
 
 

 
  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERO EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

TEMA: 

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: 

MERCHAN TOALA LUIS ALEJANDRO 

TUTORA: 

ING. MARÍA MERCEDES ORTÍZ, MG. IE 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2020 



 

I 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

 

 

 



 

II 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“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, Merchan Toala Luis Alejandro, revisado por el Tribunal de 

Sustentación para su correspondiente aprobación, como requisito previo para la obtención del 

título de Ingeniero.  

TRIBUNAL 

 

 

 

Ing. Leonardo Murillo Quimiz, Mg. IE                           

 

  

Ing. Marcillo Parrales Kleber, Mg. GE                 

 

 

 

    Ing. Edwin Mero Lino, Mg IE   



 

III 
 

DECLARATORIA DE AUTORIA 
 

  



 

IV 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de titulación está dedicado a Jehová, 

por ser el mí fuente de inspiración, por darme las fuerzas 

y por ser quien me ha dado la vida para realizar este 

trabajo en el cual puedo culminar con mi carrera 

profesional. 

A mi padre Felipe de Jesús Quimis Moreno, mi padre de 

crianza quien ha sido y es el pilar fundamental el quien 

me ha dado su apoyo incondicional y por ser mi ejemplo 

a seguir adelante, con esfuerzo y dedicación gracias a su 

ayuda pude realizar mis estudios para llegar a ser un 

profesional. “TE AMO PAPA” 

A mi madre Yolanda Mercedes Toala Merchán, por el 

amor y los ánimos que ella me ha dado para salir 

adelante llenándome de aliento para no desmayar y estar 

ahí conmigo en los buenos y en los malos momentos, 

“TE AMO MAMA”, gracias por todo. 

A mi abuela y hermanos, por ser parte de mi vida y 

siempre confiar en mí, estar conmigo y no 

desampararme los quiero tanto, han sido y son mi fuente 

apoyo en esta etapa tan maravillosa. 

  



 

V 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Aprovecho este espacio para agradecerle 

principalmente a Jehová, por permitirme cumplir 

con esta meta. 

Agradezco a familia en especial a mis padres ya 

que ellos me han acompañado en esta etapa, han 

sido mi mayor fortaleza para no desmayar y no 

darme por vencido los amo a todos. 

Mi gratitud a esta hermosa Institución de saberes 

que me ha instruido para culminar con mi 

proyectó y haberme permitido formalizarme 

profesionalmente. 

 

Luis Alejandro Merchan Toala.  



 

VI 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................... I 

CERTIFICACION DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ........................................................II 

DECLARATORIA DE AUTORIA ..................................................................................... III 

DEDICATORIA ................................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... V 

ÍNDICE DE CONTENIDO ................................................................................................. VI 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................................... IX 

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

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

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

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

INTRODUCCÍON ................................................................................................................ 1 

I. TÍTULO......................................................................................................................... 2 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION ...................................................................... 3 

2.1 Definición del Problema .......................................................................................... 3 

2.2 Formulación 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. DVR .............................................................................................................. 10 

5.2.3. Video Vigilancia ............................................................................................ 11 

5.2.4. Importancia de los sistemas de video vigilancia ............................................. 11 

5.2.5. La Inseguridad Pública ................................................................................... 11 

5.2.6. Sistemas de Seguridad.................................................................................... 11 

5.2.7. Sistemas de video vigilancia tradicionales ...................................................... 12 

5.2.8. Sistemas Analógicos CCTV. .......................................................................... 12 

5.2.9. Sistemas de video vigilancia digitales y analógicos. ....................................... 12 



 

VII 
 

5.2.10. Avances de los sistemas de video vigilancia ................................................... 12 

5.2.11. Ventajas de los sistemas de video vigilancia. .................................................. 13 

5.2.12. Parámetros a considerar de los sistemas de video vigilancia ........................... 13 

5.2.13. Características de un sistema de video vigilancia............................................ 14 

5.2.14. Sistemas de video vigilancia en el Ecuador. ................................................... 14 

5.2.15. Funciones que cumple un sistema de video vigilancia. ................................... 16 

CAMARAS DE SEGURIDAD ........................................................................................ 16 

5.2.16. Video Cámara ................................................................................................ 16 

5.2.17. Imagen Video Cámara.................................................................................... 16 

5.2.18. Detectores o Captadores de video ................................................................... 16 

5.2.19. Función de las cámaras de seguridad .............................................................. 17 

5.2.20. Tipos de cámaras de seguridad. ...................................................................... 17 

5.2.21. Clasificación de cámaras de seguridad ........................................................... 18 

5.2.22. Consideraciones para instalar cámaras de seguridad ....................................... 20 

VI. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 21 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES ................................................................................... 24 

8.1 Hipótesis. .............................................................................................................. 24 

8.2 Variables. .............................................................................................................. 24 

8.2.1 Variable Independiente. ................................................................................. 24 

8.2.2 Variable Dependiente. .................................................................................... 24 

VIII. METODOLOGÍA .................................................................................................... 25 

9.1 Métodos ................................................................................................................ 25 

9.2 Técnicas ................................................................................................................ 25 

9.3 Recursos ............................................................................................................... 26 

IX. PRESUPUESTO ...................................................................................................... 27 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN ..................................................................................... 28 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ................................................................... 36 

XII. BIBLIOGRAFÍA. ..................................................................................................... 37 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 42 

13.1. Conclusiones ..................................................................................................... 42 

13.2. Recomendaciones .............................................................................................. 42 

XIV. PROPUESTA ........................................................................................................... 43 

14.1. Título de la propuesta. ....................................................................................... 43 

14.2. Justificación. ..................................................................................................... 43 

14.3. Objetivos. .......................................................................................................... 43 



 

VIII 
 

14.3.1. Objetivo General ............................................................................................ 43 

14.3.2. Objetivos Específicos ..................................................................................... 43 

14.4. Factibilidad de su aplicación. ............................................................................. 44 

14.4.1. Factibilidad técnica ........................................................................................ 44 

14.4.2. Factibilidad operativa ..................................................................................... 44 

14.4.3. Factibilidad económica .................................................................................. 44 

14.5. Descripción de la propuesta. .............................................................................. 45 

14.6. Implementación. ................................................................................................ 47 

14.6.1. Diagrama del proyecto por fases .................................................................... 47 

14.6.2. Descripción del diagrama según sus fases. ..................................................... 48 

14.6.2.1. Etapa 1 Identificar ...................................................................................... 48 

14.6.2.2. Etapa 2 Identificar ...................................................................................... 50 

14.6.2.3. Etapa 3 Instalar ........................................................................................... 57 

14.6.2.4. Resultados ..................................................................................................... 64 

14.7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES .................................................... 64 

14.7.1. Conclusiones ..................................................................................................... 64 

14.7.2. Recomendaciones .............................................................................................. 64 

ANEXOS ............................................................................................................................ 66 

 

 

 

 



 

IX 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1 Video vigilancia en el ECU 911 .................................................................... 15 

Ilustración 2 Distribución de cámaras en espacios cerrados ................................................ 17 

Ilustración 3 Cámaras CCTV (Circuito cerrado de televisión) ............................................ 18 

Ilustración 4 Cámaras IP .................................................................................................... 18 

Ilustración 5 Cámara Domo ............................................................................................... 19 

Ilustración 6 Cámara tipo Bala ........................................................................................... 19 

Ilustración 7 Consideraciones para la instalación de cámaras ............................................. 21 

Ilustración 8 Equipo Completo Informático de un Sistema de Video Vigilancia. ................ 48 

Ilustración 9 DVR-720HGHI-F1........................................................................................ 49 

Ilustración 10 Cámara Hikvision DS-2CE16COT-IRPF ..................................................... 49 

Ilustración 11 Cámara Hikvision Ds-2CE56C0T-IRMMF.................................................. 50 

Ilustración 12 Plano Estratégico de cámaras de vídeo vigilancia. ....................................... 51 

Ilustración 13 Plano Estratégico de cámaras de vídeo vigilancia. ....................................... 51 

Ilustración 14 Medidas del cableado .................................................................................. 57 

Ilustración 15 Identificación de lugar de ubicación de las cámaras. .................................... 58 

Ilustración 16 Posición de ángulo de visión........................................................................ 58 

Ilustración 17 Ajuste óptimo de cámara ............................................................................. 59 

Ilustración 18 Cámara situada en la parte trasera de la Unidad de Bienestar Estudiantil ..... 59 

Ilustración 19 Corroborar posición de cámaras................................................................... 60 

Ilustración 20 Ajuste de configuración ............................................................................... 60 

Ilustración 21 Arranque del DVR ...................................................................................... 61 

Ilustración 22 Ajuste de Login ........................................................................................... 61 

Ilustración 23 Ajuste de zona Horaria ................................................................................ 62 

Ilustración 24 Ajuste de Fecha ........................................................................................... 62 

Ilustración 25 Reset del Disco Duro ................................................................................... 62 

Ilustración 26 Inicialización correcta del sistema Hikvision ............................................... 63 

Ilustración 27 Operatividad del Sistema de video vigilancia ............................................... 63 

Ilustración 28 Tutorías a cargo de la ING. María Mercedes Ortiz. ...................................... 71 

Ilustración 29 Encuestas realizadas al personal administrativo. .......................................... 71 

Ilustración 30 Encuestas realizadas al personal Administrativo. ......................................... 72 

Ilustración 31 Implementación en la Unidad de Bienestar Estudiantil................................. 72 



 

X 
 

Ilustración 32 Implementación de cámaras en la Unidad de Bienestar Estudiantil. ............. 73 

Ilustración 33 Sistema de video vigilancia – operatividad .................................................. 73 

Ilustración 34 Esquema de lugares estratégicos de cámaras .................................................. 4 

Ilustración 35 Materiales para implementación. ................................................................... 4 

Ilustración 36 Cámara ubicada en la entrada principal de la Unidad ..................................... 5 

Ilustración 37 Cámara montada en la parte lateral del bloque de la Unidad .......................... 5 

Ilustración 38 Conexión para dar energía a  los dispositivos electrónicos ............................. 5 

Ilustración 39 Conexión profesional usando canaletas. ......................................................... 6 

Ilustración 40 Funcionamiento de per visualización en monitor. .......................................... 6 

Ilustración 41 Interfaz Física del DVR ................................................................................. 3 

Ilustración 42 Panel frontal del DVR ................................................................................... 3 

Ilustración 43 Menú de gestión de visión ............................................................................. 5 

Ilustración 44 Ejemplo de dibujo de patrón en sistema Hikvision. ........................................ 5 

Ilustración 45 Confirmación de dibujo de patrón .................................................................. 6 

Ilustración 46 Ingreso de Login en sistema Hikvision. ......................................................... 6 

Ilustración 47 Menú de apagar sistema Hikvision. ............................................................... 6 

Ilustración 48 Reproducción de Video en sistema Hikvision. ............................................... 7 

Ilustración 49 Vista Funcional Final. ................................................................................... 9 

 

  

file:///F:/PROYECTO%20DE%20TITULACION/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20LM.docx%23_Toc32266579
file:///F:/PROYECTO%20DE%20TITULACION/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20LM.docx%23_Toc32266580
file:///F:/PROYECTO%20DE%20TITULACION/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20LM.docx%23_Toc32266581
file:///F:/PROYECTO%20DE%20TITULACION/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20LM.docx%23_Toc32266583
file:///F:/PROYECTO%20DE%20TITULACION/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20LM.docx%23_Toc32266584
file:///F:/PROYECTO%20DE%20TITULACION/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20LM.docx%23_Toc32266585
file:///F:/PROYECTO%20DE%20TITULACION/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20LM.docx%23_Toc32266586


 

XI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla N° 1 Presupuesto ...................................................................................................... 27 

Tabla N° 2 ¿Está de acuerdo en que se realice la implementación de un sistema de video 

vigilancia en la Unidad de Bienestar Estudiantil? ................................................................ 28 

Tabla N° 3 ¿Cree usted que al contar con un sistema de video vigilancia se pueda ejercer un 

control eficiente de los bienes que se encuentran dentro de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? ......................................................................................................................... 29 

Tabla N° 4 ¿Cree usted que un sistema de video vigilancia permitirá proteger su integridad 

personal? ............................................................................................................................. 30 

Tabla N° 5 ¿Considera que un sistema de video vigilancia permitirá reducir los niveles de 

inseguridad dentro y fuera de la Unidad de Bienestar Estudiantil? ....................................... 31 

Tabla N° 6 ¿Se sentiría seguro al tener un sistema de video vigilancia a través de cámaras de 

seguridad en su área de trabajo? .......................................................................................... 32 

Tabla N° 7 ¿Considera necesario mantener vigilada la Unidad de Bienestar Estudiantil? .... 33 

Tabla N° 8 ¿Cree usted que las cámaras de video vigilancia pueden aportar en la seguridad 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil? ................................................................................ 34 

Tabla N° 9 Tabla de Costo Implementación ....................................................................... 45 

Tabla N° 10 Especificaciones técnicas del DVR ................................................................. 52 

Tabla N° 11 Especificaciones técnicas del Disco Duro ....................................................... 52 

Tabla N° 12 Especificaciones del cable de alimentación del DVR ...................................... 53 

Tabla N° 13 Especificaciones técnicas de fuente de alimentación de las cámaras ................ 53 

Tabla N° 14 Especificaciones técnicas cámara Hikvision ds-2ce560t-irmmf ....................... 54 

Tabla N° 15 Especificaciones técnicas cámara Hikvision DS-2CE16C0T-IRPFE ............... 54 

Tabla N° 16 Especificaciones técnicas cable de alimentación anera ae-bncdc-15m ............. 55 

Tabla N° 17 Especificaciones técnicas del cable VGA ........................................................ 55 

Tabla N° 18 Especificaciones Técnicas del cable HDMI .................................................... 56 

Tabla N° 19 Especificaciones Técnicas del Monitor QM-SL20 .......................................... 56 

 

  



 

XII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Gráfico Nº 1 ¿Está de acuerdo en que se realice la implementación de un sistema de video 

vigilancia en la Unidad de Bienestar Estudiantil? ................................................................ 28 

Gráfico Nº 2 ¿Cree usted que al contar con un sistema de video vigilancia se pueda ejercer 

un control eficiente de los bienes que se encuentran dentro de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? ......................................................................................................................... 29 

Gráfico Nº 3 ¿Cree usted que un sistema de video vigilancia permitirá proteger su integridad 

personal? ............................................................................................................................. 30 

Gráfico Nº 4 ¿Considera que un sistema de video vigilancia permitirá reducir los niveles de 

inseguridad dentro y fuera de la Unidad de Bienestar Estudiantil? ....................................... 31 

Gráfico Nº 5 ¿Se sentiría seguro al tener un sistema de video vigilancia a través de cámaras 

de seguridad en su área de trabajo? ...................................................................................... 32 

Gráfico Nº 6 ¿Considera necesario mantener vigilada la Unidad de Bienestar Estudiantil? . 33 

Gráfico Nº 7 ¿Cree usted que las cámaras de video vigilancia pueden aportar en la seguridad 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil? ................................................................................ 34 

  



 

XIII 
 

RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como finalidad implementar un sistema de vídeo vigilancia a través 

de cámaras, por medio de cableado estructurado en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, permitiendo fortalecer los niveles de seguridad, y 

llevar a cabo un monitoreo y control eficiente del medio donde se encuentran las 

instalaciones de la unidad. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó mediante una indagación detallada y 

técnica del acogimiento de implementar el sistema de vídeo vigilancia, para llevar a cabo este 

proyecto mediante un acoplamiento a las partes que enfatizan el uso apropiado de este 

sistema, brindando un mayor flujo de trabajo en la Unidad de Bienestar Estudiantil, como 

respaldo se ha arrancado mediante un marco teórico que resalta la importancia, beneficios y 

el impacto de contar son un sistema de seguridad que permita la protección de los bienes 

gracias a la vídeo vigilancia.    

Finalmente, este proyecto concluye con una propuesta elaborada a base del desarrollo 

y el estudio técnico buscando innovar el medio que conforma la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, mediante la implementación de manera que se utilice el sistema de vídeo 

vigilancia promoviendo un aumento en la calidad de servicio y el desenvolvimiento laboral, 

logrando ser un aporte importante para la Universidad Estatal de Sur de Manabí  

 

Palabras claves:  Seguridad, Monitoreo, Vídeo vigilancia, Tecnología. 
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ABSTRACT 
 

This research is focused on to establish the incidence of implementing a video 

surveillance system through cameras, through structured cabling in the Student Welfare Unit 

of the South Manabí, state university allowing to strengthen security levels, and to carry out 

an efficient monitoring and control of the environment where the unit's facilities are located. 

For the development of this research, it was elaborated by means of a detailed and 

technical inquiry of the reception of implementing the video surveillance system. To carry 

out this project through a coupling to the parts that emphasize the appropriate use of this 

system by providing a greater flow in the Student Welfare Unit. As a support has been started 

through a theoretical framework that highlights the importance, benefits and the impact of 

having a security system that allows the protection of property through a video surveillance 

system. 

Finally, this project concludes with a proposal based on the development and 

technical study seeking to innovate the environment that forms the Student Welfare Unit, 

through the implementation at a video surveillance system. So, it is promoting an increase in 

the quality of service and labor development, making an important contribution for the South 

of Manabí State University. 

 

Keywords: Security, Monitoring, Video surveillance, Technology. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La vídeo vigilancia importancia social que busca proteger y disuadir de muchas 

maneras la seguridad de las personas, cada vez más es palpable la manera en que muchas 

empresas la utilizan, en gran mayoría manejan estos servicios de vio vigilancia al mantener 

un control logrando en muchos casos custodiar un ambiente seguro. Dado que la inseguridad 

en empresas negocios u hogares actualmente provoca la necesidad de disponer sistemas con 

cámaras de seguridad para que la integridad de las personas no se vea afectada. 

En el Ecuador muchos sistemas con cámaras de vídeo vigilancia se encuentran en 

total actividad de manera evidente en lugares poblados, hogares, comerciales, tiendas, 

empresas, unidades educativas entre otros. Su utilización logra disuadir en medios televisivos 

o fiscales, de manera prudente se muestran en vídeo o imágenes para su debida utilización 

permitiendo verificar un área o lugar, o en muchos casos tomándolas como evidencia para un 

proceso judicial que puedan brindar una base legal. 

Dentro de la Universidad existen varias cámaras que permiten el resguardo y el 

monitoreo, evidentemente esta tecnología se usa como estrategia de seguridad en actividades 

de desarrollo dentro de una institución, evita la sustracción de bienes y la pérdida, estos 

sistemas de monitoreo mantienen un balance importante dentro de la universidad, tomando 

estas medidas podemos evitar altos costos de bienes. Con el desarrollo y estudio técnico se 

espera generar la factibilidad de implementar este sistema de video vigilancia.  

La Unidad de Bienestar Estudiantil no cuenta con un sistema de video vigilancia que 

permita el monitoreo dentro de las áreas de medicina, odontología, psicología, trabajadora 

social y el servicio de becas, por esa razón este proyecto brinda una solución viable y 

mediante la debida  configuración que se le realizará y la selección del tipo de sistema 

operativo con el que se manejara posteriormente se realizarán las pruebas de funcionamiento 

para poner en marcha el sistema con cámaras de video vigilancia el cual deberá estar en su 

total funcionamiento. 
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I. TÍTULO 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA A TRAVES DE CAMARAS 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 LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del Problema 

 

La Unidad de Bienestar Estudiantil no cuenta un con un sistema de video vigilancia 

mediante cámaras de seguridad que permita el debido monitoreo y control, por lo que es de 

vital importancia corregir este problema tomando las medidas de seguridad para mejorar el 

funcionamiento de esta institución. 

Al existir un sistema con cámaras de seguridad beneficiará la operatividad de quienes 

laboran dentro de la Unidad creando un mejor funcionamiento que logre generar la confianza 

y el desempeño profesional ya que en la actualidad es muy común resguardar la integridad de 

las personas. Al resolver esta problemática se ejercerá un mejor servicio a la población 

universitaria que por ende acuden muchas veces a esta Unidad. 

2.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuye la implementación 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 

 

 ¿Cuán importante es el sistema de video vigilancia a través de cámaras de seguridad 

para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 ¿De qué manera influye la implementación de este proyecto en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar 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 

 

 Diagnosticar la utilización de un sistema de seguridad con cámaras de video 

vigilancia en la Unidad de Bienestar Estudiantil realizando encuestas al personal 

administrativo y entrevista al coordinador de la Unidad. 

 Identificar los sistemas de seguridad que utiliza la Unidad de Bienestar Estudiantil de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

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

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

en la investigación.   
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo primordial brindar una solución al no contar 

con un sistema de video vigilancia en la Unidad de Bienestar Estudiantil, a su vez reducir la 

probabilidad de que se den eventos de sustracción de los bienes que estos se encuentran 

dentro del lugar. Este proyecto estará basado en un estudio técnico para determinar el nivel de 

factibilidad de su implementación. 

Por consiguiente, este trabajo contará con cuatro cámaras de seguridad colocadas de 

manera estratégica en puntos donde se encuentre una mayor disponibilidad de visión, ya que 

como se sabe la inseguridad esta cada día avanzando en distintas maneras de disuadir con la 

sociedad por ello se pretende buscar la manera adecuada en la que se prevengan estas 

anomalías. 

Debido a que estas instalaciones se encuentran aisladas se busca reducir el nivel de 

vulnerabilidad y a futuro descubrir los posibles delitos que se presenten, este trabajo 

beneficiara a las diferentes áreas que se encuentran dentro de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil permitiendo ejercer un control eficiente logrando que estudiantes gocen de los 

beneficios de mantenerse seguros al realizar trámites pertinentes. 

Para que mediante un monitoreo continuo sirva para prevenir cualquier tipo de ataque 

hacia las pertenencias por personas extrañas o propias de la institución, la video vigilancia 

permite acceder a distintos tipos de visión mediante cámaras manejadas por cableado. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

(Cando, Leive, Wilmer, Chaquinga, & Jose, 2017) Establecen que la implementación 

de un sistema de video vigilancia mediante los diferentes tipos de tecnologías e IP. Se puede 

tener una mayor visualización y transmisión de datos, así como de comunicación, grabación 

mediante diferentes tipos de equipos de grabación adecuados según el ambiente. Además del 

software que se utiliza para la gestión del sistema o los diferentes tipos de opciones de 

configuración de las cámaras. Se observa que estas facilitan el resguardo y protección.  

(Eduardo & Osorio, 2016) Describen que el uso de video vigilancia en el espacio 

público de la ciudad de Cúcuta-Colombia por parte de la Policía Nacional. Se logra 

evidenciar cómo el uso generalizado e indiscriminado de la video vigilancia, puede llegar a 

afectar y vulnerar derechos fundamentales. El análisis propuesto por parte de la Universidad 

Francisco de Paula Santander denominada “Sistema de Video vigilancia en el Espacio 

Público de la Ciudad de Cúcuta. Límites y Garantías frente a su utilización por parte de la 

Policía Nacional”, desempeña un rol importante en la seguridad de los transeúntes. 

(Matill, Peña, Calvedo, & Silva, 2017) Explican que la detección y seguimiento de 

personas puede ser de vital interés ya que, mediante la video vigilancia se logra la detección 

de personas merodeadoras que circulan dentro de un área concurrida, de manera creativa para 

cubrir las diferentes etapas donde se introdujeron mejoras para una mayor eficiencia y 

demostrar la validez de los métodos implementados con cámaras de baja resolución, en los 

cuales se obtuvieron resultados satisfactorios. Cumpliendo con la seguridad mediante el 

seguimiento se logró detectar a estas personas merodeadoras.  

(Ramos & Abigail, 2015) Determinan que la Universidad Técnica de Cotopaxi 

Extensión La Maná, en su propósito de mejorar permanentemente la seguridad e integridad 

tanto de sus instalaciones como de sus estudiantes, personal docente, trabajadores ha estado 

en constante evolución gracias a los mecanismos de seguridad mediante Video vigilancia al 

exterior de sus instalaciones, se utilizó algunos materiales, entre ellos cámaras de seguridad, 

Reuter, servidor NVR y un computador que son los más importantes y adecuados para la 

implementación de un sistema de Video vigilancia mediante cámaras. 

(Reyes & José, 2017) Formulan una solución a los desafíos que les ha planteado la 

consecución de un proyecto cuyo objetivo es diseñar un sistema de seguridad para una 

empresa del sector alimenticio. La solución que se presenta es el diseño de un sistema de 
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seguridad, basado en cámaras de monitoreo IP, que permitan el monitoreo local y remoto de 

las instalaciones de dicha empresa. El diseño desarrollado da las herramientas necesarias para 

que, de una forma técnica, se puedan realizar las debidas instalaciones de estas cámaras y 

mantener la seguridad entre el cliente y el servidor. 

(Agurto & Alexander, 2018) Implementaron un Sistema de Cámaras de Vigilancia 

para el Instituto Superior Tecnológico Privado Abaco – Piura, para mejorar la seguridad. El 

proyecto de investigación fue de tipo cuantitativo. Se contó con una población muestra 

organizada de 45, determinándose en lo que respecta a la dimensión 01 nivel de satisfacción 

con el 75% de los trabajadores encuestados si tienen conocimientos, mientras el 25% no 

tienen conocimientos. En consecuencia, la hipótesis planteada, queda aceptada para 

implementar dicho sistema y proteger la integridad. 

(Romero & Katherine, 2018) Establecen una investigación que tiene como propósito 

principal la vigilancia en tiempo real, de esta manera erradicar la perdida de objetos de 

docentes y estudiantes. La tecnología IP en este tipo de dispositivos de seguridad en la 

actualidad son las más utilizadas, ya que cuenta con sensores infrarrojos, sensor de 

movimiento, visión nocturna. El cual tiene como finalidad la implementación de un sistema 

de vio vigilancia para que se sientan seguros en su área de estudio, como también en su área 

de trabajo en el caso de los docentes. 

(Villanueva & Stephany, 2017)  Realizan un estudio que permite la implementación 

del sistema de video vigilancia en la jurisdicción Ventanilla 2013 - 2015. la técnica utilizada 

fue el análisis documental reportado por la comisaría de la PNP ventanilla del 2013 - 2015. 

Los hallazgos indicaron que existen diferencias en los índices de delitos de acuerdo a las 

denuncias, por tanto, se concluye que: Comparar el índice de delito ocurridos después de la 

implementación del sistema de video vigilancia en la jurisdicción Ventanilla 2013 – 2015 ha 

logrado bajar los índices de actos delictivos. 

(Blacio & Carrasco, 2016) Indican que por medio de la implementación del sistema de 

video vigilancia con cámaras IP, la Escuela de Ingeniería Industrial podrá garantizar mayor 

seguridad y control en los lugares de la implementación. Para el desarrollo del presente 

trabajo se utilizaron las metodologías inductiva y deductiva. Como resultado el sistema fue 

instalado y se encuentra funcionando correctamente, se debe comunicar a las personas que 

ingresan a las zonas que están siendo monitoreadas de la presencia del sistema, con el fin de 

no violar sus derechos de privacidad personal. 
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(Pavòn, 2016) Diagnostica que actualmente el incremento de los delitos por pequeñas 

y grandes bandas organizadas, y del vandalismo en grandes ciudades, principales de 

preocupación e incertidumbre. Tanto es así, que instituciones públicas, privadas y 

municipales han tomado la decisión de reforzar las medidas de seguridad instalando sistemas 

de video vigilancia como una solución. Este proyecto comprende el estudio de los sistemas 

de seguridad diseñados para la seguridad aeroportuaria, y gracias a los avances de la 

tecnología nos permiten consolidar este requerimiento. 

(Martin, 2016) Evalúan que la consolidación de la inseguridad como problema 

público fundamental y los intentos de respuesta de parte de los distintos actores políticos, los 

sistemas de video vigilancia se han ido expandiendo de forma acelerada. El objetivo será 

describir y analizar el modo en que operadores/as de cámara organizan y realizan la tarea 

cotidiana de vigilancia. Se propone el estudio de un caso: el Monitoreo Público Urbano de la 

ciudad de La Plata. Que opta por un acercamiento etnográfico basado en entrevistas y 

observación participante en la sala de monitoreo.  

(Clavell, 2015) Determina que las cámaras de video vigilancia llevan años 

proliferando en casi todo el mundo. Sin embargo, ni las evaluaciones existentes dan motivos 

que justifiquen este entusiasmo por las cámaras en la lucha contra la delincuencia, las 

imágenes grabadas han servido de forma determinante en la prevención o resolución de 

grandes delitos recientes. Este artículo pone sobre la mesa, desde una perspectiva sociológica 

y politológica, que brinda una visión al uso de cámaras para la lucha contra la delincuencia. 

(Garzón & Patricio, 2016) Formulan una manera de mantener la seguridad en la 

institución educativa por medio del monitoreo de las cámaras y en control al ingreso del 

laboratorio de computación de la Unidad Educativa “Luxemburgo”. Por medio de las 

cámaras de seguridad y el DVR ubicado en un lugar seguro lejos de la zona vulnerable, 

garantizará la grabación del video sobre lo que suceda dentro del laboratorio y a sus 

alrededores. El control es capaz de permitir el acceso sólo a las personas que ingresen la 

contraseña y así evitará que personas ajenas ingresen al laboratorio sin ser autorizadas. 

(Ramos & Auxiliadora, 2016) Platean una solución para la zona La Floresta que se 

ubica en un lugar reconocido por ser altamente delincuencial exponiendo a médicos, 

pacientes y personal administrativo a robos, agresiones físicas y no existe en el Centro de 

Salud ningún mecanismo de control de seguridad dejando vulnerable la operatividad del día, 

para la tranquilidad de las autoridades y médicos el uso de la tecnología en los sistemas de 
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seguridad en donde se involucre Cámaras de Seguridad, sensores de movimientos, botón de 

pánico, o una sirena permitirá el resguardo de las personas. 

(Domínguez, Rubiales, Amato, & Barbuzza, 2016) Documentan que la inseguridad es 

un problema que afecta en mayor o menor medida a todas las ciudades del mundo. Las 

ciudades más informatizadas hacen uso de la video-vigilancia para combatirla, montando en 

muchos de los casos centros de monitoreo con cientos de cámaras. En su mayoría, estos 

centros cuentan con grupos de personas para realizar la tarea de observación. En este trabajo, 

se presenta una plataforma de análisis de video por medio de cámaras para facilitar el 

seguimiento de una persona a través de diferentes cámaras. 

(Melendez Zapata, 2017) Presentó una tesis que tuvo como objetivo describir el 

estudio y diseño de un sistema de cámaras de seguridad para la I.E.S.T.P. El estudio fue de 

tipo cuantitativo, descriptivo. Los resultados que se obtuvieron a través de los instrumentos 

de recolección de datos reflejaron una sensación de inseguridad al no contar dentro del 

instituto con un sistema de cámaras de seguridad y la viabilidad del proyecto para su 

implantación. La investigación buscó brindar una mejora que aumente la sensación de 

seguridad dentro y fuera del I.E.S.T.P. Nuestra Señora del Carmen. 

(Sarabia & Braulio, 2018) Realizaron un trabajo de titulación para implementar un 

sistema de seguridad mediante cámaras de video vigilancia el cual permita realizar un control 

y supervisión con transmisión de video en alta definición. Con el propósito de determinar los 

lugares más estratégicos para la ubicación de los equipos. Se concluyó que el sistema de 

seguridad mediante video vigilancia está en correcto funcionamiento y con el propósito de no 

violar la privacidad y que las personas estén informadas de esta seguridad se colocó dos 

logotipos con la imagen de área vigilada. 

(Coro, Neptalí, Maiquiza, & Luìs, 2017) Elaboraron una investigación que tiene como 

objetivo implementar un sistema de video vigilancia mediante cámaras IP, para brindar 

seguridad a la Asociación de Comerciantes Cotopaxi. Esto ha hecho que en hogares, negocios 

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

establecimientos. Por problemas de seguridad de un lugar determinado, hoy en día, todo esto 

se ha vuelto insostenibles. Ayudan a detectar amenazas, las cámaras se instalan en zonas 

estratégicas de manera que se pueda evitar agresiones, robos y vandalismo. 

(Quiroga & Fernando, 2017)Desarrollaron una Tesis bajó la línea de investigación en 

implementación cuyo objetivo principal fue diseñar e implementar un sistema de video 
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vigilancia con cámaras que permita reducir el riesgo delincuencial y sobre todo el control y 

vigilancia de su mercadería de la Empresa ELEODORO QUIROGA RAMOS SAC. La 

investigación fue de tipo no experimental. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la 

hipótesis formulada queda aceptada, resulta beneficioso el diseño de un sistema de cámara de 

seguridad de la Empresa. 

(Samaniego, Paulo, Veintimilla, & Paula, 2016) Argumentan un proyecto de 

titulación que plantea una solución al Sistema Integrado de Transporte Urbano de la Ciudad 

de Loja mediante el Diseño del Sistema de Video Vigilancia y Sistema de Seguridad, para 

disminuir la delincuencia en las estaciones y sub-estaciones de buses con el fin de que se 

pueda unificar la monitorización y programación de las mismas, y así poder brindar la debida 

seguridad, tanto cuanto se encuentre personal y clientes dentro de la estación, como cuando la 

parada quede cerrada completamente y se necesite evitar daños e intrusos.  

 

5.2. Base Teórica 

5.2.1. Sistema de video vigilancia 

Los sistemas de video vigilancia permiten la grabación de imágenes en tiempo real 

son utilizados de una manera sencilla, al igual que utilizar una video cámara de manera 

domestica estos dispositivos pueden ser instalados en lugares internos como externos 

permitiendo que el usuario ejerza un control dentro del área que desee monitorear u observar 

lo que se está grabando en tiempo real, este tipo de sistemas de vigilancia logran crear un 

efecto persuasivo ya que al ser vistas por las personas evita cualquier acto antisocial. (Cortijo, 

René, Pichucho, & Pablo, 2017) 

5.2.2. DVR 

Dispositivo que permite la grabación de videos en un formato totalmente digital 

también conocido como SET – TOP BOX (receptor o decodificador de televisión), este 

dispositivo consta principalmente de un disco duro que permite el almacenamiento total de 

las imágenes y videos que toma el dispositivo, al respecto son una herramienta útil que 

permite la filmación de todo lo que ocurre mediante la grabación, que este servirá como 

prueba en caso de algún incidente. (Gutiérrez & Pedro, 2017)  
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5.2.3. Video Vigilancia  

Las cámaras de video-vigilancia, crean un efecto persuasivo contra robo y 

vandalismo. En el caso de los robos funciona tanto con los clientes externos, como con los 

propios empleados, ya que, en la mayoría de las ocasiones, las perdidas por robo en los 

comercios proceden de los propios empleados. La ventaja de implementar estos sistemas, es 

que, el propietario o personal autorizado, no necesita estar físicamente en el lugar de 

monitoreo, cada vez que ocurra algún incidente, se pueden consultar las grabaciones para 

comprobar lo que ocurrió. (Acuña, Michael, Alvarez, & Erick, 2013) 

5.2.4. Importancia de los sistemas de video vigilancia 

La video-vigilancia y la reducción del delito otra de las líneas de análisis ha 

concentrado un importante número de trabajos sobre la video-vigilancia y una evaluación de 

su efectividad y su impacto en la reducción del crimen. Quienes defienden su uso se basan en 

la premisa de la “dispersión de beneficios”, es decir que las consecuencias positivas de estas 

herramientas de prevención no sólo se perciben en las áreas monitoreadas, sino que se 

extienden a sus alrededores. (Vanesa., 2015) 

5.2.5. La Inseguridad Pública 

La inseguridad ha sido entendida, en muchos casos, como una problemática resultante 

de las políticas relacionadas al modelo neoliberal. La inseguridad actual se ha producido, 

como siempre, por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel, esta 

política ha expandido los miedos sociales que están presentes en la cotidianidad como el 

miedo que produce la inseguridad en el trabajo. Por tal razón proteger que la integridad de las 

personas y sobrellevar un interés sobre la inseguridad permitirá corregir aquello que causa su 

subsistencia. (Lio, 2013) 

5.2.6. Sistemas de Seguridad. 

Los medios de grabación de imágenes y de sonidos fueron utilizados por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad españoles. Pero hoy el uso lícito de los sistemas de grabación de 

imágenes y sonidos, y su posterior tratamiento incrementan sustancialmente el nivel de 

protección de los bienes y de las libertades de las personas. La vigilancia y captación por 

medios audiovisuales de imágenes y sonidos personales, mediante los sistemas de seguridad 

permitirán que exista una mayor facilidad de mantener un espacio neutro que carezca de 

seguridad. (Nieves, 2016) 
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5.2.7. Sistemas de video vigilancia tradicionales  

Los sistemas de video vigilancia tradicionales son aquellos que necesitan de una 

infraestructura mediante cableado que va a permitir la transmisión de imágenes y videos de 

un punto a otro de manera directa, al paso del tiempo cuando llego este tipo de progreso abrió 

paso al par trenzado y la fibra óptica, permitiendo que esta información que es grabada sea 

guardada u almacenada de manera directa en computadores o servidores, estas tecnologías 

logran que existan variedades en el desarrollo de cámaras y dispositivos de almacenamiento. 

(Álvarez, 2015) 

5.2.8. Sistemas Analógicos CCTV.  

En empresas negocios u organizaciones se utilizan mucho los Circuito Cerrado de 

Televisión CCTV ya que estos elementos analógicos contienen monitores, cámaras 

analógicas y grabadoras analógicas. Estos elementos van directamente conectados por medio 

de cableado para su instalación de esta manera visualizar en un monitor, se utilizan matrices 

que permiten transportar el video mediante procesos de entrada y salida. 

Para almacenar toda esta información se lo realiza mediante un DVR o discos duros 

conectados a monitores o televisores, permitiendo que se pueda visualizar. (Vignolo, 2016) 

5.2.9. Sistemas de video vigilancia digitales y analógicos. 

Son sistemas que existieron con anterioridad en un lugar donde estuvieron ubicado un 

sistema de video vigilancia permitiendo dar la facilidad de utilizar estos mismos equipos 

como parte del nuevo sistema de video vigilancia como ventaja de estos sistemas es que 

permite que el cableado a instalarse sea mucho más fácil de adaptarse. Ya que al existir 

cámaras instaladas se sustituyen los que se encuentran obsoletos que van a convertirse en un 

nuevo sistema mucho más eficiente permitiendo un mejor funcionamiento de digo sistema. 

Por lo que será mucho más fácil cubrir las áreas o puntos ciegos que quedan y de esta manera 

mediante un receptor que en este caso sería un DVR o TELEVISION permitiendo la 

visualización en tiempo real de las imágenes ejecutadas por el sistema. (Perea Mayer, 2017) 

5.2.10. Avances de los sistemas de video vigilancia  

Los sistemas de video vigilancia se originan desde los años 50 consistían en grabaciones 

analógicas tradicionales que utilizaban cables coaxiales de 75 Ohm, se visualizaba en un 
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cuarto de observación donde una persona encargada permanecía en vigilancia el costo era una 

gran desventaja. 

Actualmente los sistemas de video vigilancia dentro del mundo de las redes alcanzan un gran 

avance tecnológico obteniendo grandes ventajas tanto en calidad de imagen, control de 

distancias y encubrimiento de áreas sus mejoras han logrado que se controle de manera 

remota y por ende permiten al usuario la facilidad de adquirir estos equipos a un bajo costo 

teniendo un gran avance, actualmente están diseñadas para ser manejadas mediante internet, 

lo que beneficia mucho en la convergencia de estos elementos que mejora en funcionamiento 

de las redes de voz y datos. (Sánchez, 2018) 

5.2.11. Ventajas de los sistemas de video vigilancia. 

Como ventaja de los sistemas de video vigilancia logran brindar flexibilidad y 

rentabilidad para que estas pueden establecer su trabajo de manera adecuada logrando que: 

 Reducir el riesgo de actos ilícitos 

 Logra grabar videos en tiempo real y audio. 

 Menor gasto en seguridad 

 Incrementa y fortalece la seguridad. 

 Disuade a merodeadores. 

 Crea un ambiente seguro. 

 Garantiza privacidad. (Serrano, 2017) 

5.2.12. Parámetros a considerar de los sistemas de video vigilancia  

Es de vital importancia reconocer el costo de los equipos y las prestaciones técnicas que 

se necesitan para instalación de un sistema de video vigilancia ya que su implementación y 

mantenimiento requieren que una persona capacitada realice la instalación de los equipos. 

Se puede trascender de esta manera que: 

 Debe existir disponibilidad de soporte técnico. 

 El costo debe ser accesible. 

 Monitoreo debidamente tecnificado. 

 Elección del software y hardware que requiere el sistema. 

 Requiere de cierto nivel de profesionalismo. (Cuji, David, Ayala, & Geovanny, 2016) 
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5.2.13. Características de un sistema de video vigilancia 

Se debe considerar que los sistemas de video vigilancia presentan importantes 

características como son: 

Resolución. -  un sistema de video vigilancia debe promover calidad de imagen este se 

mide en función de la resolución que presenta ya que la resolución es aquella que permite 

detectar de una manera más exacta los puntos que se encuentran más próximos a su entorno, 

existen cámaras especializadas a brindar una mayor resolución de imagen como son las 

cámaras 4k que actualmente es la de mayor gama ya que estas cámaras cuentan con un 

sistema de imagen que permite visualizar a detalle y de una manera mucho más amplia. 

Campo de visión. - es el ancho o ángulo de visión que la cámara podrá grabar, permite 

mejor resolución ayudando a que pueda cubrir más espacio de video y no queden puntos 

ciegos en un área. 

Visión nocturna. – los sistemas de video vigilancia operan tanto en el día como en la 

noche teniendo gran impacto en ambientes que se encuentran poco iluminados. 

Detector de movimientos. – se pueden llegar a alertar sobre movimientos detectados 

mediante las cámaras de video vigilancia por medio de un móvil que se encuentre vinculado 

al usuario permitiendo maximizar la seguridad. (Olivera & Jhaqueline, 2018) 

5.2.14. Sistemas de video vigilancia en el Ecuador. 

La video vigilancia se ha convertido en una herramienta que nos ofrece múltiples maneras 

de utilizarla y en el ecuador se inició en el año 2012 mediante el ECU 911 que actualmente se 

encuentra en total labor en ese año se instalaron 259 cámaras este número de instalación de 

cámaras se fue incrementando, en el año 2015 existió una la suma de 2.965 cámaras de 

seguridad después en el año 2016 se contó con 3.678 cámaras a nivel nacional en la 

actualidad aproximadamente 4.500 se encuentra en total actividad distribuida en diferentes 

provincias del Ecuador. (Márquez & Moreta., 2018) 
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Ilustración 1 Video vigilancia en el ECU 911 
Fuente: Periódico el comercio – (https://www.elcomercio.com/actualidad/camaras-videovigilancia-ecu911-seguridad-

provincias.html) 

Autor: (Márquez & Moreta., 2018) 

 

ECU 911: El servicio de video vigilancia de ECU 911 utiliza lo más avanzado de la 

tecnología para monitorear las actividades que puedan generar situaciones de riesgo. Es un 

sistema tecnológico de vigilancia visual mediante cámaras de seguridad, que permiten la 

supervisión de la seguridad ciudadana en los lugares públicos donde están instaladas. A 

escala nacional, existen alrededor de 4.500 cámaras de video vigilancia instaladas y 

operativas. 

Mediante el sistema de video vigilancia del ECU 911, se visualizan en tiempo real los 

videos sobre incidentes captados por las cámaras distribuidas en territorio nacional y se 

genera información directa hacia los requerimientos que realiza la Fiscalía General del 

Estado. Proceso que se desarrolla a través de la plataforma tecnológica del Sistema 

Automatizado de entrega de la Información a la Función Judicial. 

Los vídeos del ECU 911 son presentados como pruebas dentro de los procesos judiciales 

relacionados con actos de flagrancia. 

El personal operativo de las salas de video vigilancia del ECU 911 y de las entidades 

articuladas al servicio trabaja de manera permanente las 24 horas de los 365 días de año, en 

beneficio de la seguridad integral de las y los ciudadanos. (SEGURIDAD, 2019) 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/camaras-videovigilancia-ecu911-seguridad-provincias.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/camaras-videovigilancia-ecu911-seguridad-provincias.html
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5.2.15. Funciones que cumple un sistema de video vigilancia. 

Un sistema de video vigilancia se encuentra conformada por una o varias cámaras 

dependiendo de su utilización, ya sea en hogares, empresas, locales, entre otros con la 

finalidad de vigilar un espacio o lugar sin que el usuario se encuentre presente en el sitio, las 

cámaras se encuentran en un lugar fijo donde pueda monitorear y pueda ejercer mediante su 

configuración él envió de video a un grabador digital, que en la actualidad ya existen sistemas 

que trabajan de una manera independiente y que se pueden manejar mediante un móvil a 

largas distancias aunque la persona no se encuentre en el sitio. (Villalba Díaz, Solarte 

Bolaños, & Viviana, 2018) 

 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

5.2.16. Video Cámara 

Una cámara o video cámara funciona independiente en una red y se puede colocar 

siempre que exista una conexión de red o conexión mediante cableado UTP, mientras que 

una cámara funciona cuando está conectada a un computador que tiene instalado el software 

necesario para la visualización de imágenes y videos. Dicho monitoreo se realiza mediante 

cámaras que permiten la observación a un espacio georreferenciado (técnica de 

posicionamiento).  (Pérez, 2016) 

5.2.17. Imagen Video Cámara. 

Una de las reglas fundamentales de los sistemas de vigilancia por CCTV es que el 

público objeto de observación conozca de la existencia de las cámaras, que esté atento a que 

es el foco de la mirada vigilante. En los sistemas privados utilizados en comercios o en 

entidades bancarias es suficiente con un simple cartel de aviso que indique, por ejemplo, 

“usted está siendo vigilado” o “sonría, lo estamos filmando”.  Por tal razón la persona estará 

enterada de lo que se está realizando en el espacio que este. (Vanesa, 2012) 

5.2.18. Detectores o Captadores de video 

Los detectores o captadores de señal son dispositivos encargados de captar 

información en un momento dado, y transmitir esta al equipo de control. Estos elementos son 

los que controlan cada una de las fases de un proceso automático. Los detectores o captadores 

son los encargados de mostrar cómo está el proceso en tiempo real y envía una señal al 
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sistema de control para que ejecute ciertas acciones. Son dispositivos electrónicos que 

transfieren información sin entrar en contacto físico. Su uso es cada día más frecuente en la 

etapa de detección. (Sangopanta & Rene, 2015) 

5.2.19. Función de las cámaras de seguridad  

Las cámaras de seguridad brindan versatilidad en cuanto a las funciones que estas 

ejercen ya que no solo en el campo de seguridad si no que estas pueden ofrecer servicios de 

control y monitoreo, tanto en hogares, tiendas, oficinas, establecimientos educativos entre 

otros ya que no solo se puede ver comúnmente en grandes organizaciones o corporaciones 

que utilizan este servicio sino también en lugares pequeños o de poco espacio. 

Por lo tanto, es importante saber que estas cámaras pueden ser personalizadas y que 

permiten el manejo y control de cómo queremos utilizarlas, se las puede mantener ocultas en 

un espacio o fijas en un lugar de manera interna o externa, dependiendo de las necesidades 

del usuario quien es la persona que va maniobrar la utilización de las cámaras. (PROTEK, 

2018) 

 

Ilustración 2 Distribución de cámaras en espacios cerrados 

Fuente: Función de las cámaras – (http://www.tumundodeseguridad.com/como-funciona-un-sistema-cctv/) 
Autor: (PROTEK, 2018)  

5.2.20. Tipos de cámaras de seguridad. 

En este caso tenemos dos tipos de cámaras de seguridad que son elementos necesarios 

para que un sistema CCTV funcione correctamente, tenemos: 

Cámaras de CCTV (Circuito cerrado de televisión). - las cámaras de circuito cerrado de 

televisión trabajan con elementos que conforman un sistema de video vigilancia, como es el 

DVR un dispositivo que permite que las cámaras puedan trabajar este dispositivo debe de 

contener con la cantidad de canales necesarios dependiendo del número de cámaras que 

http://www.tumundodeseguridad.com/como-funciona-un-sistema-cctv/
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utilizaremos, el cableado es lo que también estos dispositivos necesitan ya que mediante el 

cableado podrá transmitir la información. (Informaticos, 2019) 

 

Ilustración 3 Cámaras CCTV (Circuito cerrado de televisión) 
Fuente: Tipos de cámaras – (https://informaticos.co/camaras-de-vigilancia/como-funcionan-las-camaras-de-seguridad) 

Autor: (Informaticos, 2019) 

 

Cámaras IP. - Son cámaras que están direccionadas por una señal IP que está 

destinada a un receptor fijo es decir que envía las imágenes mediante señal a un dispositivo 

puede ser móvil o un NVR que es dispositivo con el que trabaja este tipo de cámaras, existe 

mucha diferencia entre las cámaras mediante cableado ya que estas cámaras pueden estar en 

sitios distante y la captura de imágenes puede ser transmitida a un dispositivo que 

actualmente se están manejando de esta manera ya que cada día los sistemas de video 

vigilancia se vuelven más avanzados, que en su mayoría son accesibles económicamente. 

(Informaticos, 2019) 

 

Ilustración 4 Cámaras IP 
Fuente: Tipos de cámaras – (https://informaticos.co/camaras-de-vigilancia/como-funcionan-las-camaras-de-seguridad) 

Autor: (Informaticos, 2019) 

 

5.2.21. Clasificación de cámaras de seguridad 

Las cámaras de red fijas o cámaras analógicas se clasifican de la siguiente manera: 

Cámaras tipo Domo. – Las cámaras tipo domo son aquellas que tiene una cobertura mayor 

que las cámaras fijas, este tipo de cámara puede mover su lente en cualquier dirección ya 

https://informaticos.co/camaras-de-vigilancia/como-funcionan-las-camaras-de-seguridad
https://informaticos.co/camaras-de-vigilancia/como-funcionan-las-camaras-de-seguridad
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mediante su diseño puede realizar estos movimientos de acuerdo con la configuración que se 

le implanta, por lo general estas cámaras cubren un ángulo de 180 grados que se instalan en 

techos o pegados a pared las cuales solo están disponibles para ser instaladas en interiores. 

(Moya Di Mattia, Suarez, & Nelson, 2018) 

 

Ilustración 5 Cámara Domo 
Fuente: Clasificación de cámaras – (http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32381) 

Autor: (Moya Di Mattia, Suarez, & Nelson, 2018) 

 

Cámaras tipo Bala. - Son cámaras que trabajan que capturan imágenes y video en una 

determinada ubicación ya que al ser instaladas este tipo se cámaras se mantienen en un solo 

lugar al que va a cubrir, estas cámaras son lo bastantes protegidas ya que cuentan con un 

soporte y recubrimientos que permite su estabilidad además tiene un protector que les permite 

ser resistentes a la intemperie, estas cámaras se las utilizan para exteriores por lo general ya 

que permite una amplia visión y mejor calidad de imagen. (Moya Di Mattia, Suarez, & 

Nelson, 2018) 

 

Ilustración 6 Cámara tipo Bala 
Fuente: Clasificación de cámaras – (http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32381) 

Autor: (Moya Di Mattia, Suarez, & Nelson, 2018) 
 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32381
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32381
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5.2.22. Consideraciones para instalar cámaras de seguridad 

Para llevar a cabo la instalación de las cámaras de video vigilancia se deben de tomar 

algunas medidas o consideraciones que se realizan para su instalación que permite un mejor 

funcionamiento permitiendo poder capturar las imágenes de una manera mucho mejor. Entre 

estas consideraciones tenemos: 

Ubicación. - para colocar una cámara se debe contar con un soporte que va a 

funcionar como un fijador para que no exista distorsión alguna en la captura de imágenes y 

video debido que por lo general se deben a movimientos, esto protege que no se vea afectado 

por transeúntes. Para las cámaras de exteriores estas deben de encontrarse fijadas a una altura 

de 3.5 metros ya que dificulta su acceso. 

Exposición. – La exposición de las cámaras debe de encontrarse ajustada a una 

velocidad alta por la razón que logra actuar con rapidez en lo que concierne a la detección de 

movimientos con el fin de registrar la detección de objetos rápidos por ejemplo en la 

detección del rostro de una persona que circula en un medio de transporté, aunque por lo 

general se busca mayor espacio en el disco duro por lo que la detección de manera rápida 

tiene un alto consumo de espacio de almacenamiento.  

Luminosidad. – Es importante que la luz se encuentre distribuida en el área donde se 

instalaran las cámaras de seguridad, ya que debido a que otras fuentes luz pueden afectar la 

calidad de imagen de las cámaras como por ejemplo los focos o linternas las cuales crean 

mezclas de color debido a la temperatura que estas ejercen si está directamente enfocando a 

las cámaras, algo más a considerar es que la luz del sol a medida que pasa el día cambia de 

dirección y de intensidad que para las cámaras de exteriores logran afectar si no se utilizan 

lentes adecuados, por lo general se utilizan lentes con auto iris. 

Profundidad del campo. - El iris permite una determinada profundidad de apertura lo 

que permite enfocar objetos a largas distancias y capturar los rostros de las personas, pero en 

caso de que exista un campo demasiado amplio las capturas pueden no ser buenas ya que 

limita el enfoque de los espacios abiertos. (Moya Chiluiza & Sánchez Pucha, 2017) 
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Ilustración 7 Consideraciones para la instalación de cámaras 
Fuente: Instalación de cámaras – (https://www.branner.cl/cctv/camaras-de-seguridad/instalacion-de-camaras-de-

seguridad/instalacion-de-camaras-de-seguridad/) 
Autor: Branner Chile 

VI. MARCO CONCEPTUAL 
 

SET – TOP BOX: Dispositivo que permite receptar las señales analógicas o digitales las 

cuales pueden ser reveladas mediante un televisor o monitor para su visualización. (R., Pérez, 

Gonzáles, & Rodríguez, 2016) 

DVR: Por sus siglas que significan Grabador de Vídeo Digital el cual es un elemento de un 

sistema de video vigilancia que permite grabación en formato digital. (Silva, 2019) 

NVR: Por sus siglas  significan Grabador de Video de Red es un dispositivo receptor de 

señales que trabajan con cámaras IP. (RUIZ, 2018) 

UTP: Cable de par trenzado que se utiliza para la conexión de redes locales ya que es un 

conductor muy manejado. (Ramirez, 2016) 

CCTV: Por sus siglas que significa Circuito Cerrado de Televisión la cual está diseñada para 

supervisar y monitorear ambientes donde exista cierta actividad de personas ya que es una 

tecnología de video vigilancia. (Collaboration., 2017) 

ECU 911: Sus siglas  significan Servicio Integrado de Seguridad es una entidad pública que 

se encarga del resguardo de las personas mediante la utilización de sus sistemas de video 

vigilancia. (Vásquez, 2016) 

https://www.branner.cl/cctv/camaras-de-seguridad/instalacion-de-camaras-de-seguridad/instalacion-de-camaras-de-seguridad/
https://www.branner.cl/cctv/camaras-de-seguridad/instalacion-de-camaras-de-seguridad/instalacion-de-camaras-de-seguridad/


 

22 
 

Georreferenciado: Es una técnica de posicionamiento donde se define muy bien la ubicación 

mediante datos específicos dentro de un área geográfica. (Papa Mata, 2017) 

Auto iris: En una cámara de seguridad los lentes de auto iris permiten variar la apertura de 

grabación en respuesta de los cambios de iluminación, estas lestes automatizadas trabajan con 

cámaras para exteriores. (Medina Migueláñez, 2019) 

Captura de imágenes: Se realizan por medio de cámaras de video vigilancia que permiten la 

captura y gravado de video ya que son un elemento útil en la seguridad. (Jáuregui, 2016) 

Puntos ciegos: Los puntos ciegos son espacios que a simple vista parecen estar siendo 

cubiertos por las cámaras de video vigilancia pero que en realidad están ocultos a la vista de 

las cámaras. (Daniel, 2016)  

Disco duro: Es un dispositivo y elemento fundamental de un DVR ya que permite el 

almacenamiento de los archivos que son emitidos de las cámaras de seguridad. (Moztezuma, 

2015) 

Efecto persuasivo: La persuasión es aquella influencia en una persona o grupo de personas 

mediante la influencia de algo que logre causar un efecto o comportamiento. (Madero, 2019) 

Modelo neoliberal: El neoliberalismo es el surgimiento de ideas asociadas al liberalismo 

donde la persona  actúa acorde al desarrollo del ser humano en la actualidad. (Jiménez, 2018) 

Red de voz y datos: Son estándares para voz y datos que pertenecen a un sistema de 

comunicación mediante el cual propone una convergencia permitiendo mejor seguridad y 

control. (Chauca Azabache, 2016) 

Tiempo real: El tiempo real puede estar representado por sistemas que interactúan con el 

entorno o  relación de los presentes. (Ortega, 2017) 

Software: Se llama software a los programas que permiten que una computadora o cualquier 

otro tipo de sistemas puedan realizar tareas específicas acorde a los componentes de un 

Hardware. (García, García, Mena, & González, 2017)   

Hardware: Son todos los componente físicos de una computadora o dispositivo que se 

encuentran de manera tangible. (Lazalde, Torres, & Vila, 2015) 
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Cámaras 4k:  Son dispositivos capaces de realizar grabaciones con y una alta resolución 

hasta la actualidad de 4096 x 2160 pixeles que en si es una alta capacidad de imagen. 

(Tortosa, 2016) 

Seguridad integral: Se denomina como seguridad personal de manera globalizada ya que 

actúa como prevención de riesgos. (Rodríguez & Brayan, 2018) 

Señal IP: Permite identificar mediante números que se encuentran de manera jerárquica y 

lógica a elementos como dispositivos de red que utilizan protocolos de manera única. 

(Dordoigne, 2015) 

Sistema Automatizado: Son sistemas que realizan tareas por los usuarios mediante sistemas 

tecnológicos operando de manera en la que se encuentra programados. (Fragas, Peña, & 

Alfonso, 2016) 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

8.1  Hipótesis. 

Con la implementación de un sistema de video vigilancia a través de cámaras, mejorará 

significativamente el control y monitoreo en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

   

8.2 Variables. 

8.2.1 Variable Independiente.  

Control y Monitoreo 

8.2.2 Variable Dependiente. 

Sistema de Video Vigilancia  
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VIII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para este proyecto de titulación fue de forma cualitativo y cuantitativo 

con el plan de recolección de información para su debido proceso de análisis e investigación con la 

finalidad de continuar con las debidas encuestas y entrevistas que serán realizadas de manera 

aleatoria dirigida a quienes laboran dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil por tal motivo se 

detallará a continuación los métodos utilizados para este trabajo.  

9.1 Métodos 

Hipotético – Deductivo. -  Se utilizó este método porque mediante una hipótesis 

propuesta se buscó realizar los diferentes temas empleados para el proyecto de titulación y 

poder comprobarlos mediante la información recolectada. 

Análisis – Síntesis. – Este método propone la separación de un todo y estudiarlo de forma 

individual realizando un análisis de ello, y relacionarlos para que sean estudiados de manera 

total o síntesis. Se utilizó este método ya que permite identificar la información correcta para 

plantearla en el proyecto, y lograr de esta manera determinar la factibilidad del estudio. 

Método Estadístico. -  Este método se utilizó en este proyecto ya que permite representar 

de manea grafica los resultados obtenidos mediante las entrevistas y encuestas, ya que 

mediante la investigación de campo se logra obtener hechos de un problema y porque se 

produce, que en este caso es realizado a la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Método Bibliográfico. -  Se utilizó este método ya que permite la indagación de 

información para fundamentar el proyecto mediante la ayuda de artículos que son publicados 

con un perfil científico estos pueden ser libros, revistas científicas o internet. Para de esta 

manera determinar la importancia de implementar este trabajo. 

9.2 Técnicas 

Para Realizar este proyecto se ha utilizado las siguientes técnicas: 

Técnica de Encuesta. - Se utilizó esta técnica para estudiar la población y obtener la 

información mediante las preguntas realizadas para el proceso de análisis de estos datos y de 

esta manera poder plasmar la implementación de este proyecto.  

Técnica de Entrevista. -  La entrevista o conversación se sostiene a base de preguntas acorde 

a la necesidad para determinar la mejora que se aplicara a la Unidad de Bienestar Estudiantil.  



 

26 
 

Población. - 

De acuerdo con los datos obtenidos, dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil laboran un 

total de 11 personas que se encuentran repartidos en distintas áreas. Por ello para el desarrollo 

de esta investigación se considera como población 11 personas en total. 

 

Muestra. – 

La muestra de estudio corresponde al total de la población es decir las 11 personas. 

 

9.3 Recursos   

Recursos Humanos  

 Tutora de Proyecto 

 Estudiante de Carrera  

Recursos Materiales 

 Bolígrafos 

 Hojas de Papel Bond  

 Carpetas  

 Borrador  

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Transporte  

 Perforadora 

 Grapadora 

Recursos Tecnológicos 

 Internet  

 Impresora  

 Laptop 

 Flash Memory  

 Documentación Digital 
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IX.  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 

Tabla N° 1 Presupuesto 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Resultados de la investigación a la encuesta realizada al personal que labora en la Unidad 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

1. ¿Está de acuerdo en que se realice la implementación de un sistema de video 

vigilancia en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Tabla N° 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 9                     82  

No 2                     18  

Total 11                   100  

 Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM 

              Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

Gráfico Nº 1 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la Unidad de Bienestar Estudiantil a 11 personas 

que laboran en la misma, se determina que el 82% de ellos están de acuerdo en que se realice 

la implementación del sistema de video vigilancia, mientras que, el 18% no está conforme, 

por lo tanto esto demuestra que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que se 

realice la implementación de las cámaras de video vigilancia.  

82%

18%

Si No
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2. ¿Cree usted que al contar con un sistema de video vigilancia se pueda ejercer un 

control eficiente de los bienes que se encuentran dentro de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? 

Tabla N° 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 10                     91  

No 1                       9  

Total 11                   100  

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM 

              Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta numero dos se determina que el 91% de las personas a las que 

se le realizo las encuestas afirman estar de acuerdo en que el sistema de video vigilancia si 

puede ejercer un control eficiente para el cuidado de los bienes, mientras que el 9% de ellos 

afirman no estar convencidos, por lo tanto, estadísticamente se demuestra que la mayoría 

piensa en que esto es de útil ayuda en cuanto al control del cuidado de los bienes.    

91%

9%

Si No
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3. ¿Cree usted que un sistema de video vigilancia permitirá proteger su integridad 

personal? 

Tabla N° 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 8                     73  

No 3                     27  

Total 11                   100  

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM 

              Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según el análisis de la pregunta número tres en la que se indica si cree que un sistema de 

video vigilancia permitirá proteger la integridad personal el 73% de las personas encuestadas 

dieron una respuesta favorable, en cambio el 27% de ellos mencionaron que no están de 

acuerdo, por lo tanto la mayoría de ellos afirman que se sentirían un poco más protegidos 

mediante un sistema de video vigilancia que se encuentre en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil.  

73%

27%

Si No
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4. ¿Considera que un sistema de video vigilancia permitirá reducir los niveles de 

inseguridad dentro y fuera de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

 

Tabla N° 5 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 9                     82  

No 2                     18  

Total 11                   100  

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM 

              Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con esta pregunta, se obtuvo un resultado aceptable en cuanto a su 

interrogante, en el que se asegura que el 82% de los encuestados mencionan estar de acuerdo 

en que un sistema de video vigilancia a través de cámaras permitiría reducir los niveles de 

inseguridad, en cambio el 18% de ellos recalcaron que no, por ende esto determina que en su 

efecto resulta factible que un sistema de video vigilancia puede llegar a fortalecer no niveles 

de seguridad.  

82%

18%

Si No
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5. ¿Se sentiría seguro al tener un sistema de video vigilancia a través de cámaras de 

seguridad en su área de trabajo? 

Tabla N° 6 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 10                     91  

No 1                       9  

Total 11                   100  

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM 

              Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 91% de los encuestados indicaron que sí es seguro tener un sistema de video vigilancia 

a través de cámaras dentro de su área de trabajo, mientras que, el 9% de ellos mencionaron 

que no, por lo tanto se determina que es aceptable tener un sistema de video vigilancia dentro 

de un área de trabajo ya que este genera un ambiente más agradable y seguro.  

91%

9%

Si No
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6. ¿Considera necesario mantener vigilada la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

 

Tabla N° 7 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 9                     82  

No 2                     18  

Total 11                   100  

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM 

              Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis e Interpretación 

El personal encuestado que labora en la Unidad de Bienestar Estudiantil afirmo que es 

necesario mantener vigilado la Unidad de Bienestar Estudiantil, el 82% está de acuerdo en 

que si es necesario mientras que el 18% afirmo que no. Por lo tanto, es evidente que la 

mayoría confirma que si es necesario mantener vigilada para un mayor apoyo en la seguridad.   

82%

18%

Si No
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7. ¿Cree usted que las cámaras de video vigilancia pueden aportar en la seguridad de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Tabla N° 8 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 10                     91  

No 1                       9  

Total 11                   100  

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNESUM 

              Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante el análisis e interpretación de la encuesta realizada el 91% de los trabajadores 

afirmo que las cámaras de video vigilancia permiten fortalecer la seguridad mientras que el 

9% de ellos no está de acuerdo. Puesto que la mayoría determina que las cámaras aportan a la 

seguridad es de vital importancia que se realice dar una solución favorable que mantenga un 

balance óptimo para el desarrollo de la Universidad. 

  

91%

9%

Si No
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Análisis de Entrevista 

 Esta entrevista se efectuó en la Unidad de Bienestar Estudiantil a cargo del autor de este 

proyecto, se aplicó al encargado y Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el objetivo de determinar la validez y factibilidad 

de aplicación, que requiere para la operatividad de este proyecto con un fin óptimo. 

Preguntas:  

1. ¿Tiene usted conocimiento del funcionamiento de un sistema de video vigilancia por 

medio de cableado estructurado? 

El entrevistado mencionó que si tiene conocimiento del funcionamiento de un sistema de 

video vigilancia por medio de cableado estructura por tal motivo no hubo razón de dar un 

porque ya que si sabe lo que esto implica y cuál es su funcionamiento. 

 

2. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un sistema de video vigilancia a 

través de cámaras para la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Manifestó indicando que, es de vital importancia realizar la implementación ya que por temas 

de seguridad y protección si es necesario cuidar de los bienes materiales por ende este 

proyecto no solo trae una solución, sino que también favorece y protege la integridad. 

 

3. ¿Considera usted que al implementar un sistema de video vigilancia a través de 

cámaras este pueda servir de ayuda para fomentar un ambiente seguro en la Unidad 

de Bienestar Estudiantil? 

A lo que el entrevistado respondió que sí, manifestando que este permitirá tener una visión de 

quien ingresa a la Unidad de Bienestar Estudiantil, por lo tanto, la opinión vertida aquí es de 

vital importancia ya que es fundamental enfocarse en los puntos positivos que aportan y que 

permiten optar solución óptima a un problema evidente. 

 

4. ¿Se sentiría seguro al tener un sistema de video vigilancia a través de cámaras de 

seguridad en su área de trabajo? 

De acuerdo al dialogo con el entrevistado, mencionó que si porque de esta manera se podrá 

identificar quienes son las personas que ingresan a la Unidad o al lugar de trabajo, de tal 

manera que genere un ambiente agradable y estable para sus labores cotidianas fortaleciendo 

los niveles de confianza para todos dentro del área. 
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5. ¿Cree usted que las cámaras de video vigilancia pueden aportar en la seguridad de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Manifestó que si porque un sistema de video vigilancia es un mecanismo para la protección y 

seguridad que genera amparo y que es una medida de seguridad para el desarrollo de la 

Unidad. 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Autor: Luis Merchan 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

13.1. Conclusiones 

Al culminar con el desarrollo e implementación del sistema de video vigilancia a través 

de cámaras para la Unidad de Bienestar Estudiantil se concluyó con lo siguiente: 

 

 Se diagnosticó la viabilidad de utilizar un sistema de seguridad con cámaras de 

video vigilancia, permitiendo una correcta implementación mediante las encuestas 

realizadas al personal administrativo y al coordinador de la Unidad. 

 Se identificaron mediante el análisis y estudio la utilidad de un sistema de 

seguridad en la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

 Se valoraron y consideraron los aspectos importantes para el desarrollo de este 

proyecto, a partir de los resultados que se obtuvieron mediante el desarrollo de 

este trabajo.  

 

13.2. Recomendaciones 

 

 Extender los canales de acción al instalar cámaras de seguridad para la captación 

de imágenes en tiempo real, donde no hay acceso. 

 Efectuar mantenimiento preventivo de las cámaras de video vigilancia de manera 

semestral el cual proveerá un funcionamiento mucho más óptimo así evitar daños. 

 Denegar el acceso a personas que no se encuentren autorizadas a la manipulación 

de las cámaras, preferible mantener los equipos fuera del alcance de personas no 

autorizadas. 
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XIV. PROPUESTA  

14.1. Título de la propuesta. 

Implementación 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.  

14.2. Justificación. 

Por la necesidad de contribuir con nuevas mejoras y tecnologías que generen un aporte 

elemental en la seguridad, en el control y el avance de nuestra querida institución educativa, 

este proyecto aspira un cambio que potencie el funcionamiento de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, de esta manera lograr un correcto control y monitoreo que lo requiere mediante el 

sistema de video vigilancia. 

Mediante este sistema de video vigilancia se dará una solución al problema que cuenta la 

Unidad de Bienestar fortaleciendo los niveles de confianza para evitar y prevenir posibles 

actos de sustracción de los bienes que se encuentras dentro y por mediante mantener una 

visualización de la parte exterior del lugar. Esta implementación logrará cumplir con el 

propósito de grabar videos, tomar fotos u otro tipo gracias a las tecnologías aplicadas para 

este sistema. 

 

14.3. Objetivos.  

14.3.1. Objetivo General  

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

control y monitoreo en la Unidad de Bienestar de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

14.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los equipos adecuados que se emplearan para la implementación del 

sistema de video vigilancia en la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

 Identificar la ubicación de cada una de las cámaras de acuerdo a los 

requerimientos técnicos estratégicos. 

 Instalar los equipos tecnológicos para el sistema de video vigilancia para su 

respectivo funcionamiento.   
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14.4. Factibilidad de su aplicación.  

14.4.1. Factibilidad técnica  

De acuerdo con la investigación realizada y las respectivas encuestas y tabulaciones, 

arrojaron como resultado una respuesta favorable manifestando con seguridad la factibilidad 

técnica de su aplicación y por ende realizar la respectiva implementación que permita el 

monitoreo y visualización en tiempo real mediante las cámaras de seguridad.  

14.4.2. Factibilidad operativa  

Su fuerte principal de operatividad de este proyecto es por medio de sus componentes 

informáticos considerando que este va a ejercer su operatividad 24/7 en calidad de su 

funcionalidad mediante las cámaras de seguridad, toda la información recolectada será 

almacenada en el dispositivo DVR, sin presentar riesgos de perdida de información ya que su 

instalación realizada actuará de forma segura y confiable. 

14.4.3. Factibilidad económica   

Al considerar viable de manera económica este proyecto, y tomando ciertas 

consideraciones beneficiosas al momento de implementar un sistema de video vigilancia, la 

factibilidad económica mediante el estudio técnico realizado se determina que los equipos 

para la implementación serán entregados mediante inversión propia de autor de este trabajo, 

por la necesidad de colaborar con el objetivo de mejorar la seguridad en los bloques de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil, logrando de esta manera dar una solución viable para el 

mejoramiento de esta Institución Educativa.  

 

TABLA DE COSTO 

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 
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7 Tapa ciega metálica 4 $0.30 $1.20 

8 Tubo de plástico para cable 2 $1.30 $2.60 

9 Video Balum 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 

Tabla N° 9 Tabla de Costo Implementación 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

14.5. Descripción de la propuesta.  

Este proyecto nació con la idea de solucionar un problema muy común que todos 

afrontamos como lo es la inseguridad, pero medio de esto se determinó que mediante un 

sistema de video vigilancia se podría fortalecer la seguridad, este trabajo se destinó para la 

Unidad de Bienestar Estudiantil ya que no cuenta con un sistema de seguridad optimo que 

permita mantener un ambiente confiable. 

Lo moderno de este proyecto es que por medio de sus componentes informáticos 

permiten que la imagen de las cámaras sea de total claridad y resolución, beneficiando la 

visualización de quien ve estas imágenes por medio de un monitor. Este sistema de video 

vigilancia logra beneficiar también a la población Universitaria ya que genera un gran 

impacto visual y disuade en ella al generar confianza del lugar. 

De la misma manera las cámaras trabajan por medio de cableado estructurado ya que de 

esta manera se mantiene una mejor estabilidad de imagen logrando que estas sean 

transmitidas al DVR con una resolución de excelente calidad, logrando captar imágenes 24/7 

y ser visualizadas mediante un monitor.  
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La ejecución del sistema de video vigilancia a través de cámaras se realizó mediante 

cableado estructurado ya que de esta manera se mantiene la escalabilidad recomendada al 

instalar los diferentes componentes del sistema, este cableado se ha forjado en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, donde el DVR estará dentro del área de becas tanto como el monitor 

donde este permitirá captar el video de las cámaras, este brindará calidad captación y 

visualización siendo fructífero su trabajo de mantener un control y monitoreo siendo esta una 

necesidad que favorece no solo a quienes laboran en la Unidad sino también al estudiantado. 

Esta propuesta pretende brindar una solución eficaz a la problemática de la Unidad de 

bienestar Estudiantil. 
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14.6. Implementación. 

14.6.1. Diagrama del proyecto por fases 

  

Realizar la respectiva implementación 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. 

FASE 2: Analizar las características de 

los componentes informáticos 

ETAPA 1 ANALIZAR  

FASE 1: Determinar los equipos 

informáticos a utilizar en la implementación 

ETAPA 2 IDENTIFICAR 

FASE 1: Identificar los espacios 

estratégicos donde serán colocadas las 

cámaras. 

FASE 2: Especificación técnica de los 

componentes informáticos 

ETAPA 3 INSTALAR 

FASE 1: Implementación del sistema de 

video de vigilancia a través de cámaras. 

FASE 2: Comprobar el correcto 

funcionamiento de las cámaras. 
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14.6.2. Descripción del diagrama según sus fases. 

14.6.2.1. Etapa 1 Analizar 

En esta etapa se van a analizar los diferentes equipos adecuados que se emplearan para la 

implementación del sistema de video vigilancia en la Unidad de Bienestar Estudiantil. Por 

consiguiente, se procede con la selección de los dispositivos y sus respectivas fases serán 

determinadas de la siguiente manera. 

Fase 1: Determinar los equipos informáticos a utilizar en la implementación. 

Para esta fase se analizarán los diferentes dispositivos informáticos que se utilizarán para el 

sistema de video vigilancia.  

 DVR: Dispositivo digitalizador de audio y video.  

 CAMARÁS: Dispositivo electrónico para captar imágenes en movimiento  

 FUENTE DE PODER: Permite regular el consumo de energía  

 CABLEADO: Permite la conexión de cámaras 

 MONITOR: Elemento para visualizar las imágenes de las cámaras 

 DISCO DURO: Función de almacenamiento  

 

Ilustración 8 Equipo Completo Informático de un Sistema de Video Vigilancia. 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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Fase 2: Analizar las características de los componentes informáticos 

DVR-720HGHI-F1: Hikvision de cuatro canales, manejado mediante un sistema integrado 

completo que permite el control y manejo adecuado de las cámaras de seguridad soportando 

resoluciones de 1080 x 1024, 1280 x 720, en HDMI o VGA, con capacidad de disco duro 

hasta 6 TB.     

 

Ilustración 9 DVR-720HGHI-F1 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Cámara Hikvision DS-2CE16COT-IRPF: Dispositivo principal de un sistema de video 

vigilancia es de tipo BULLET (bala) que se encuentra recubierta por una capa de plástico 

blanco que lo hace apto para los exteriores ya que su principal función es ser resistente a 

cualquier condición climática, también cuenta con luces led permitiendo iluminar hasta 20 

metros de distancia, este tipo de cámaras se destaca por la calidad de imagen que transfiere ya 

que su lente de 2.8mm brinda un mayor ángulo de visión, también cuenta con un filtro 

infrarrojo cuya función es la captación mayor de colores reales.  

 

Ilustración 10 Cámara Hikvision DS-2CE16COT-IRPF 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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Cámara Hikvision Ds-2CE56C0T-IRMMF: Elemento principal de un sistema de video 

vigilancia de tipo MINIDOMO el cual provee una resolución HD conmutación y sensor 

óptico día y noche, cuyo alcance es mayor a los 20m  

 

Ilustración 11 Cámara Hikvision Ds-2CE56C0T-IRMMF 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Para realizar la conexión de las cámaras se utilizaron conectores Rj45, cable utp, fuentes de 

12V. 

14.6.2.2. Etapa 2 Identificar  

En esta etapa se identificarán los espacios donde serán colocadas las cámaras y por ende se 

analizarán las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos que componen el 

sistema de video vigilancia esta etapa se compone por las características y los elementos que 

tiene un sistema de video vigilancia y cuáles son los equipos adecuados que se deben aplicar 

en este proyecto. 

 

Fase 1: Identificar los espacios estratégicos donde serán colocadas las cámaras 

A continuación, se detalla la manera estratégica y técnica donde se colocarán las cámaras 

de vídeo vigilancia esto se realizó con la finalidad de que la visualización sea índole de 

encontrarse operando de una forma óptima y cause gran impacto. 
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Ilustración 12 Plano Estratégico de cámaras de vídeo vigilancia. 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 

Ilustración 13 Plano Estratégico de cámaras de vídeo vigilancia. 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 

Fase 2: Especificación técnica de los componentes informáticos 

Ilustrando mediante las siguientes tablas donde se presentan los requerimientos técnicos de 

cada uno de los elementos del sistema de video vigilancia, mediante este proceso se 

determinan los equipos adecuados que se utilizaran para la implementación, brindando 

seguridad al utilizarlo. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DVR 

 

 

 

 Marca: Hikvision DS-7204HGI-F1 

 Compresión de video: H.264  

 Entrada de video: analógico de 4 

canales, 8 canales y 16 canales 

 Interfaz: BNC 1.0 Vp-p, compatible 

con conexión coaxitron 

 Entrada HDTVI: 1080p25, 1080p30, 

720. 

 Entrada AHD: 720 

 Entrada de audio: audio bidireccional 

 Velocidad de bits de video: de 32 

Kbps a 4 Mbps 

 Capacidad: Hasta 6 TB de capacidad 

para cada disco 

 Fuente de alimentación: 12V 

 Dimensiones: 260 × 222 × 45 mm 

(10.2 × 8.7 × 1.8 pulgadas) 

 Peso: 1 kg (2.2 lb), 1.2 kg (2.6 lb) 

Tabla N° 10 Especificaciones técnicas del DVR 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISCO DURO 

 

 

 Capacidad: 1 TB. 

 Forma: 3.5 pulgadas. 

 Velocidad de Transferencia de datos: 

- Búfer a host: 6Gb/s. 

- Host desde disco (sostenido): 110  

MB/s 

 Cache: 64 MB. 

 Velocidad de rotación: 5400RMP. 

 Aplicación: Optimizado para 

Aplicaciones de Video Vigilancia 

 Cantidad de bahías: De 1 a 8. 

 Consumo eléctrico: 
- Lectura / escritura: 3.3V 

- Inactivo: 2.9V 

- Espera y suspensión: 0.4V 

 Peso: 450g. 

 Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm 

Tabla N° 11 Especificaciones técnicas del Disco Duro 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CABLE DE ALIMENTACION DEL DVR 

 

 

 De entrada, AC: 100V a 240V, salida: 

12V, estimada para 24V 

 Fácil DC: Jack enchufe 

 Dimensions:80x 45 x 30 mm 

 Tipo: Conmutación regulado fuente de 

alimentación con conector de 5,5 mm x 

2,1 mm 

 Longitud del cable: cerca de  110CM 

 Cable de alimentacion:1.2M 

 Adaptador de salida : 5.5mm x 2.1mm 

 

Tabla N° 12 Especificaciones del cable de alimentación del DVR 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

 

Tabla N° 13 Especificaciones técnicas de fuente de alimentación de las cámaras 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUENTE DE ALIMENTACION DE LAS CAMARAS 

 

 

 

 De entrada: 100 - 240V; 50 - 60Hz 

 Voltaje de la salida :12V  

 Corriente de salida :30W 

 Color: negro 

 Conector de salida : 5.0 x3.0mm 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMARA HIKVISION DS-2CE560T-IRMMF  

 

 

 

 

 El consumo de energía: Max. 4W 

 Dimensión:  98 x 65.4 mm  

 Peso: 240 g 

 Lente: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm  

 Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° 

(2,8 mm), 56,7° (6 mm). 

 Ajuste de ángulo Pan: 0° a 350°, 

Inclinación: 0° a 70°, Rotación: 0° a 

350° 

 Píxeles efectivos: 1296 x 732 

 Día y noche:  ICR (Filtro) 

 Velocidad de cuadros de video: 720p 

a 25fps 720p a 30fps 

 Salida de video: HD 1 salida HD 

analógica 

 

 

Tabla N° 14 Especificaciones técnicas cámara Hikvision ds-2ce560t-irmmf 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMARA HIKVISION DS-2CE16C0T-IRPF  

 

 

 

 

 El consumo de energía: Max. 4W 

 Dimensión:  70 mm x 154.5 mm 

 Peso: 300 g 

 Lente: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm  

 Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 

92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm) 

 Ajuste de ángulo Pan: 0° a 360°, 

Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 

360° 

 Píxeles efectivos: 1296 x 732 

 Día y noche:  ICR (Filtro) 

 Velocidad de cuadros de video: 

720p a 25fps / 720p a 30fps 

 Salida de video: HD 1 salida HD 

analógica 

 

Tabla N° 15 Especificaciones técnicas cámara Hikvision DS-2CE16C0T-IRPFE 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 



 

55 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLE DE ALIMENTACION ANERA AE-BNCDC-15M 

 

 

 

 

 Cable de: 15m para cctv de cámaras 

video 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 conexión: cámara y DVR. 

 

Tabla N° 16 Especificaciones técnicas cable de alimentación anera ae-bncdc-15m 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLE VGA 

 

 

 

 

 Cable delgado y compacto de: 1.83 m, 

SVGA / VGA Macho-Macho  

 Lado A: Conector 1 HD15  

 Lado B: Conector 1 HD15  

 Color: Negro 

 Resolución: hasta 2048x1536  

 

 

 

Tabla N° 17 Especificaciones técnicas del cable VGA 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLE HDMI 

 

 

 

 Conexión de lado A: conector 1 MINI 

HDMI 

 Conexión de lado B: conector 1 HDMI 

 Resolución: 1080HD 

 Color: Negro 

 Soporta una resolución: hasta 2048 

 

 

 

Tabla N° 18 Especificaciones Técnicas del cable HDMI 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 

 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MONITOR QM-SL20 

 

 

 Tamaño de la pantalla: 19.5 pulgadas  

 Resolución: 1600 x 900 

 Rango de alimentación de CA: 100 - 

240, 50 - 60Hz 

 Dimensión: 457.5 x 178.4 x 344.8mm 

 Peso Neto: 1.97 kg 

 Consumo: 20W/5W, 0.5W  

 Entradas: HDMI – VGA 

 Material: ABS (Plástico resistente a 

impactos) 

 Relación de aspecto: 16:9 (ancho y 

altura) 

 

Tabla N° 19 Especificaciones Técnicas del Monitor QM-SL20 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala 
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14.6.2.3. Etapa 3 Instalar   

Para culminar esta etapa, se ejecuta la implementación correspondiente del sistema de video 

vigilancia que por ende está dividida en dos fases las cuales se detallan de manera adecuada 

dando por culminada la implementación, logrando que este de constancia de la óptima 

utilidad que brinda al lugar donde estará ubicado. 

Fase 1: Implementación del sistema de video vigilancia a través de cámaras. 

Siguiendo las medidas apropiadas de precaución y la asesoría técnica, la instalación de las 

cámaras se realizó de la siguiente manera:  

 Se tomaron las medidas correctas para colocar el cableado correspondiente, tanto de 

canaletas como de corriente, se utilizaron los cables de las cámaras de 25m cada una, 

por consiguiente, se utilizaron un total de 25 canaletas adhesivas.  

 

Ilustración 14 Medidas del cableado 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 Por consiguiente, se procede con la identificación de ubicación de las cámaras para su 

correcta posición, mediante la toma de decisión y la revisión mostrada en la pantalla 

del monitor se identifica la posición correcta. 
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Ilustración 15 Identificación de lugar de ubicación de las cámaras. 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 Se analiza la posición de la cámara y el ángulo de visión, luego se procede a la 

colocación del cableado siguiendo los protocolos de seguridad tratando de dejar a la 

vista lo menos posible el cableado de cada cámara. 

 

 

Ilustración 16 Posición de ángulo de visión. 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 Se Asegura la cámara dejando ajustada al pilar para que no tenga des fallos en caso de 

presentarse alguna manipulación, de esta manera cercioramos que la cámara grave la 

mayor cantidad del panorama. 
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Ilustración 17 Ajuste óptimo de cámara  

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 Se continua con la ubicación de la cámara que se situará en la parte trasera del bloque 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil, utilizando una escalera y con precaución se 

instala la cámara con un ángulo de visión definido en la posición donde se obtenga el 

mayor campo de visión.  

 

 

Ilustración 18 Cámara situada en la parte trasera de la Unidad de Bienestar Estudiantil 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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Fase 2: Comprobar el correcto funcionamiento de las cámaras.  

Para comprobar la operatividad de las cámaras de video vigilancia y que estas se encuentren 

en perfecto funcionamiento, se realizaron pruebas que validen la funcionabilidad de la 

siguiente manera: 

 De manera organizada se colocaron las cámaras y para verificar su Angulo se utilizó 

las imágenes mostradas por pantalla para poder corroborar la correcta posición. 

 

Ilustración 19 Corroborar posición de cámaras. 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 Por consiguiente, para verificar la operatividad adecuada del sistema de video 

vigilancia se realiza mediante la constancia anterior de dejar las cámaras en su 

ubicación definitiva, y mediante el siguiente paso comenzamos con la configuración.  

 

 

Ilustración 20 Ajuste de configuración 
Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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Arreglo del sistema mediante configuración. 

Para que todo quede totalmente en estado óptimo se realizan los siguientes pasos para que su 

operatividad este al 100%. 

 Procederemos a iniciar el sistema DVR encendiéndolo, una vez hecho esto nos 

aparecerá un mensaje y un casillero en el que debemos marcar que sí queremos que 

arranque el sistema de DVR. 

 

Ilustración 21 Arranque del DVR 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 Lo siguiente es muy importante ya que nos pide un usuario y una contraseña, en la 

ventana emergente y utilizando el teclado del sistema colocamos el login, y damos 

clic en siguiente para continuar con el paso de preparación del sistema. 

 

 

Ilustración 22 Ajuste de Login 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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 A continuación, colocar la zona horaria, y fecha de manera correcta. Donde es 

importante seleccionar ya que mantenemos actualizado el formato de hora para grabar 

en tiempo real. 

 

Ilustración 23 Ajuste de zona Horaria 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

              

Ilustración 24 Ajuste de Fecha 

Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 Por consiguiente, se realiza reset del Disco Duro seleccionando la casilla, y dando clic 

en siguiente para formatear. 

              

                  Ilustración 25 Reset del Disco Duro 

                    Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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 Finalmente, se configura la inicialización de grabación durante todo el día y todos los 

días una vez aparezca un mensaje damos clic en “si”, ya con esto concluimos con la 

configuración para proceder a dejar todo de manera operativa y en buen estado. 

 

Ilustración 26 inicialización correcta del sistema Hikvision 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 

 

Ilustración 27 Operatividad del Sistema de video vigilancia 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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14.6.2.4. Resultados 

Se finalizó con la implementación, del sistema de video vigilancia dando como resultado 

una mejoría en cuanto al problema de no disponer un CCTV en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, como muestra satisfactoria de parte del personal administrativo y coordinador 

indicando que esto mejora la funcionalidad del trabajo, ayudando a proteger los bienes y 

permitiendo un monitoreo constante de las instalaciones. 

La instalación causa gran impacto de manera persuasiva a transeúntes y población 

universitaria dando una mejor percepción de seguridad y control ya que los componentes que 

se encuentran en operatividad permiten que exista un ambiente más agradable, y tecnificado 

por medio de los equipos de última generación. 

 

14.7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

14.7.1. Conclusiones  

 

Como conclusión de esta implementación se establecen de la siguiente manera: 

 Se analizaron los diferentes equipos que se emplean en la implementación del sistema 

de video vigilancia, siendo aptos para su utilización. 

 Se logró identificar los requerimientos de ubicación para cada una de las cámaras 

permitiendo realizar una adecuada visualización de los diferentes espacios que 

conforma la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

 Se instalaron los equipos tecnológicos dejando en constancia su correcto 

funcionamiento y se realizaron pruebas que permitieron dejar en operatividad cada 

cámara instalada. 

 

14.7.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda al personal administrativo y coordinador de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, tener en cuenta que los dispositivos no deben ser manipulados por 

personas no autorizadas. 
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 Mantener encendido el monitor y DVR, dando constancia de que esté funcionando 

correctamente, ya que pueden darse eventos donde existan apagones y pueda causar 

un perjuicio, esto puede generar que se pierda la vigilancia en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. 

 Es necesario corroborar que el sistema de seguridad se encuentre funcionando 

correctamente, y que este sirva como mediador en caso de suscitarse alguna 

eventualidad. 
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ANEXOS 
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Formulario de encuestas hacia el personal administrativo de la Unidad de bienestar 

Estudiantil. 
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Entrevista realizada al coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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Tutorías a cargo de la ING. María Mercedes Ortiz. 

 

Ilustración 28 Tutorías a cargo de la ING. María Mercedes Ortiz. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Encuestas realizadas al personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

 

 

Ilustración 29 Encuestas realizadas al personal administrativo. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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Ilustración 30 Encuestas realizadas al personal Administrativo. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 

 

Implementación del sistema de video vigilancia a través de cámaras en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil.  

 

 
Ilustración 31 Implementación en la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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Ilustración 32 Implementación de cámaras en la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

 

Visualización de operatividad de las cámaras de 4 puertos.  

 

 

Ilustración 33 Sistema de video vigilancia – operatividad  

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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Certificado de aprobación del Summary del centro de idiomas 
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Formulario de autorización de derecho de publicación en el repositorio digital 

institucional UNESUM 
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Resultados del análisis de URKUND 
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Certificación de implementación del proyecto de titulación  
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Acta de entrega de equipos instalados. 
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MANUAL DE USUARIO  

 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA A TRAVES DE CAMARAS DE SEGURIDAD 

PARA EL CONTROL Y MONITOREO EN LA UNIDAD DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Medidas de seguridad. 

Las siguientes instrucciones tiene la finalidad de garantizar al usuario utilizar de manera 

correcta el producto para su debido uso y evitar daños a los dispositivos informáticos. 

Estas medidas están divididas de esta manera: 

Precauciones. 

 El usuario debe asegurarse de que estos dispositivos se encuentren en un ambiente 

ventilado. 

 Mantener alejado todo tipo liquido 

 Asegurarse de que los equipos estén bien conectados a una fuente de energía  

 No usar sustituciones de batería de estos equipos porque pueden producirse riesgo de 

explosión, solo deben utilizarse específicamente las de fabricante. 

Advertencia. 

 Durante la utilización de estos equipos debe respetar los reglamentos de seguridad 

eléctrica nacionales. 

 Las claves de acceso u otros parámetros de seguridad es responsabilidad del usuario. 

 Evitar conectar varios dispositivos en un solo adaptador de energía.  

 Si algún equipo despide humo u otro tipo de eventualidad inmediatamente desenchufe 

de la fuente de energía.  
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DVR HIKVISION DS-7204HGI-F1 

General. 

 Conector cable HDMI – VGA. 

 Larga distancia de transmisión. 

 Conectable para ser utilizado con cámaras IP. 

 La transmisión principal de video es de 1080.  

 La configuración es autónoma para cada canal, incluido la velocidad, tasa de bits, 

calidad de imagen, resolución. 

 Capacidad de soporte de hasta 6TB 

 Compatible con cable SATA. 

Copias de Seguridad. 

 Se pueden exportar clips de video  

 Se puede exportar información mediante USB, SATA,  

Funciones locales. 

 Se puede realizar un diagnóstico de calidad de imagen. 

 Se opera con un mouse. 

 Permisos son definidos por el usuario. 

 Activa y desactiva alarmas. 

Escalabilidad. 

 Disponible para sistemas LINUX y WINDOWS 

Función Inteligente. 

 Patrón de desbloqueo, inicio de sesión. 

 Protocolo Genetec 

 Soporta VCA múltiples   
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CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA TIPO DOMO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA TIPO BALA 

 

 

 El consumo de energía: Max. 4W 

 Dimensión:  98 x 65.4 mm  

 Peso: 240 g 

 Lente: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm  

 Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm). 

 Ajuste de ángulo Pan: 0° a 350°, Inclinación: 0° a 70°, Rotación: 0° a 350° 

 Píxeles efectivos: 1296 x 732 

 Día y noche:  ICR (Filtro) 

 Velocidad de cuadros de video: 720p a 25fps 720p a 30fps 

 Salida de video: HD 1 salida HD analógica 

 

 El consumo de energía: Max. 4W 

 Dimensión:  70 mm x 154.5 mm 

 Peso: 300 g 

 Lente: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm  

 Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm) 

 Ajuste de ángulo Pan: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360° 

 Píxeles efectivos: 1296 x 732 

 Día y noche:  ICR (Filtro) 

 Velocidad de cuadros de video: 720p a 25fps / 720p a 30fps 

 Salida de video: HD 1 salida HD analógica 
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PASOS PARA INSTALACION 

1. Realizamos un diagrama donde marcaremos los sitios de su ubicación asegurando que 

este se encuentre ajustado de la manera más óptima para su fácil instalación. 

 

Ilustración 34 Esquema de lugares estratégicos de cámaras  

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

2. Nos aseguramos de tener los materiales necesarios para la implementación. 

 

Ilustración 35 Materiales para implementación. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

3. Procedemos a asegurarnos que las cámaras se encuentren bien ubicadas escogiendo el 

ángulo de visión de cada cámara.  
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Ilustración 36 Cámara ubicada en la entrada principal de la Unidad 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

4. Procedemos montando todas las cámaras en la pared.  

 

Ilustración 37 Cámara montada en la parte lateral del bloque de la Unidad 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

5. Utilizamos una conexión para energizar las cámaras.  

 

Ilustración 38 Conexión para dar energía a  los dispositivos electrónicos 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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6. Nos aseguramos que todas las conexiones se encuentren ocultas dejando una 

instalación profesional, mediante la disposición de canaletas o tubos. 

 

Ilustración 39 Conexión profesional usando canaletas. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

7. Comprobamos que este en correcto estado cada una de las cámaras, conectando el 

DVR al monitor.  

 

Ilustración 40 Funcionamiento de per visualización en monitor.  

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 
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MANUAL TECNICO  

Introducción. 

Actualmente las cámaras de video vigilancia son las encargadas de captar todo tipo de acción 

que ocurra en hogares, negocios, empresas entre otros usos. Son un elemento vital ya que 

muchas veces se encuentran inmersas en situaciones de seguridad monitoreo, control o 

seguimientos de detección. 

Esta guía técnica muestra de forma sencilla la manera en que podrá utilizar el sistema de 

video vigilancia, familiarizándose con el sistema Hikvision el cual proveerá de muchas 

funciones teniendo en cuenta que las ventajas que proporcionan son muy convenientes para 

su utilidad. Este sistema se estructura por medio de cableado cuya facilidad es aportar en la 

calidad de imagen. 

La necesidad surge a partir de las ventajas de contar con un sistema automatizado totalmente 

novedoso gracias a las tecnologías que esta provee, su funcionalidad es proveer al usuario de 

muchas opciones para su comodidad, estos sistemas datan de mucho mas de 25 años hasta 

ahora, los sistemas más completos, beneficiando con mucho impacto a la Unidad de 

Bienestar Estudiantil. 

 

Objetivo General. 

Mejorar la calidad de seguridad a través de un sistema de video vigilancia que permita llevar un 

control y monitoreo eficiente de las Instalaciones en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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SISTEMA CCTV  

Es la instalación de componentes directamente conectados, que crean un circuito de imágenes 

que puede ser monitoreado por una persona. Estos sistemas proporcionan imágenes de 

excelente calidad de día como de noche, son flexibles de utilizar tanto para grabar como para 

servir como fuente de pruebas útiles en casos de incidentes. 

Debido a unos recientes avances de la tecnología y el software, es posible que muchos 

grabadores se encuentren ahora equipados con notificación de incidencias o grabación de 

movimiento. Si tienen grabación de movimiento, los dispositivos graban solo cuando las 

cámaras CCTV detectan movimiento. Esto permite ahorrar espacio de almacenamiento 

cuando hay períodos de inactividad. La notificación de eventos es el proceso de envío de 

mensajes de texto, emails o por teléfono cuando se detecta actividad. 

Esto es muy práctico en caso de equipos sin supervisión humana. La información que se 

graba puede ser almacenada o vista por los que tienen acceso en el momento en que quieran. 

Muchos de los grabadores actuales cuentan con conexión a Internet, lo que les permite 

acceder a las imágenes de forma remota con móvil y/u ordenador. 

SISTEMA DVR  

Dispositivo de grabación de vídeo en formato digital con capacidad de grabación se 

compone, por una parte, del hardware, que consiste principalmente en un disco duro de gran 

capacidad, un microprocesador y los buses de comunicación proporciona diversas 

funcionalidades para el tratamiento de las secuencias de vídeo recibidas, acceso a guías de 

programación y búsqueda avanzada de contenidos.  

Ventajas  

 Alta resolución de grabación (720x480 o más)  

 Flexibilidad de actualización.  

 Más opciones de búsqueda de evidencias (Aleatoria, fecha, hora) y procesamiento 

digital de la imagen con fines de análisis forense.  

 Posibilidad de uso de versiones de estándares de compresión y video recientes.  

 Amplia capacidad de almacenamiento  

 Fácil integración en Red. 

 Administración y visualizaron remota. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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Ilustración 41 Interfaz Física del DVR 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Ilustración 42 Panel frontal del DVR 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Interfaz Física. 

 

  

 

 

 

 

Índice Descripción Índice Descripción 

1 VIDEO IN 7 Interfaz USB 

2 SALIDA DE VIDEO 8 Interfaz de red LAN 

3 AUDIO IN, conector RCA 9 RS-485 de serie 

4 AUDIO OUT, conector RCA 10 Entrada 12 VCC 

    

5 Interfaz VGA 11 Interruptor de alimentación 

6 Interfaz HDMI 12 GND 

 

Panel frontal del DVR 

 

 

 

 

 

1. Se pone en amarillo cuando está encendida. 

Parpadea en color rojo cuando está leyendo el disco duro. 

2. Receptor remoto IR  

3. Interfaz USB, para dispositivos adicionales. 
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Menú de Software.  

El software de se compone de los siguientes módulos de función: 

 

El módulo de visualización  

 

      El módulo de reproducción remota  

 

El módulo muro de videos  

 

El módulo E-mapa  

 

El módulo de gestión  

 

El módulo de Gestión de Eventos  

 

      El módulo de Programación de almacenamiento  

 

El módulo de administración de cuentas  

 

El módulo de búsqueda de registros  

 

El módulo de configuración del sistema  

 

El módulo de mapa de calor  

 

     El módulo de conteo de personas  

 

El módulo de conteo  

 

El módulo de circulación por carretera  
 

VCA Buscar módulo de imagen  
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Menú de gestión de visión.  

Al hacer clic derecho en la ventana de visualización en la visualización en directo para abrir 

el Menú de gestión con visión, vemos el menú que nos proporciona diferentes opciones 

adicionales.  

Uso del patrón de desbloqueo de sesión. 

Para el usuario administrador, puede configurar el patrón de desbloqueo para el inicio de 

sesión dispositivo. 

Después de que se active el dispositivo, puede entrar en la siguiente interfaz para configurar 

el patrón de desbloqueo de dispositivo. 

 Paso 1 Utilizar el ratón para dibujar un patrón entre los 9 puntos en la pantalla. Suelte el 

ratón cuando el patrón está hecho.    

 

Ilustración 44 Ejemplo de dibujo de patrón en sistema Hikvision.  

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

Ilustración 43 Menú de gestión de visión 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 



 

6 
 

Ilustración 45 Confirmación de dibujo de patrón  

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Ilustración 46 Ingreso de Login en sistema Hikvision. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Ilustración 47 Menú de apagar sistema Hikvision. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

  Paso 2 Dibujar el mismo patrón de nuevo para confirmarla. Cuando los dos patrones 

coinciden, el patrón es configurado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se debe iniciar el DVR para ser utilizado nuevamente ingresando el login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Apagar. 

 Este menú nos muestra las opciones de Cerrar cesión, apagar y reiniciar. 
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Ilustración 48 Reproducción de Video en sistema Hikvision. 

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 

 

Reproducción. 

Los archivos de vídeo grabados y fotografías en el disco duro se pueden reproducir de la 

siguiente manera:  

Para ingresar lo que tenemos que hacer es lo siguiente: 

 Paso 1. Entrar en la interfaz de reproducción. 

 Menú - Reproducción o seleccione Reproducción en el menú del botón derecho. 

 Paso 2. Lo siguiente es marcar la casilla del canal en la lista de canales y haga 

doble clic para seleccionar una fecha en el calendario. 

 Paso 3. Utilice la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de 

reproducción para el control de juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado de almacenamiento de los videos de seguridad. 

Específicamente para un DVR de 4 canales su tiempo aproximado es de 60 días, ya que al 

contar con un Disco duro de 1TB y que su modo de registro sea continuo su aprovechamiento 

será almacenar las 24 horas y 7 días de la semana.  
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Vista en vivo 

Problema: 

 No se pudo obtener la imagen en directo de un determinado dispositivo. 

Posibles razones: 

 El dispositivo está desconectado. 

 También muchos accesos al dispositivo remoto causan la carga del dispositivo 

demasiado alto. 

 El usuario actual no tiene permiso de visualización en vivo. 

 La versión del software de cliente está por debajo de la versión necesaria. 

Soluciones: 

 Comprobar el estado de red del cableado del dispositivo. 

 Reiniciar el dispositivo o desactivar otro acceso remoto al dispositivo. 

 Inicia sesión con el usuario admin y vuelve a intentarlo. 

 Descargar el software de cliente de la versión más reciente. 

 

Grabación 

Problema: 

 local de grabación y grabación remota se confunden. 

Soluciones: 

 La grabación local en este manual se refiere a la grabación que 

almacena los archivos de registro en los discos duros, tarjetas SD / 

SDHC del dispositivo local. 

 La grabación remota se refiere a la acción de grabación comandada 

por el cliente en el lado del dispositivo remoto. 

 

Reproducción 

Problema: 

 No se ha podido descargar los archivos de registro o la velocidad de descarga es 

muy lenta. 
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Posibles razones: 

 red inestable o el rendimiento de la red no es lo suficientemente bueno. 

 El tipo de tarjeta de red no es compatible. 

 También muchos accesos al dispositivo remoto 

 El usuario actual no tiene permiso para su reproducción. 

 La versión del software de cliente está por debajo de la versión necesaria. 

Soluciones: 

 Comprobar el estado de la red y deshabilitar el otro no en el proceso de uso en su 

PC. 

 Directamente conectar el PC que ejecuta el cliente de dispositivo para comprobar la 

compatibilidad de la tarjeta NIC. 

 Reiniciar el dispositivo o desactivar otro acceso remoto al dispositivo. 

 Inicia sesión con el usuario admin y vuelve a intentarlo. 

 Descargar el software de cliente de la versión más reciente. 

 

VISTA FUNCIONAL 

 

 

Ilustración 49 Vista Funcional Final.  

     Elaborado por: Luis Alejandro Merchan Toala. 


