro del cuerpo de la cámara, que es visible como un villano / 

ladrón que no puede notar la diferencia, esto no es real. (Controls, 2019) 

Ilustración 9: Cámara de seguridad tipo bala 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 

5.2.12.5 Cámara de seguridad IP 

 Una cámara IP transmite una señal digital utilizando el Protocolo de Internet a 

través de una red. Esta cámara de seguridad de domo inalámbrico es lo último en 

tecnología de cámaras de seguridad HD que ofrece comodidad en la instalación 

mediante el envío de video de forma inalámbrica a través de una red WiFi. La 
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tecnología de cámara IP inalámbrica permite la transmisión inalámbrica de video desde 

múltiples cámaras a través de una red WiFi existente (por ejemplo, su enrutador o 

puntos de acceso) a un NVR, a una computadora o dispositivo móvil. Si no necesita 

grabación de video, simplemente puede usar nuestra mejor aplicación de visualización 

remota de cámara de seguridad en un iPhone, iPad o dispositivo Android para ver la 

cámara desde cualquier parte del mundo a través de Internet. (Controls, 2019) 

Ilustración 10: Cámara de seguridad IP 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 

5.2.12.6 Cámara de seguridad día / noche 

 Una cámara diurna / nocturna es una cámara que se usa en interiores y exteriores 

para ambientes con poca luz. Cámara especial de alta resolución y alta sensibilidad que 

sólo necesita una fuente de luz mínima (luz de emergencia, vela, etc...) para poder 

ofrecer imágenes en color. Con la cámara de visión nocturna no necesita leds de 

infrarrojos (visibles en la oscuridad) para ver lo que ocurre en su casa o negocio cuando 

apenas hay luz y evita que el intruso pueda ver la cámara. Si lo que necesita es una 

cámara de calidad que capte imágenes en la oscuridad sin ser detectada, es justo lo que 

está buscando. 

Ilustración 11: Cámara de seguridad día / noche 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 
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5.2.12.7 Cámara de seguridad térmica 

 Una cámara térmica usa imágenes térmicas para producir imágenes de vigilancia 

en entornos oscuros o difíciles. Utiliza el calor para diferenciar los objetos. Estas 

cámaras operan, más concretamente, con longitudes de onda en la zona del infrarrojo 

térmico, que se considera entre 3 µm y 14 µm. Una cámara térmica o infrarroja permite 

ver la irradiación de una persona animal u objeto de lo que nosotros no podemos ver de 

lo que llamamos luz visible (Controls, 2019). 

Ilustración 12: Cámara de seguridad  térmica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 

5.2.12.8 Cámara de seguridad dinámica amplia  

 Esta cámara en red mini domo compacta y de instalación sencilla ofrece una 

calidad de imagen HD nítida y clara a una amplia variedad de aplicaciones de 

vigilancia. El resistente diseño anti vandálico de la cámara cumple con los estándares 

IK10, lo que convierte en la cámara perfecta para entornos en los que existe un alto 

riesgo de manipulación física.  

 El sensor graba imágenes HD nítidas, claras y con menos ruido para poder 

supervisar de forma fiable, incluso en condiciones de escasa iluminación. La 

estabilización de imagen mantiene las imágenes de vídeo claras y nítidas, incluso 

cuando la cámara sufre vibraciones al montarla en un poste o en un soporte. (Controls, 

2019) 
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Ilustración 13: Cámara de seguridad dinámica amplia 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 

5.2.12.9 Cámara IP inalámbrica 

 Las cámaras de seguridad IP inalámbricas ofrecen una instalación fácil y 

eliminan el costo del cableado de la red al agregar esta cámara a su sistema de video 

vigilancia. Cámaras de video vigilancia IP especiales: cuáles son y por qué son 

necesaria. Las cámaras IP de red han sido reconocidas durante mucho tiempo en todo el 

mundo como la mejor solución para sistemas de vigilancia de seguridad. Tal 

popularidad y reconocimiento se debe al hecho de que tales cámaras difieren en 

excelentes características técnicas: pueden funcionar de forma autónoma, simplemente 

se integran en sistemas de video vigilancia, existe la posibilidad de expandir el sistema, 

en este momento no se pierden el rendimiento, las funciones de visión general y la 

calidad de imagen. Pero un lugar especial está ocupado por una cámara de vigilancia IP 

especial. (Controls, 2019) 

Ilustración 14: Cámara IP inalámbrica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johnson Controls (Cámaras de seguridad) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

DVR (Digital Video Recorder) 

Es un dispositivo de red. Como cualquier otro registrador, tiene un cierto número de 

canales de grabación, lo que, entre otras cosas, determina su precio. Esto crea el mismo 

inconveniente que para el equipo DVR: la incapacidad de escalar el sistema. (Solweg, 

2015) 

NVR (Network Video Recorder) 

Un NVR o un grabador de video en red puede grabar la transmisión de video 

transmitida a través de un cable de red. Las cámaras IP pueden conectarse a un NVR a 

través de internet o red LAN. (Angulo, 2014)  

Cámara Domo 

Las cámaras domo son cámaras de tipo compacto y redondo que por su forma más 

simulada las hacen ideales para interiores (Joomla, 2018) 

Vigilancia - Monitoreo 

Es importante tener en cuenta el espionaje combina el monitoreo y la vigilancia con la 

recopilación activa de inteligencia y el análisis de datos para descubrir lo que ocurre en 

relación con los intereses gubernamentales o corporativos.. (Joomla, 2018) 

Cámaras 

Aparato que sirve para hacer fotografías, y que consta de un medio óptico, el objetivo, y 

de un medio mecánico, el obturador. (Joomla, 2018) 

UPT – (Par trenzado no apantallado) 

Es el cable de par trenzado habitual, su mayor ventaja es su bajo coste y su facilidad de 

manejo Un tipo de cable que consta de dos cables aislados independientemente 

trenzados uno alrededor del otro. El uso de dos cables trenzados juntos ayuda a reducir 

la diafonía y la inducción electromagnética.. (Joomla, 2018) 
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Protocolos de datos 

Según N Montoya, C Alberto (2015) “Los protocolos de datos es una serie de 

lineamientos de comunicación que sirven para administrar el intercambio ordenado de 

datos”. (Angulo, 2014) 

Video Balun 

Un Balun es un dispositivo que une una línea balanceada (una que tiene dos 

conductores, con corrientes iguales en direcciones opuestas, como un cable de par 

trenzado) a una línea no balanceada (una que tiene solo un conductor y una tierra, como 

un coaxial cable). (Rouse, 2018) 

Monitor 

El monitor muestra la interfaz de usuario de la computadora y los programas abiertos, lo 

que permite al usuario interactuar con la computadora, generalmente usando el teclado y 

el mouse. (Solweg, 2015) 

Servidor 

Es un programa de computadora o un dispositivo que proporciona funcionalidad para 

otros programas o dispositivos, llamados " clientes”. (Beal, 2016) 

Anti vandálicas.  

Se refiere a barreras físicas de protección, utilizadas en sistemas de seguridad. (Angulo, 

2014) 

Disco Duro 

Es un dispositivo de hardware de memoria no volátil que controla el posicionamiento, la 

lectura y la escritura del  disco duro, que proporciona almacenamiento de datos  . Las 

unidades de disco duro se usan comúnmente como el principal dispositivo de 

almacenamiento en una computadora. (Mesa, 2018) 

Inalámbrico  

Las tecnologías inalámbricas se utilizan para cosas tan simples como hacer una llamada 

telefónica o tan compleja como permitir que la fuerza de ventas obtenga información de 

una aplicación ERP. (Rouse, 2018) 
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Mouse 

El mouse es uno de los principales dispositivos de entrada utilizados con las 

computadoras actuales. El nombre proviene de la pequeña forma del mouse, que puede 

mover rápidamente hacia adelante y hacia atrás en la alfombrilla del mouse y el cable, 

que representa la cola del mouse. (Rouse, 2018) 

Teclado 

El diseño del teclado proviene de los teclados de máquina de escribir originales, que 

arreglaron letras y números de una manera que evitó que las barras de tipo se atascaran 

al escribir rápidamente. . (Mathew, 2018) 

Regulador de voltaje  

El regulador de voltaje es necesario para mantener los voltajes dentro del rango 

prescrito que puede ser tolerado por el equipo eléctrico que usa ese voltaje. (Mathew, 

2018) 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 Al realizar el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia para  

control y monitoreo, permitirá que se implemente el sistema de seguridad que 

favorecerá en el potenciamiento de la integridad y seguridad de la unidad de bienestar 

estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1 Variables 

6.1.1 Variable Dependiente: Control y monitoreo.  

6.1.2 Variable Independiente: Estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia. 

VII. METODOLOGÍA 

 Para la obtención del proyecto de investigación se ha considerado incluir algunas 

características propias de la investigación cuantitativa y cualitativa, ya que el estudio se 

centra en observación las cuales se basó por encuestas dirigidas al personal 

administrativo del departamento de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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7.1 Métodos 

Método Exploratorio: Mediante este método se logró realizar una observación 

completa de todo el perímetro de la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí comprobando que existen problemas de seguridad. 

Método Estadístico: Mediante este método fue aplicada la tabulación  para poder 

efectuar el análisis de las encuestas realizadas en la investigación. 

Método Hipotético – Deductivo: afirma cuál debería ser la lógica de la explicación en 

todas las ciencias. Una hipótesis tiene predicciones empíricas deducidas de ella. Estos 

pueden ser probados y, si se confirman, corroboran las hipótesis. La deducción debe ser 

por las estrictas reglas de la lógica de la información recolectada. 

Método de Campo: se centra en pruebas empíricas de nuevos métodos para recopilar, 

analizar y presentar datos sobre el lugar de los hechos investigativos influyendo en el 

problema de investigación. 

Método Bibliográfico: Es la lectura de fondo. Esta es la lectura y el pensamiento 

basados en la literatura, esenciales para el desarrollo y la elaboración de su pregunta e 

hipótesis de investigación..  

7.2 Técnicas 

Las técnicas  utilizadas en este proyecto de investigación fueron las siguientes: 

Encuestas: Se elaboró un cuestionario las cuales fueron aplicadas al personal 

administrativo de la unidad de bienestar estudiantil. 

Entrevistas. Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas al Ing. Leopoldo Venegas 

Loor, Mg. EA (Coordinador unidad de bienestar estudiantil).  

Observación: Se empleó directamente para estar al tanto de la situación actual del 

problema investigativo de la unidad de bienestar estudiantil. 
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7.3 Recursos 

7.3.1 Humanos 

 Estudiante, autor del proyecto: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 Tutor de Proyecto, Ing. María Mercedes Ortiz, MG, IE. 

 Personal administrativo de la unidad de bienestar estudiantil. 

7.3.2 Materiales  

 Cuaderno  

 Bolígrafos 

 Hojas  

 Perforadora  

 Carpeta  

 CD 

7.3.3 Tecnológicos  

 Computadora Portátil 

 Pendrive USB 

 Internet  

 Impresora escáner 

7.4 Población 

 La población es considerada mediante la cantidad de personal administrativo que 

labora en la unidad de bienestar estudiantil, que corresponde a 11 personas. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 USB Flash 1 $11.00 $11.00 

2 Impresiones  600 $0.05 $30.00 

3 Movilización  - $80.00 $80.00 

4 Resma de hoja  2 $4.00 $8.00 

5 Internet  - $12.00 $12.00 

6 Bolígrafos 2 $0.35 $0.70 

7 Carpetas 2 $0.80 $1.60 

8 Cuaderno 1 $1.50 $1.50 

9 Perforadora  1 $1.70 $1.70 

10 Grapadora 1 $1.25 $1.25 

11 Lápiz 2 $0.40 $0.80 

12 Borrador  1 $0.25 $0.25 

13 CD 2 $0.85 $1.70 

14 Anillado 3 $8.00 $24.00 

15 Empastado 3 $25.00 $75.00 

   TOTAL $249.50 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez  

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1 Análisis de la encuesta dirigida al personal administrativo  

Análisis y tabulación de las encuestas realizadas al personal administrativo de la 

unidad de bienestar estudiantil. 
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1) ¿Conoce usted acerca de los sistemas de video vigilancia? 

Tabla 2: Idea acerca de sistema de video vigilancia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

 

 

 

Gráfico  1: Idea acerca de sistema de video vigilancia 

 

.   

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

 

Análisis e interpretación:  

Una vez adquiridos los resultados de la pregunta número 1, se establece que 11 

encuestados que representan el 100%, tienen conocimiento de lo que es un sistema de 

video vigilancia. 

Con este análisis se ratifica que todo el personal administrativo de la unidad de 

bienestar estudiantil tiene conocimiento de lo que es un sistema de video vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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2) ¿Sabe usted cómo funciona un sistema de seguridad? 

Tabla 3: Funcionamiento de sistema de seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 73% 

No 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

 
 

Gráfico  2: Funcionamiento de sistema de seguridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, se determina que 8 encuestados que 

representan el 73%, afirman conocer el funcionamiento de un sistema de video 

vigilancia, mientras que 3 encuestados que representan el 27%, no tienen conocimiento 

del mismo. 

Se concluye que la mayoría del personal administrativo de la unidad de bienestar 

estudiantil conoce el funcionamiento de un sistema de video vigilancia, ya que el 

funcionamiento de este sistema es muy habitual en instituciones. 

 

 

 

73% 

27% 

SI NO
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3) ¿Tiene usted idea de la existencia de algún sistema de video vigilancia en la 

unidad de bienestar estudiantil?  

Tabla 4: Conocimiento de si existe algún tipo de seguridad de monitoreo en la unidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 11 100% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Gráfico  3: Existencia de un sistema de video vigilancia en la unidad de bienestar 

estudiantil 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 
Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, 11 encuestados que representa el 100%, no 

conocen la existencia de un sistema de video vigilancia dentro de la unidad de bienestar 

estudiantil; gracias a la implementación de este proyecto investigativo se potenciara la 

seguridad en la unidad de bienestar estudiantil dando una mayor confianza en el área de 

trabajo, éste valor se refleja en la tabla 4. 
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4) ¿Piensa usted que convendría el diseño de un sistema de seguridad en la 

unidad de bienestar estudiantil? 

Tabla 5: Cámaras de seguridad deben ser ubicadas en la unidad. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Gráfico  4: Convendría un sistema de seguridad mediante cámaras de seguridad  en la 

unidad de bienestar estudiantil 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Análisis e interpretación:  

Dentro de la encueta realizada al personal de administrativo de la unidad de bienestar 

estudiantil, se observa que el 82% equivalente a 9 encuestados, cree conveniente que la 

unidad debería contar con un sistema de video vigilancia; mientras que el 18% 

equivalente a 2 encuestados, cree que no debería existir un sistema de video vigilancia  

dentro de la unidad de bienestar estudiantil. 

En base a los resultados reflejados en la tabla 4, la gran parte del personal 

administrativo cree que la unidad de bienestar estudiantil debería contar con un sistema 

de video vigilancia, ya que brindara mayor seguridad dentro del área de trabajo. 
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5) ¿Considera que es fundamental el estudio de factibilidad de un sistema de 

video vigilancia mediante cámaras de seguridad para incrementar la 

seguridad en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal 

Del Sur de Manabí? 

Tabla 6: Valor viable del estudio de factibilidad para incrementar la seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Gráfico  5: Valor viable del estudio de factibilidad para incrementar la seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal 

administrativo de la unidad de bienestar estudiantil, se evidencia que el 82% equivalente 

a 9 encuestados, creen que es importante realizar el estudio para el correcto desarrollo 

del diseño de cámaras de seguridad dentro de la unidad de bienestar estudiantil; 

mientras que el 18% equivalente a 2 encuestados, creen que no es relevante el estudio 

de factibilidad dentro del mismo. 

Por lo que es considerable el estudio de factibilidad para poder realizar el diseño de un 

sistema de video vigilancia de una manera óptima, datos afirmados en la tabla 6. 

82% 

18% 

SI NO
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6) ¿Cree usted que mediante las cámaras de seguridad será de ayuda a 

incrementar la integridad y seguridad en la unidad de bienestar 

estudiantil? 

Tabla 7: Factibilidad de un sistema de vigilancia para fortalecer la seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 91% 

No 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 
 

Gráfico  6: Factibilidad de un sistema de vigilancia en la unidad de bienestar 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos, se observa en el grafico 6 que un 91% equivalente a 

10 encuestados, afirman que gracias al sistema de video vigilancia ayudará a  fortalecer 

la seguridad dentro de la unidad de bienestar estudiantil; mientras que el  9% 

equivalente a 1 encuestado, está en total desacuerdo del mismo.  

Por lo que se evidencia claramente que gracias a la implementación de un sistema de 

video vigilancia dentro de la unidad de bienestar estudiantil ayudara de manera 

aseverada a fortalecer la seguridad dentro del área establecida propuesto en este 

proyecto de investigación.  

91% 

9% 

SI NO
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7) ¿Piensa usted que un sistema de video vigilancia colaborará con la 

seguridad a los equipos tecnológicos que se hallan en la unidad de bienestar 

estudiantil? 

Tabla 8: Seguridad a los aparatos tecnológicos que pertenecen a la institución. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 91% 

No 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Gráfico  7: Aporta seguridad a los aparatos tecnológicos de la unidad de bienestar 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se muestra una gran 

suma de porcentaje (91%) equivalente a 10 encuestados, que especulan que mediante un 

sistema de video vigilancia  aportara mayor seguridad a los aparatos tecnológicos que 

hay en la unidad de bienestar estudiantil; mientras  que el 9% equivalente a 1 

encuestado está en total desacuerdo, ya que asevera que no hay pérdidas materiales en la 

unidad de bienestar estudiantil. 

Se evidencia que la mayor parte del personal administrativo afirma que gracias al 

sistema de video vigilancia, los aparatos tecnológicos estarán menos propensos a ser 

sustraídos  dentro de la unidad de bienestar estudiantil. 

91% 

9% 

SI NO
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8) ¿Considera que debería existir un personal encargado de manejar el 

sistema de seguridad? 

Tabla 9: Debe existir personal encargado de manipular el sistema de seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Gráfico  8: Debe existir personal encargado de manipular el sistema de 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados adquiridos, se puede observar que 9 encuestados equivalente al 

91%, alegan que es conveniente que exista un personal encargado del manejo del 

sistema de video vigilancia; mientras que el 9% equivalente a 2 encuestados, no están 

de acuerdo de que el sistema de video vigilancia sea manipulado por alguna persona 

encargada. 

Es recomendable que exista un personal encargado de manejar el sistema de video 

vigilancia frecuentemente o cuando exista alguna pérdida material o cualquier otro 

inconveniente dentro de la unidad de bienestar estudiantil.  

 

82% 

18% 

SI NO
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9) ¿Piensa usted que están invadiendo su privacidad con la instalación de estas 

cámaras?  

Tabla 10: Instalación de cámaras invaden su privacidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 55% 

No 5 45% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

 

Gráfico  9: La instalación de cámaras invade privacidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

Elaborado por: Leiver Orlando Delgado Martínez 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos, se muestra que 6 encuestados equivalente al 55% 

afirman que mediante la implementación del sistema de video vigilancia se está 

invadiendo su privacidad de manera usual, mientras que el porcentaje restante (45%) 

equivalente a 5 encuestados, creen que con el sistema de video vigilancia no se está 

invadiendo su privacidad ya que el único monitoreo dentro de la unidad será el de la 

entrada a los ojos del personal administrativo. 

Como se puede observar la mayor parte  de encuestados especula que se está invadiendo 

su privacidad, ya que este sistema trabaja con un control de monitoreo 24hrs/7dias, 

mientras que el otro porciento no cree que se esté invadiendo su privacidad. 

55% 

45% 

SI NO
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9.2 Análisis de la entrevista  

Entrevista dirigida al coordinador de bienestar estudiantil, orientada al “Estudio de 

factibilidad de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de seguridad 

para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí”  

1. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún sistema de seguridad en la 

unidad de bienestar estudiantil?   

NO 

¿Por qué? 

Actualmente la unidad de bienestar estudiantil no cuenta con ningún sistema de 

video vigilancia. 

2. ¿Considera usted que es viable el estudio de factibilidad de un sistema de 

video vigilancia mediante cámaras de seguridad para incrementar la 

integridad en la unidad de bienestar estudiantil?  

SI 

¿Por qué? 

Porque mediante el estudio de factibilidad se obtendrá una respuesta                                                                                                                                                          

favorable para la implementación del sistema de video vigilancia  

3. ¿Considera usted que un sistema de video vigilancia brindará protección al 

departamento de bienestar estudiantil?  

SI 

           ¿Por qué?  

            Porque en ocasiones ha habido pérdidas materiales de los bienes de la institución  

            y del personal administrativo  de la unidad. 

4. ¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de video vigilancia 

en el departamento de bienestar estudiantil 

            SI  
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           ¿Por qué? 

 Gracias a la implementación de este sistema se fortalecerá la seguridad en toda  

 el área de la unidad. 

5. ¿Qué beneficios nos brindaría la implementación de un sistema de video 

vigilancia? 

Mantener monitoreado la unidad de bienestar estudiantil en tiempo real con 

resolución óptima para el control. 



 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 

12.1  TITULO  

 Diseño de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de seguridad para 

el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la universidad estatal del 

sur de Manabí.  

12.2  JUSTIFICACIÓN  

 El desarrollo del correcto diseño del sistema de video vigilancia mediante 

cámaras de seguridad  cederá  tener en lugares puntuales a los equipos tecnológicos, 

gracias al diseño será de gran uso para la implementación de las cámaras de seguridad 

para aumentar la seguridad e integridad en la unidad de bienestar estudiantil. 

 Por medio de la investigación, mediante los métodos de entrevistas al 

coordinador y encuestas al personal administrativo de la unidad de bienestar estudiantil, 

gracias a esto se logrará aumentar la seguridad e integridad de los equipos tecnológicos 

y también de las pérdidas de pertenencias personales en dicha unidad en cualquier 

momento del día. 

 Gracias a esta tecnología, se puede monitorear en tiempo real la entrada de 

cualquier persona a la unidad y  la perdida de algún equipo tecnológico de la institución. 

El desarrollo de esta propuesta acomete mostrar los equipos a instalar, de seleccionar los 

puntos estratégicos donde irán ubicados los equipos y los materiales que se usaran para 

la implementación. 

12.3 OBJETIVOS 

12.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de video vigilancia a través de cámaras de seguridad para el 

control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  

 

 

 



49 

 

12.3.2 Objetivos específicos  

 Analizar los equipos que operan en un sistema de vigilancia para potenciar la 

seguridad en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí.  

 Identificar las características  técnicas de los equipos tecnológicos a utilizar para 

el correcto diseño de un sistema de video vigilancia. 

 Desarrollar el diseño de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de 

seguridad para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

12.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

12.4.1 Análisis General 

 Una vez realizados los estudios establecidos en el proyecto de investigación que 

tiene como tema: “Estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia a través de 

cámaras de seguridad para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”,  se afirma que es factible; mediante 

encuestas realizadas al personal administrativo de la unidad de bienestar estudiantil y 

una entrevista al Coordinador de la unidad de bienestar estudiantil el Ing. Leopoldo 

Venegas Loor, dando respuestas positivas al diseño e implementación del sistema de 

video vigilancia a través de cámaras de seguridad. 

 El presente proyecto de investigación es ampliamente factible, de tal manera con 

el diseño del sistema de video vigilancia mediante cámaras de seguridad en puntos 

estratégicos se brindará mayor protección y seguridad al personal administrativo y a los 

aparatos tecnológicos que se encuentran en la unidad de bienestar estudiantil. 

12.4.2 Factibilidad Técnica  

 La unidad de bienestar estudiantil  actualmente no figura con un sistema de 

seguridad mediante cámaras para potenciar la seguridad en tiempo real de todo el 

perímetro, por lo que se hace factible la implementación del mismo, resaltando que los 

aparatos tecnológicos utilizados en este proyecto son de marca reconocida 

(HIKVISION), que se encuentran en el mercado a un precio asequible y oportuno para 

aquellas personas que desean obtenerlo.  
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12.4.3 Factibilidad Operativa 

 Una vez realizado el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia y 

posteriormente el diseño del mismo, se puede verificar que todo funciona con total 

normalidad brindando mayor seguridad las 24 horas del día al personal administrativo y 

a los equipos tecnológicos que se encuentran en la unidad de bienestar estudiantil. 

 Este sistema de video vigilancia tiene una interfaz muy dinámica la cual permite 

ser manipulada de manera sencilla por el personal encargado del monitoreo y además de 

darle mantenimiento. 

12.4.4 Factibilidad Económica  

A continuación se detalla el presupuesto de todos los equipos y materiales a utilizar en 

el sistema de video vigilancia. 

Tabla 11: Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Broca concreto 4 $1.25 $5.00 

2 Caja cuadrada plástica 1 $7.50 $7.50 

3 Taco Ficher 15 $0.30 $4.50 

4 Conectores de cámara 4 $2.00 $8.00 

5 Unión de cámara 1 $2.00 $2.00 

6 Canaleta adhesiva 25 $0.90 $22.50 

7 Tapa ciega metálica 4 $0.30 $1.20 

8 Tubo de plástico para cable 2 $1.30 $2.60 

9 Video Balun 1 $18.00 $18.00 

10 Cable UTP 3m $0.35 $1.05 

12 Disco Duro 1TB 1 $80.00 $80.00 

13 Monitor QUASAD  1 $75.00 $75.00 

14 DVR Hikvision 1 $80.00 $80.00 

15 Cámara Hikvision  4 $40.00 $160.00 

16 Fuente de poder 1 $20.00 $20.00 

17 Conectores Rj45 2 $0.25 $0.50 

   TOTAL $487.85 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 
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12.5  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 El proyecto de investigación se ha realizado en base a los resultados obtenidos 

del estudio de factibilidad, además se evaluaron los componentes a usar dentro del 

diseño del sistema de video vigilancia. 

 Cuenta con un diseño totalmente claro donde se muestra con detalles las 

conexiones que se han elaborado para la implementación del mismo, en el diseño se 

expone una gama de cámaras con alta resolución y asequibles que están situadas en 

puntos estratégicos cubiertas la unidad de bienestar estudiantil, protegiéndolas de lluvias 

o de cualquier otro fenómeno ambiental. 

 Dos cámaras para exteriores van ubicadas en puntos estratégicos 

respectivamente, la primera en la parte superior izquierda de la planta baja, con mirada 

hacia el parqueadero y la segunda cámara va ubicada en la parte lateral derecha 

superior, con mirada hacia la subida de la escalera y la de los baños permitiendo una 

vista completa de todas esas áreas por si se suscita alguna anomalía. Otra cámara 

ubicada en la sala de espera (entrada) en la parte superior de la pared sin el ánimo de 

invadir privacidad sino todo lo contrario, salvaguardando los bienes materiales de la 

unidad y  monitoreando la entrada del personal no autorizado;  

Otra cámara colocada en la planta alta, específicamente en la parte superior 

esquinera de las escaleras, dando una visión completa de todo el pasillo y parte de la 

escalera; cuenta con un monitor ubicado en la sala de bienestar estudiantil a la vista del 

personal administrativo, donde se monitorea de manera remota el movimiento que se 

realiza en todo el perímetro de la unidad.  

 El uso del sistema de video vigilancia es de fácil manejo y muy práctico, por lo 

que se realizó unas prácticas al personal encargado para el correcto uso y puedan tener 

grabadas las anomalías que se puedan suscitar en cualquier momento del día. 

 Con este sistema se proporciona una mayor seguridad en el área de trabajo y por 

ende a los aparatos tecnológicos que se encuentran dentro de la unidad de bienestar 

estudiantil, gracias a estas tecnologías el personal administrativo queda totalmente 

satisfecho con el proyecto planteado. 
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12.6  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS 

12.6.1 Diagrama del proyecto según sus fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

Descripción de los 

requerimientos técnicos  

Diseño de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de seguridad 

para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

ETAPA 1 

Análisis de los equipos que operan  en un  sistema de 

video vigilancia. 

FASE 1 

Establecer los 

dispositivos a utilizar. 

FASE 2 

 Determinación de las 

características de los 

dispositivos 

ETAPA 2 

Identificación de los aspectos necesarios para el 

diseño de un sistema de video vigilancia. 

. 

FASE 1 

Indicación de los 

aspectos esenciales 
para el diseño 

 

ETAPA 3 

Desarrollo del diseño del sistema de video vigilancia 

a través de cámaras de seguridad  

. 

FASE 1 

Ubicación de las 

cámaras en puntos 

estratégicos. 

FASE 2 

 Diseño del cableado 

estructurado  
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Etapa 1: Análisis de los equipos que operan en un  sistema de video vigilancia. 

  En la presente etapa de la descripción del proyecto está fundamentada por el 

objetivo específico, cuyo tema relata: " Analizar los equipos que operan en un sistema 

de vigilancia para potenciar la seguridad en la unidad de bienestar estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.”.  

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

 Fase 1. Establecer los dispositivos a utilizar: En esta fase se muestra de 

manera organizada los equipos a utilizar en el sistema de video vigilancia. Como lo son:  

 3 cámaras bala HD720P IR 

 1 cámara domo HIKVISION  

 1 Monitor 

 1 DVR de 4 canales HIKVISION 

 1 Regulador de voltaje 

 1 Mouse 

 1 Disco duro de 1TB 

 8 Video Balun 

 1 Cable VGA 

 Fase 2. Determinación de las características de los equipos: Se consideran las 

características técnicas de los equipos que serán utilizados en el sistema de video 

vigilancia.  

A continuación se muestra de manera detallada las características y los equipos 

tecnológicos a utilizar en el sistema de video vigilancia. 

 1 CÁMARA DOMO IR PARA INTERIORES HD720P 

Ilustración 15: Cámara Domo 

 

 

 

 

 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 
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Tabla 12: Características técnicas Cámara Domo 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 

 3 CÁMARAS BALA HD720P IR 

Ilustración 16: Cámara Bala 

 

 

 

:  

 

 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Sensor de imagen: CMOS de 1 MP 

Sistema de señal: PAL / NTSC 

Pixeles efectivos: 1296 (H) x732 (V) 

Mínimo Iluminación: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR 

Tiempo de obturación: 1/25 (1/30) sa 1/50,000 s 

Montura del lente: M12 

Rango de ajuste: Pan: 0 - 350 °, Inclinación: 0 - 70 °, Rotación: 0 - 350 ° 

Día y noche: Filtro de corte IR con interruptor automático 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo: 
720p @ 25fps / 720p @ 30fps 

Salida de video HD: 1 salida HD analógica 

Sincronización: Sincronización interna 

Relación S / N: Más de 62 dB 
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Tabla 13: Características técnica de cámara bala 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 

 1 DVR HIKVISION DS-7204/08/16HGHI-F1 TURBO HD DVR 

Ilustración 17: TURBO HD DVR 

 

 

 

 

 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Sensor de imagen: CMOS de 1 MP 

Sistema de señal: PAL / NTSC 

Pixeles efectivos: 1296 (H) x732 (V) 

Mínimo Iluminación: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR 

Tiempo de obturación: 1/25 (1/30) sa 1/50,000 s 

Montura del lente: M12 

Rango de ajuste: Pan: 0 - 350 °, Inclinación: 0 - 180 °, Rotación: 0 – 360°  

Día y noche: Filtro de corte IR con interruptor automático 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo: 
720p @ 25fps / 720p @ 30fps 

Salida de video HD: 1 salida HD analógica 

Sincronización: Sincronización interna 

Relación S / N: Más de 62 dB 
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Tabla 14: Características técnicas de Turbo HD DVR 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Admite compresión de video H.264 + / H.264 

Admite entrada de video HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP 

Entrada de cámara IP de hasta 5 canales y 960p para DS-7204HGHI-F1, entrada de cámara 

IP de hasta 10/18-canales 1080p para DS-7208 / 7216HGHI-F1 

Max. 1200 m para señal HDTVI 720p 

Fuente. Leiver Delgado Martínez 

 1 MONITOR QUASAD 19.5Inc QM-SL20 1600×900 LED D-Sub HDMI 

Ilustración 18: Monitor Quasad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Leiver Delgado Martínez 

Descripción del monitor: 

 Monitor Quasad 19.5Inc QM-SL20 con alta resolución HD de 1600×900 con 

tecnología LED, entradas D-Sub HDMI. El monitor incluye cables HDMI-VGA 

con entrada y salida de audio. 
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Tabla 15: Características técnicas de Monitor 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 1 DISCO DURO 

Ilustración 19: Disco Duro 

 

 

 

 

 

Fuente. Leiver Delgado Martínez 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Tamaño de la pantalla 19.5 pulgadas 

Material ABS 

Brillo 200 cd / m2 (LCM) 

Contraste 1000: 1 

Área activa (mm) 433.92 (H) x 236.34 (V) 

Pitch Pixel (um) 271.2 x 262.6 

Resolución (H x V) 1600 * 900 

Relación de aspecto 16: 9 

Tiempo de respuesta (típico) 5 ms (tipo) 

Ángulos de visión LR, UD (CR> 10) H / V 170 ° / 160 ° 

Colores de Pantalla 16.7M Colores 

Modo de energía 
Luz indicadora: Encendido: verde; Ahorro de energía: Rojo 

parpadeando 
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Tabla 16: Características técnicas de disco duro 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL DVR 

Ilustración 20: Cable de alimentación del DVR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Leiver Delgado Martínez 

 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Capacidad:  1 TB. 

Factor de forma:  3.5 pulgadas  

Velocidad de Transferencia de 

datos: 

- Búfer a host: 6Gb/s. 

- Host a/desde disco (sostenido): 110  MB/s 

Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s 

Aplicación:   Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia 

Cantidad de bahías:  De 1 a 8. 

Consumo eléctrico: 

- Lectura / escritura: 3.3W 

- Inactivo: 2.9W 

- Espera y suspensión: 0.4W 

Peso:  450g. 

Dimensiones:  25.4 x 147 x 101.6mm 
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Tabla 17: Características técnicas de cable de alimentación del DVR 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 1 CABLE DE ALIMENTACION DE LAS CÁMARAS 

Ilustración 21: Cable de alimentación de las cámaras 

 

 

 

 

 

Fuente. Leiver Delgado Martínez 

Tabla 18: Características técnicas del cable de alimentación de cámaras  

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

De entrada AC: 100 V a 240 V 

De salida DC: 12 V 2 A estimada para 24 W 

Fácil DC: Jack enchufe 

Dimensiones: 80(L) x 45(W) x 30(H) mm 

Tipo: 

Conmutación regulado fuente de alimentación con 

conector de 5,5 mm x 2,1 mm 

Entrada:  100-240V AC 50/60Hz 

Longitud del cable:  cerca de  110CM 

Cable de alimentación: 1.2M 

Adaptador de salida :  5.5mm x 2.1mm 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

De entrada: 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz 

Voltaje de la salida : 12V 2.5A 

Corriente de salida : 30W 

Color: Negro 

Conector de salida : 5.0x3.0mm 
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 4 CABLES DE ALIMENTACION ANERA AE-BNCDC-15M 

Ilustración 22: Cable de alimentación ANERA AE-BNCDC-15M 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Leiver Delgado Martínez 

 Tabla 19: Características técnicas de cable de alimentación  

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 1 CABLE VGA 

Ilustración 23: Cable VGA 

 

 

 

 

 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Cable de: 15m bnc + dc cctv para cámaras de vigilancia 

Versión del producto de 

seguridad: 
Viene en metros: 15 metros 

Tipo: Cable de alimentación 

Compatible con: Cámaras de vigilancia 

Color: Negro 

Longitud: 15 metros fácil de conectar con cámara y DVR 
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 Tabla 20: VGA características técnicas del  cable. 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 Etapa 2. Identificación de los aspectos necesarios para el diseño de un 

sistema de video vigilancia:  

 Esta etapa nos permite identificar minuciosamente los requerimientos técnicos 

necesarios para desarrollar el diseño del sistema de video vigilancia. 

 Fase 1. Indicación de los aspectos esenciales para el diseño: El sistema de 

video vigilancia debe tomar en cuenta ciertos aspectos fundamentales para su correcto 

diseño, analizando todos los puntos de vista, como: 

 Áreas que vigilar: Se seleccionan las áreas estratégicas basadas en los procesos 

y solicitudes del personal administrativo y del coordinador de la unidad de 

bienestar estudiantil, teniendo en cuenta la amplitud del terreno donde se ubica 

dicha unidad.  

 Disponibilidad. El sistema de video vigilancia debe maniobrar de manera 

remota en tiempo real certificando la seguridad e integridad de la unidad de 

bienestar estudiantil. 

 Alta definición. Las cámaras a instalar en la unidad de bienestar estudiantil 

deben captar las imágenes lo más precisas posibles, lo cual garantizará el resulto 

del monitoreo. 

 Escalabilidad. La unidad de bienestar estudiantil se encuentra en constante 

crecimiento debido a la demanda de estudiantes atendidos en odontología, 

medicina general y becados; por lo cual el sistema de video vigilancia se podrá 

ampliar instalando más cámaras en otros puntos donde se los necesite. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  

Cable delgado y compacto de:  1.83 m 6 pies, SVGA / VGA Macho-Macho 

Versión del producto de 

seguridad:  
Viene en metros: 15 metros 

Lado A:  Conector 1 HD15 (MALE) - PERFIL BAJO 

Lado B:  Conector 1 HD15 (MALE) - PERFIL BAJO 

Color: Negro 

Soporta una resolución:  Hasta 2048x1536 
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 Fase 2. Descripción de los requerimientos técnicos fundamentales: En la 

presente tabla se detalla las especificaciones del hardware preciso, donde se determina 

el dispositivo adecuado para el diseño:  

Tabla 21: Requerimientos técnicos 

HARDWARE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 DVR de 4 Canales Max. 1200 m para señal HDTVI 720p 
HKVISION 

3 CAMARA para exteriores HIKVISION DS-2CD1021-I 2.8mm 2MP 

1 CAMARA DOMO HIKVISION DS-2CD1021-I 2.8mm 1MP 

1 DISCO DURO 1 TB 

1 VIDEO BALUN UTP CAT 5 

1 MONITOR CAT 5 
Fuente: Leiver Delgado Martínez 

Etapa 3. Desarrollo del diseño del sistema de video vigilancia a través de cámaras 

de seguridad:  

 Mediante los datos recolectados de los equipos a utilizar, se procede a diseñar el 

sistema de video vigilancia. 

Fase 1. Ubicación de las cámaras en puntos estratégicos: En esta fase se procede a 

ubicar las cámaras en puntos estratégicos, con la autorización del coordinador de la 

unidad de bienestar estudiantil.  

 El diseño del sistema de video vigilancia fue desarrollado en el programa 

“Cinema 4D”, en el cual se puede observar de manera detalla la ubicación de la 

cámaras, del cableado de conexión y de la zona de monitoreo, además se puede apreciar 

en una vista panorámica toda la unidad de bienestar estudiantil. 

Ilustración 24: Unidad de bienestar estudiantil 
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Elaborado por: Leiver Delgado Martínez  

Vista frontal de la unidad de bienestar estudiantil, 3 cámaras de seguridad para 

exteriores serán ubicadas en puntos estratégicos, mientras que una cámara domo será 

ubicada en la entrada de la unidad para fortalecer la seguridad de los bienes. 

Ilustración 25: Descripción física de la unidad de bienestar estudiantil – Planta baja´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez  
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Ilustración 26: Descripción física de la unidad de bienestar estudiantil – Planta alta 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

Ilustración 27: Ubicación estratégica de las cámaras de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 
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Ilustración 28: Ubicación de la cámara Domo 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 Ubicada en la sala de espera de la unidad de bienestar estudiantil, con mirada del 

lente hacia la entrada, mostrando una grabación completa del área.  

Ilustración 29: Ubicación de la cámara para exteriores #1 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 Ubicada en la parte esquinera derecha de la planta baja de la unidad de bienestar 

estudiantil, con mirada del lente hacia el parqueadero y una parte de la entrada de la 

unidad.  
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Ilustración 30: Ubicación de la cámara para exteriores #2 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 Ubicada en la parte esquinera superior derecha del primer piso, con mirada del 

lente hacia  el pasillo, con el objetivo de monitorear el acceso del personal.  

Ilustración 31: Ubicación de la cámara para exteriores #3 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 
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 Ubicada en la parte esquinera superior trasera de la unidad, con vista del lente 

hacia la parte de las escaleras y a los baños. 

Fase 2: Diseño del cableado estructurado: Se detalla en vista panorámica el cableado 

estructurado de las conexiones de las cámaras de seguridad en la unidad de bienestar 

estudiantil. 

Ilustración 32: Vista del cableado estructurado completo 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

Ilustración 33: Cableado de la cámara domo 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 

15 metros de cable de 

alimentación y 10 

metros de cable UTP 5, 

protegidos con 20 

metros de canaletas.  
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Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

Ilustración 34: Cableado de la cámara para exteriores #1 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

15 metros de cable de 

alimentación conectado 

al DVR protegido con 

15 metros de canaletas 
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Ilustración 35: Cableado de la cámara para exteriores #2 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

Ilustración 36: Cableado de la cámara para exteriores #3 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

15 metros de cable de 

alimentación 

conectado al DVR 

protegido con 15 

metros de canaletas 

15 metros de cable de 

alimentación 

conectado al DVR 

protegido con 15 

metros de canaletas 
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Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

Ilustración 37: Cajetín central y zona de monitoreo 

Elaborado por: Leiver Delgado Martínez 

 Todos el cableado de conexiones de las cámaras están protegidos por el cajetín 

central, y conectados los cables de alimentación al DVR de 4 canales respectivamente. 

Cajetín 

central  
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12.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.7.1 Conclusiones 

 Se analizaron los equipos que se utilizan en el sistema de video vigilancia 

mediante cámaras de seguridad para potenciar la seguridad en el área de  la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, específicamente en la unidad de 

bienestar estudiantil. 

 Se identificaron los aspectos necesarios para el diseño del sistema de video 

vigilancia, fortaleciendo los conocimientos acerca de los equipos y dando a 

conocer los puntos específicos de instalación. 

 Se desarrolló el diseño del sistema de video vigilancia de manera organizada y 

en puntos estratégicos  para la correcta implementación en la unidad de bienestar 

estudiantil. 

12.7.2 Recomendaciones 

 Una vez concluido el proyecto de investigación, se comprobó que mediante al el 

sistema de video vigilancia se potencia la integridad de la unidad de bienestar 

estudiantil, mediante esta presentación se da a conocer una serie de recomendaciones 

para el correcto uso del sistema de video vigilancia: 

 Dar mantenimiento a los equipos de manera periódica y cuidar de los mismos 

para garantizar la durabilidad.  

 Evadir  el manejo del sistema de video vigilancia por terceras personas o 

personal no autorizado, ya que pueden hacer mal uso de las imágenes grabadas. 

 Efectuar copias de seguridad cada mes y eliminar las grabaciones que no sean de 

mayor uso  en el disco duro, para conservar espacio de almacenamiento en el 

mismo. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta dirigida al personal administrativo de la unidad de  bienestar 

estudiantil. 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta está dirigida al personal administrativo de la unidad de  bienestar 

estudiantil de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí con el fin de obtener 

información relevante para el desarrollo del proyecto de titulación cuyo tema es: 

“Estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de 

seguridad para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí” 

MARCAR CON UNA X SU RESPUESTA. 

1.- ¿Conoce usted acerca de los sistemas de video vigilancia? 

                                SI                               NO 

 

2.- ¿Sabe usted cómo funciona un sistema de seguridad? 

                                SI                                NO 

 

3.- ¿Tiene usted idea de la existencia de algún sistema de video vigilancia en la 

unidad de bienestar estudiantil?  

                                 SI                                NO 

4.- ¿Piensa usted que convendría el diseño de un sistema de seguridad en la unidad 

de bienestar estudiantil? 

                                SI                                NO 

5.- ¿Considera que es fundamental el estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia mediante cámaras de seguridad para incrementar la seguridad en la 

unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí? 

                                SI                                NO      

 

6.- ¿Cree usted que mediante las cámaras de seguridad será de ayuda a 

incrementar la integridad y seguridad en la unidad de bienestar estudiantil? 

                                 SI                                NO 
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7.- ¿Piensa usted que un sistema de video vigilancia colaborará con la seguridad a 

los equipos tecnológicos que se hallan en la unidad de bienestar estudiantil? 

                                 SI                                NO 

 

8.- ¿Considera que debería existir un personal encargado de manejar el sistema de 

seguridad? 

                                SI                                  NO 

 

9.- ¿Piensa usted que están invadiendo su privacidad con la instalación de estas 

cámaras?  

                               SI                                    NO 
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Anexo 2. Entrevista dirigida al coordinador de bienestar estudiantil 

ENTREVISTA  

Entrevista dirigida al coordinador de bienestar estudiantil, orientada al “Estudio de 

factibilidad de un sistema de video vigilancia a través de cámaras de seguridad 

para el control y monitoreo en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí”  

1. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún sistema de seguridad en la 

unidad de bienestar estudiantil?   

 

¿Por qué? 

 

2. ¿Considera usted que es viable el estudio de factibilidad de un sistema de 

video vigilancia mediante cámaras de seguridad para incrementar la 

integridad en la unidad de bienestar estudiantil?  

 

¿Por qué?              

                  

3. ¿Considera usted que un sistema de video vigilancia brindará protección al 

departamento de bienestar estudiantil?  

 

           ¿Por qué?                 

               

4. ¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de video vigilancia 

en el departamento de bienestar estudiantil? 

                

           ¿Por qué?  
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5. ¿Qué beneficios nos brindaría la implementación de un sistema de video 

vigilancia? 
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Anexo 3. Evidencias 

Ilustración 38: Encuesta al personal administrativo de la unidad de bienestar estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 

Ilustración 39: Entrevista al coordinador de la unidad de bienestar estudiantil 

 

 

 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 
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Ilustración 40: Tutorías del Proyecto de investigación a cargo de la Ingeniera María 

Mercedes Ortiz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leiver Delgado Martínez 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 

 


