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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar un estudio de factibilidad 

de un sistema de video vigilancia que ayude al fortalecimiento de la seguridad en las aulas 

110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur De Manabí, se considera que este sistema brindará un aporte 

importante en la seguridad de la comunidad universitaria y de sus bienes, ya que permitirá  

vigilar y controlar los salones de clases, logrando capturar imágenes que sirvan de ayuda 

al momento de revisar algún acontecimiento de interés, para así poder disminuir los 

problemas de inseguridad que aquejan y encontrar responsables.   

Por lo que sería necesario realizar la implementación de este sistema de video 

vigilancia, el mismo que permitirá mantener monitoreada las aulas de clases en tiempo 

real las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con grabaciones diarias.   

La metodología utilizada en este trabajo de investigación fue cualitativa-

cuantitativa ya que se realizó una recopilación de datos mediante encuestas y entrevistas 

realizadas a los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, permitiendo realizar un análisis y tabulación de los datos recopilados.  

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron explorativo, 

bibliográfico, hipotético-deductivo y estadístico.  

Como resultado del estudio se da la propuesta del diseño del sistema de video 

vigilancia que permite tener una distribución adecuada de los equipos al momento de 

realizar la implementación. 

Palabras claves: factibilidad, video vigilancia, seguridad, monitoreo, tiempo real. 
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ABSTRACT 

The objective of this research project is to conduct a feasibility study of a video 

surveillance system that helps to strengthen security in classrooms 110, 111, 112 and 113 

of the Computational Sciences and Networking Career of the South of Manabí State 

University, it is considered that this system will provide an important contribution to the 

security of the university community and its assets, since it will allow monitoring and 

control of classrooms, capturing images that will help when reviewing an event of 

interest, in order to reduce the problems of insecurity that afflict and find responsible. 

Therefore, it will be necessary to carry out the implementation of this video 

surveillance system, which will allow the classroom to be monitored in real time twenty-

four hours a day and seven days a week, with daily recordings. 

The used methodology used in this research work was qualitative-quantitative 

since data was collected through surveys and interviews conducted with students and 

teachers of the Computational Science and Networking Career, allowing an analysis and 

tabulation of the data collected. The methods that were used in the research were 

exploratory, bibliographic, hypothetical-statistical deductive. 

As a result of the research, there is a proposal for the design of the video 

surveillance system that allows an adequate distribution of the equipment at the time of 

implementation. 

Keywords: feasibility, video surveillance, security, monitoring, real time.
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad es de vital importancia ya que ayuda a minimizar las probabilidades 

de riesgos o peligros permitiendo precautelar la integridad de una entidad, empresa, la 

vida de los seres humanos u objetos, por este motivo se dieron los sistemas de video 

vigilancia con el fin de brindar mayor seguridad. Estos sistemas son utilizados con la 

finalidad de garantizar la seguridad tanto de las personas como de sus bienes, y en muchas 

ocasiones para garantizar el correcto desempeño de los empleados en cuanto a las 

actividades laborales. Los sistemas de video vigilancia permiten mantener monitoreados 

en tiempo real nuestro hogar, negocios, lugar de trabajo, etc. 

Los sistemas de video vigilancia facilitan la forma de mantener “vigilado” un 

determinado lugar con el fin de poder observar todo lo que suceda en el mismo. Porque 

no solo se puede observar en tiempo real lo que sucede, sino que también se tiene la 

posibilidad de revisar las grabaciones. Por eso una de las grandes ventajas de contar con 

este sistema es que no es necesario estar de manera física para poder observar todo lo que 

suceda en los salones de clases, pues se dispone de grabaciones. Por ende, es de vital 

importancia que las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes cuenten con este sistema de seguridad. 

Este proyecto se da con la finalidad de que mediante el estudio se pueda realizar 

el diseño de un sistema de video vigilancia con todos los equipos, tecnología y 

componentes necesarios, para que posteriormente sirva como fundamento para realizar 

una implementación del mismo, con el fin de fortalecer la seguridad en las aulas 110, 111, 

112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA POR 

MEDIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA SEGURIDAD EN LAS AULAS 110, 111, 112 y 113 DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

no cuentan con un sistema de video vigilancia, el cual ayudara a controlar qué sucede en 

cualquier momento y analizar algún incidente ocurrido en las aulas de clases, por lo que 

es necesario que se realice un estudio de factibilidad que sirva de base para que 

posteriormente se realice la implementación de un sistema de video vigilancia, que 

permita ayudar a solucionar los problemas que ocurran dentro del salón de clases. 

Este sistema permitirá tener monitoreado los salones de clases en tiempo real o 

mediante la visualización de grabaciones, por ende, tanto los estudiantes como los 

docentes que permanezcan en el salón de clases tendrán mayor confianza ya que sus 

bienes no estarán expuestos a pérdidas.  

De no tomarse en cuenta la propuesta de este estudio y diseño lamentablemente 

no se podrá mejorar la seguridad que existe en las aulas de clases de la carrera. Por tanto, 

no se estaría aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas de vigilancia, las cuales 

ofrecen tener un control en tiempo real de lo que sucede sin perderse de nada, ya que 

también se cuenta con grabaciones diarias. 
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2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá el estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia por medio de cableado estructurado para el fortalecimiento de la seguridad en 

las aulas 110, 111, 112 y 113 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas 

1) ¿Cuáles son las condiciones actuales de seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 

113 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2) ¿Qué tipos de equipos y tecnologías se utilizan actualmente en los sistemas de 

video vigilancia? 

3) ¿Cómo contribuye el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia para 

el fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 General 

Realizar estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia por medio de 

cableado estructurado para el fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 

y 113 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

3.2 Específicos  

➢ Analizar los tipos de sistemas de video vigilancia para el fortalecimiento de la 

seguridad. 

➢ Establecer la importancia y características de los componentes de un sistema de 

video vigilancia. 

➢ Determinar la factibilidad de diseño del sistema de video vigilancia para el 

fortalecimiento de la seguridad en las aulas de clases. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de titulación, tiene como objetivo fortalecer la seguridad y 

precautelar la integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo que 

frecuenten las aulas 110, 111, 112 y 113 de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa 

ubicada vía a Noboa. 

Debido a problemas de inseguridad presentados en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes se planteó la necesidad de realizar un estudio sobre 

los sistemas de seguridad, en donde es viable que las aulas 110, 111, 112 y 113, cuenten 

con un sistema de video vigilancia, ya que, en varias ocasiones se han suscitado 

inconvenientes por la falta de seguridad, que en su momento no obtuvieron soluciones, 

tales como, la constante pérdida de bienes en las aulas, por lo que el sistema de video 

vigilancia es factible para mayor protección y así proporcionar una mayor seguridad y 

confianza. 

Este proyecto está orientado a fortalecer la seguridad en las aulas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes y a la vez a reducir las probabilidades que se den 

sucesos de hurto de bienes ya sea de los estudiantes, docentes y de la institución. Este 

estudio permitió realizar un diseño adecuado para el sistema de video vigilancia, con la 

selección de los equipos necesarios y herramientas a utilizar en el mismo, dicho diseño 

servirá de ayuda al momento de realizar la implementación del sistema de video 

vigilancia. Permitiendo mantener monitoreado los salones de clases 24/7 aumentando la 

seguridad y confianza.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES  

(Gutiérrez, 2015) En su proyecto de titulación con el título: “Diseño de un sistema de 

video bajo demanda (VoD), voz sobre Ip(VoIP) e internet sobre la red de acceso 

inalámbrica de la empresa Saitel S.A de la ciudad de Ibarra” tuvo como objetivo principal 

aprovechar la red ya existente para poder maquinar el diseño del sistema de vigilancia 

con el fin de mantener monitoreado el lugar, para disminuir los problemas de inseguridad 

existentes. Como resultado propuso la implementación del sistema de video vigilancia a 

manera de solución a la inseguridad, el cual permitió a la empresa un crecimiento 

significativo a largo plazo. 

(Ubilla, 2015) En su proyecto de titulación “Diseño de un sistema de vigilancia 

multiservicio sobre una infraestructura de Cloud Computing para el sector residencial y 

empresarial” tuvo como objetivo aprovechar la tecnología de Cloud Computing para 

fortalecer la seguridad en sectores residenciales y empresariales. Lo cual dio como 

resultado el diseño de un sistema de monitoreo con infraestructura de Computación en la 

nube teniendo así un control total de lo que suceda en dichos lugares, ya que desde 

cualquier sitio se puede verificar que está sucediendo en tiempo real.  

(Hidalgo, 2015) Título: “Diseño de un sistema de video vigilancia en zonas 

vulnerables del gobierno autónomo descentralizado Municipio del cantón Bolívar de la 

provincia del Carchi” mediante su proyecto propuso diseñar un sistema de video 

vigilancia que permita brindar seguridad y salvaguardar los bienes de todos los habitantes 

del cantón Bolívar. Mediante un estudio previo se establecieron los equipos de software, 

hardware, tecnología y cableado necesarios y adecuados para dichos ambientes. Como 

resultado se obtuvo la instalación de cámaras de seguridad en sitios estratégicos 

brindando un monitoreo en tiempo real. 

(Monteros J. , 2015) En su proyecto de titulación “Diseño de un sistema de video-

vigilancia inalámbrico para la ciudad de Cayambe” tuvo como objetivo diseñar un sistema 

de video-vigilancia de modo inalámbrico para mejorar la seguridad en la ciudad, 

instalando cámaras en lugares estratégicos donde ocurren mayores incidentes para poder 

brindar mayor confianza en sus habitantes. En el cual concluyo que con la 

implementación de este sistema se podrá persuadir malhechores al no cometimiento de 
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actos delictivos y en el caso de que éstos se produzcan, este sistema identificará a los 

responsables y serán puestos a manos de las autoridades.  

(Simbaña, 2016) Título: “Estudio de factibilidad para la implementación de IPTV con 

resolución HD (High Definition) en la central de conmutación “Mariscal” de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones empresa pública (CNT E.P.), utilizando 

tecnología de acceso XDSL con nodos ópticos” el cual propuso determinar cuán 

importante son los sistemas de vigilancia en empresas, ya que mediante esta tecnología 

se podrá vigilar a los empleados para verificar que estén cumpliendo con sus obligaciones,  

por lo cual se llegó a mostrar la factibilidad de la implementación de IPTV para el 

crecimiento de la empresa. 

(Fajardo S. , 2016) En su tesis “Diseño de un sistema de video vigilancia para el 

GAD parroquial de Sayausí” tuvo como objetivo diseñar un sistema de video vigilancia 

con el fin de reducir los índices delincuenciales. Haciendo uso de la tecnología pretendió 

mantener monitoreado los sectores críticos mediante la implementación de cámaras de 

seguridad. La muestra la comprendieron los 9639 habitantes de la parroquia Sayausí. En 

dicha investigación se utilizó el método hipotético deductivo obteniendo así en forma 

clara la situación actual de la parroquia con respecto a la inseguridad que viven sus 

habitantes, llegando a la conclusión que al realizar el diseño de un sistema de video 

vigilancia se podrá mantener monitorea los sectores críticos con el fin de convertir el 

lugar en un sitio seguro. 

(Villegas, 2016) En su proyecto de titulación “Diseño e implementación de un 

sistema de seguridad perimetral para la granja de la UDLA” con el fin de brindar un 

ambiente más seguro en la granja propuso diseñar un sistema de monitoreo continuo, el 

cual permite mantener vigilado el lugar en tiempo real y grabaciones mensuales con las 

cuales se puede revisar algún tipo de suceso de interés. Con dicho diseño se logró realizar 

la instalación de cámaras para brindar mayor seguridad y confianza a los alumnos, 

profesores y personal que visite la granja y también ayuda a precautelar los bienes 

institucionales. 

(Camacho J. , 2016) En su tesis “Estudio de factibilidad previo al diseño de 

sistema video vigilancia mediante protocolo de internet para mejorar la seguridad 

ciudadana en la urbanización San Ignacio de Loyola ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas” con el fin de mitigar los índices de inseguridad a los que están expuestos lo 
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habitantes de la urbanización propuso diseñar un sistema de seguridad. Como resultado 

del estudio propuso el diseño de un sistema de video vigilancia mediante IP, el cual tiene 

las cámaras ubicada en áreas estratégicas conectadas mediante una red de datos con 

cableado, el cual va a estar asegurado por un banco de energía alojado en una consola de 

mando. 

(Morales, 2016) Título: “Estudio de factibilidad de un diseño de una red 

Administrativa CAT.6Ay del Sistema de Vigilancia bajo Cámaras IP en beneficio del 

Subproyecto JM de la Fundación FCNA-Ecuador” tuvo como objetivo realizar un diseño 

de un sistema de vigilancia con la finalidad de brindar seguridad a todos los usuarios del 

Subproyecto JM, ya que se instaló un mando de control con monitoreo en tiempo real y 

grabaciones periódicas. Como resultado se contribuyó a un mejorar rendimiento de la red 

y con el diseño del sistema de vigilancia se mantendrá monitoreado todo el lugar para 

fortalecer la seguridad.    

(Samaniego & Veintimilla, 2016) En su proyecto de titulación “Diseño de un 

sistema de video vigilancia y seguridad para el sistema integrado de transporte urbano de 

la ciudad de Loja (SITU)” tuvo como objetivo el diseño de un sistema de video vigilancia 

para reducir los índices de delincuencia que ocurren en las estaciones y subestaciones de 

buses, brindando mayor seguridad a todos los usuarios de este transporte. Previamente se 

realizó un análisis de la situación y lugar con el fin de poder realizar el diseño adecuado 

para este sistema. Como conclusión se dio el diseño del sistema de video vigilancia con 

un mando central donde se puede visualizar todo lo que está sucediendo en las estaciones 

y subestaciones de los buses. 

(Obregon, 2016) En su tesis con título: “Seguridad y monitoreo basado en cámaras 

IP para institución educativa La libertad de Huaraz en el año 2016” tuvo como objetivo 

diseñar un sistema de video vigilancia utilizando la tecnología IP con el fin de mejorar la 

percepción de la seguridad y control en la institución educativa La Libertad Huaraz. Otro 

de sus objetivos fue permitir controlar y vigilar toda la población de Libertad para poder 

disminuir problemas de inseguridad que se presentan al no contar con un sistema de 

monitoreo. Mediante el diseño se estableció la ubicación de las cámaras IP de forma 

estratégica, siendo tomado como soporte para realizar la implementación de las cámaras. 

(Alava & Muñoz, 2017) en su tesis “Estudio de factibilidad y diseño lógico para 

implementación de un circuito cerrado de videocámaras con monitoreo mediante 
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dispositivo móvil con sistema operativo Android en la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Universidad Estatal del Sur Manabí” con el propósito de mantener la seguridad y 

vigilancia en la Carrera de Ingeniería Civil propuso realizar el estudio de factibilidad y 

diseño de un circuito cerrado de videocámaras para monitorear en tiempo real todo lo que 

suceda y poder tener evidencias si sucede algún inconveniente o robo de pertenencia de 

estudiantes, docentes y personal administrativo que se encuentran en dicha carrera. 

(Camacho E. , 2017) En su proyecto de investigación con tema: “Análisis y diseño 

de un sistema de video vigilancia (CCTV) con fibra óptica aplicando la norma IEEE 

802.3BM para el Club Internacional Arequipa” tuvo como objetivo analizar los 

problemas de inseguridad que afectan al club, permitiendo establecer las cámaras de video 

vigilancia adecuadas. Mediante el diseño del sistema se establecieron los dispositivos a 

utilizar, el medio de transmisión fibra óptica, también se estableció la norma a 

implementar IEEE 802.3bm que permite un mayor ancho de banda para transmitir 

imágenes. Este análisis tuvo como resultado diseño del sistema de video vigilancia 

ayudando a fortalecer la seguridad y permitiendo evitar pérdida de bienes. 

(Villamar, 2018) Título: “Análisis y diseño de un sistema de seguridad de video 

vigilancia sobre IP para una industria de alimentos balanceados” tuvo como objetivo 

analizar los equipos y tecnologías necesarios para el diseño del sistema de monitoreo, con 

dicho análisis se obtuvo que la red adecuada que necesitaba esta industria era una LAN 

independiente para que no se produzcan interferencias en la red de datos. El resultado de 

este análisis fue un buen diseño de la red el cual consistió en la elaboración de una 

diagramada conexión física detallando todas las conexiones y equipos adecuados para 

ambientes externos necesarios para este sistema de seguridad. 

(Jumpa & Pilares, 2018) En su proyecto de titulación “Diseño de un sistema de 

video vigilancia IP y el servicio inalámbrico de WIFI gratuito, mediante un portal cautivo, 

que se ejecutará en la plaza de armas de la ciudad de Huaycán – Ate” tuvo como objetivo 

realizar el diseño de un sistema de video vigilancia sobre protocolo IP y el servicio 

inalámbrico de WIFI gratuito, para combatir la inseguridad en la ciudad de Huaycán. La 

metodología utilizada en este proyecto fue la exploratoria con el fin de poder determinar 

la causa de los problemas de inseguridad que se dan en la ciudad. Como resultado se tuvo 

el diseño del proyecto ayudando a dar soporte de ayuda, detección, prevención y 

tranquilidad a todos los ciudadanos de esta ciudad. 



11 

 

(Moncayo, 2018) En su trabajo de titulación “Diseño técnico – económico de un 

sistema de video vigilancia IP, mediante el uso de una red de Internet comunitaria que 

utiliza tecnología de acceso WI-FI en la ciudadela Álamos Norte de Guayaquil” tuvo 

como objetivo diseñar un sistema de video vigilancia IP utilizando una red ya existente 

que es la red comunitaria de dicha ciudadela con el fin de mantener monitoreado el lugar. 

El propósito de este proyecto fue de convertir este lugar en un sitio seguro para sus 

habitantes y así evitar que se cometan más delitos ilícitos. Con el diseño de este sistema 

se dio como resultado la instalación de doce cámaras en áreas estratégicas. 

(Cruz, 2018) En su proyecto de tesis “Análisis y diseño de una red de video vigilancia 

por medio de wifi en la ciudadela Portete de Tarqui” propuso realizar un análisis en el 

cual determino los equipos necesarios a utilizar para el diseño de una red de vigilancia 

con el fin de brindar seguridad y calma a los habitantes de dicha ciudadela, ya que en 

dicho lugar han ocurrido un sin número de robos, y no se contaba con un sistema de 

monitoreo que ayude a las autoridades a encontrar a los responsables. Por lo cual llegó a 

la conclusión que para poder solucionar los problemas que ocurren en este lugar es 

factible la instalación de un sistema de seguridad, como son las cámaras de vigilancia. 

(Moya & Tapia, 2018) Título: “Diseño e implementación de un sistema de 

seguridad usando video vigilancia con monitoreo móvil vía internet para las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil” debido a la inseguridad que se 

vive en las diferentes carreras propusieron realizar el diseño de un sistema de vigilancia 

con el fin de poder realizar la implementación del mismo para fortalecer la seguridad en 

dichas carreras. Como resultado pretendieron mantener vigilados los lugares o áreas más 

vulnerables para lograr un ambiente seguro y tranquilo tanto laboral como de estudio. 

(Castro, 2018) En su proyecto de titulación “Estudio y Factibilidad de un sistema 

de monitoreo de Vio Vigilancia mediante tecnología IP para los cursos del Bloque I de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” propuso realizar estudio y factibilidad de 

un sistema de vigilancia IP para así poder disminuir la inseguridad de docentes, personal 

administrativos y estudiantes que se encuentren en dicha carrera. Como resultado se 

obtuvo que es viable el proyecto ya que así se brindara mayor seguridad para los bienes 

de la Carrera, de estudiantes y docentes.  
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5.2 BASE TEÓRICA  

5.2.1 Sistema de video vigilancia  

Según (Fajardo S. , 2016) Los sistemas de video vigilancia son aquellos que permiten 

tener el control de varias cámaras para la vigilancia y monitoreo de áreas o zonas 

determinadas, que se pueden realizar de forma local o con cámaras remotas, el cual va a 

consistir en un sistema que almacena imágenes y video las 24 horas al día, los 7 días de 

la semana y se visualizan en una pantalla para proporcionar una respuesta inmediata ante 

actividades que puedan crear entornos de riesgo. 

Por otra parte (Marquez, 2019) afirmo que la video vigilancia consiste en situar 

dispositivos de video en lugares estratégicos, los cuales van a permitir grabar de forma 

digital cualquier entorno permitiéndonos tener grabaciones de todo acontecimiento que 

suceda en el lugar donde se encuentren instaladas las cámaras de vigilancia. 

Mientras que (Rojas, 2016) indica que un excelente sistema de vigilancia es aquel que 

provee imágenes de calidad tanto diurnas como nocturnas, también debe ser flexible y 

fácil de usar y proporcionar imágenes con el fin de grabar evidencias  para ayudar a la 

investigación de cualquier eventualidad. 

Gráfico N° 1 Sistema de video vigilancia 

 

Fuente: https://www.todoelectronica.com/es/30-camaras-de-vigilancia-y-seguridad-cctv 

5.2.2 Importancia de los sistemas de video vigilancia  

Los sistemas de video vigilancia nos ofrecen la posibilidad de tener grabaciones en 

imágenes de todo lo que sucede, además tenemos la facilidad de poder observar en tiempo 

real todos los acontecimientos, teniendo una visión total de cada uno de los rincones de 

nuestras instalaciones sin necesidad de movernos o encontrarnos en dicho lugar. Las 

cámaras de video vigilancia asimismo adquieren efecto disuasorio contra los hurtos y el 
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vandalismo. Ya que al estar instaladas en áreas visibles la persona que tiene la idea de 

realizar un robo deberá pensarlo dos veces ya que al estar instalada una cámara va a 

quedar grabado su rostro y será mucho más fácil para los agentes de la seguridad y orden 

público dar con él y detenerlo por el delito cometido. (Marquez, 2019) 

Para dueños de un negocio: Al tener una empresa o negocio tenemos que tener claro 

que es de gran importancia la seguridad, por lo tanto, muchas veces no es suficiente tener 

guardias de seguridad sino también contar con cámaras de video vigilancia ya que nos 

permite tener grabaciones de sucesos que ocurren en tiempo real. Los dueños de una 

empresa o negocio necesitan verificar que todo marche bien con sus empleados y bienes.  

Al ocurrir algún inconveniente o incidente ya sea robo, pelea o la mal labor de algún 

empleado se podrá verificar mediante las grabaciones. 

Para trabajadores: Todas las personas que trabajan pasan muchas horas fuera de su 

casa, lo cual la hace más propensa a robos. Por tal motivo muchos trabajadores han optado 

por incorporar en sus hogares cámaras de seguridad para mantener monitoreado todo lo 

que sucede, ya sea para comprobar que sus hijos estén bien y también observar la 

conducta de las personas que trabajan en sus hogares. (Cevallos, 2017) 

Para personas que viven solas: Aquellas personas que viven solas tienden a tener la 

necesidad de contar con un sistema de monitoreo para saber quién toca el timbre antes de 

abrir con el fin de evitar cualquier problema y para observar el comportamiento del 

personal de servicio doméstico. A demás muchos hijos que tienen padres mayores que 

mantienen su independencia, les ayuda a verificar que se encuentren bien. (Cevallos, 

2017) 

Para instituciones educativas: En las instituciones educativas se encuentran muchas 

personas desde el personal administrativo, docentes, personal de limpieza, personal de 

seguridad y alumnos los cuales están expuestos a un sin número de problemas y robos 

por lo que contar con un sistema de monitoreo es de vital importancia ya que se puede 

mantener monitoreado el lugar en tiempo real y con grabaciones.  

5.2.3 Clasificación de los sistemas de video vigilancia 

5.2.3.1 Sistema analógico: o Circuito Cerrado de Televisión  

Es un sistema de seguridad que está integrado por una o varias cámaras conectadas a 

una pantalla en un circuito cerrado por medio de cable coaxial o UTP. El Circuito cerrado 

de televisión analógico se fundamenta en la técnica de lapsos de tiempo. El video creado 
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se conserva privado por lo cual solo el personal autorizado podrá tener acceso a las 

cámaras de video permitiéndoles visualizar todo lo que ocurra en determinada área y con 

acceso a las grabaciones. 

5.2.3.2 Sistema digital: o tecnología Internet Protocol 

Es un sistema de seguridad con la tecnología de protocolo de internet que permite 

adquirir un mayor beneficio de las redes de datos en las compañías, al trasladar video y 

audio sobre la misma infraestructura de la red de datos. Este tipo de sistema permite 

visualizar en tiempo real todo lo que está sucediendo desde cualquier parte del mundo ya 

que cuenta con la tecnología del protocolo de internet. (Obregon, 2016) 

5.2.4 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión  

Este tipo de sistema tiene como finalidad la vigilancia, control y el eventual registro 

de las actividades físicas que se realicen dentro de un determinado local, área o espacio 

en general. Se denomina circuito cerrado ya que, a diferencia de la televisión tradicional, 

este solo admite un acceso restringido del contenido de las imágenes con audio y video a 

determinados usuarios.  

Estos sistemas están compuestos de una o varias cámaras de video vigilancia, las 

mismas que estarán conectadas a un monitor o varios de acuerdo al requerimiento del 

usuario, en los cuales se visualizarán las imágenes capturadas, estas imágenes serán 

almacenadas en medios digitales o analógicos ya sea un disco duro o en la nube. (García, 

2016) 

5.2.5 Equipos que componen de los CCTV 

Los equipos que componen este tipo de circuito son: “cámaras, conmutadores 

matriciales análogos, grabadores digitales como los DVR o matrices de video VMX.” 

5.2.6 Cámara de vigilancia  

Las cámaras de vigilancia son cámaras de video que son utilizadas en la video 

vigilancia, que tienen como función mantener monitoreado un determinado lugar en 

tiempo real con la finalidad de tener control de seguridad. Las cámaras de video vigilancia 

pueden ser analógicas, digitales, cámaras IP o mini-cámaras que son empleadas en los 

circuitos cerrado de televisión, en la vigilancia de protocolo de internet, el espionaje que 

se da mediante cámaras ocultas, reconocimiento aéreo que se da por medio de drones. 

(Berns, 2016) 
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Por otra parte, (Camacho J. , 2016) indica que una cámara es un dispositivo de 

visualización que tiene la función de captar imágenes por medio de su lente y las convierte 

en señales eléctricas, es decir que es un transductor visual. Cámaras existen muchas, con 

un sinfín de funciones de acuerdo a cada necesidad del usuario. Las cámaras de video 

vigilancia son indispensables en los sistemas de vigilancia ya que está es la que cumple 

la función de captar imágenes en video para salvaguardar la seguridad de un especifico 

lugar o área. 

Este dispositivo con el pasar de los años ha ido evolucionando gracias a los avances 

tecnológicos y es así que contamos con cámaras que captan imágenes de calidad real 

como el caso de la tecnología de alta definición HD (High Definition), cámaras 3D o 

también cámaras que trabajan en la transmisión del video de forma digital, como es el 

caso de las cámaras IP. Este tipo de cámaras son instaladas bajo una arquitectura de red 

cuentan con una dirección IP única en la red para su identificación. Las cámaras de 

vigilancia están compuestas de las siguientes partes: la lente, sensor de imagen, 

procesador de imagen, CPU, compresor de video y tarjeta de red. 

Gráfico N° 2 Cámara tipo bullet 

 

Fuente: https://proytelcom.es/blog/tipos-camaras-videovigilancia-cctv/ 

La lente: es la parte que establece el área que va a enfocar la cámara, al mismo 

tiempo de establecer la cantidad de luz que va a ser percibida por el sensor de imagen. La 

longitud focal es la distancia que existe entre el centro de la lente y el sensor de imagen, 

mientras que el punto focal son los rayos de luz captados por la lente inciden en un punto 

coincidente con el eje óptico, el cual depende de la longitud focal, permitiendo visualizar 

imágenes próximas o distantes, es decir mientras más se trabaje con una distancia focal 

pequeña el ángulo de apertura es mayor y permite ver imágenes en áreas amplias, mientras 

tanto si la longitud focal es mayor, el ángulo de apertura es menor  permite visualizar 

imágenes en áreas más pequeñas. 

Las lentes se clasifican de acuerdo a sus longitudes focales:  
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• Lente fija: este tipo de lente es el más sencillo, en la cual la longitud focal es 

fijada de acuerdo a la necesidad requerida. 

• Lente vari focal: este tipo de lente su distancia focal es ajustable, es decir que se 

puede ajustar de manera manual la longitud ante los diferentes requerimientos de 

enfoque. 

• Lente motorizada: este lente es similar al vari focal con la diferencia que el ajuste 

de enfoque se lo hace de manera de mecanismo, el cual es por medio de un motor, 

aunque también se lo puede ajustar de manera remota. 

Sensor de imagen: este elemento es el encargado de transformar la luz para después 

realizar su digitalización, la luz captada por la lente es transformada en señales eléctricas. 

El sensor de imagen está conformado por una matriz microscópica de celdas fogositos en 

los cuales se encuentran fotodiodos. Cada fotosito captura un fragmento de la imagen 

correspondiente a su posición en la matriz, a este segmento de la imagen se le denomina 

pixel, en él es captada la luz transformando los fotones en electrones. 

Tecnologías de los sensores actuales: 

• CCD Megapíxel: son más caros que su competidor CMOS ya que las imágenes 

son de mayor calidad en escenarios donde haya poca luz y producen menos ruido. 

• CMOS Megapíxel: las computadoras actuales están basadas en esta tecnología, ya 

que en cuestión de video cámaras son más económicas, consumen menos energía 

y de menor tamaño que los CCD, cuentan con más funciones como son el control 

de luminosidad, corrección de contraste y también la función de conversión de 

analógico a la digital. 

Procesador de imagen: conocido también como DSP, para poder adquirir la imagen 

el sensor de imagen va a tener que enviar la señal eléctrica que es receptada para mejorarla 

por medio de técnicas de acoplamiento y finalmente pasar a la etapa de compresión. Este 

procesador consta con varios chips que son el centro de vigilancia de la cámara, donde 

van a estar configurados los parámetros y funciones de la cámara, tales como la calidad 

de la imagen, tamaño, tipo de compresión de la imagen, entre otros aspectos. 

Etapa de compresión: en esta etapa se va a llevar la imagen a un tamaño pequeño, 

pero sin afectar su calidad con el fin de que la red no se sature, por lo que al ser la 

información más pequeña es más fácil manejarla. 
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Posición de las cámaras  

Los sistemas de seguridad pueden operar de forma abierta o cubierta, esto va a 

depender de los expertos en seguridad determinar el tipo de operación a utilizar en cada 

área. Los sistemas abiertos son aquellos que tienen efecto dinosaurio, donde las cámaras 

de seguridad van a estar ubicadas en áreas donde sean visibles al público, tales como en 

las entradas de los centros comerciales, bancos, empresas, entre otros lugares con el fin 

de que toda persona que transcurra por estos lugares sea consciente de que está siendo 

grabado para así poder evitar futuros robos, conflictos o cualquier acontecimiento. 

Mientras que en los sistemas cubiertos las cámaras de vigilancia se encuentran ocultas, 

es así que las personas no sabrán que están siendo grabadas y si realizan alguna actividad 

ilícita se los reconocerá y tendrán su respectiva sanción. 

División de la vigilancia por video 

• Video vigilancia puntual 

• Video vigilancia de área  

• Video vigilancia volumétrica   

Video vigilancia puntual  

Este tipo de vigilancia es también conocida como vigilancia lateral, ya que solo 

va a controlar un estrecho campo de visión, utilizando tan solo una cámara fija, por lo que 

es utiliza habitualmente en lugares donde el principal control será los puntos de 

emergencias, tales como una escalera, pasillo o puerta. Por lo cual este tipo de vigilancia 

solo utiliza una cámara la cual estará fija cubriendo tan solo un campo estrecho por ende 

es también empleado en el área de caja de los centros comerciales y de todos los lugares 

donde se realizan actividad financiera como cajeros automáticos, etc. ya que con esa única 

cámara cubrirá determinada área. 

Gráfico N° 3 Vigilancia Puntual 

 

Fuente: https://proytelcom.es/blog/posición-camaras-videovigilancia/ 
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Video vigilancia de área  

Este tipo de vigilancia es utilizada en lugares donde sea necesario cubrir una gran 

área, utilizando cámaras fijas o panorámicas con gran cobertura de visión. Es empleada 

por lo general en lugares donde se necesite cubrir un área extensa que pueda ser cubierta 

en su totalidad utilizando solo dos cámaras de vigilancia, como una bodega de 

mercaderías, un mini market, gasolineras, salón de clases, un área administrativa, etc.   

Gráfico N° 4 Vigilancia de área 

 

Fuente: https://proytelcom.es/blog/posición-camaras-videovigilancia/ 

Video vigilancia volumétrica 

La vigilancia volumétrica posee una calidad tridimensional, por lo que es muy 

compleja ya que para obtener este tipo de vigilancia el profesional en seguridad deberá 

instalar cámaras panorámicas con movimiento horizontal y vertical y es empleada cuando 

la vigilancia se expande a varios niveles de interés. 

Gráfico N° 5 Vigilancia volumétrico 

 

Fuente: https://proytelcom.es/blog/posición-camaras-videovigilancia/ 

5.2.6.1 Tipos de cámaras  

Cámara analógica 
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Las cámaras analógicas procesan señales analógicas y las envían a través del cable 

coaxial al dispositivo final deseado, como una grabadora de video. La grabadora de video 

luego convierte la señal analógica en una señal digital para que el archivo se pueda 

guardar en un medio de almacenamiento. Las cámaras estándar funcionan con una 

resolución de 720 x 576 píxeles. A diferencia de las cámaras IP, la resolución es mucho 

menor. Por lo tanto, las cámaras analógicas convencionales no son adecuadas para 

monitorear grandes áreas. Las cámaras analógicas también pueden producir grabaciones 

de video de alta calidad. El sistema híbrido utiliza cables coaxiales como el RG59 o el 

RG6, que pueden abarcar distancias de hasta 500 metros. Los datos de imagen sin 

comprimir de las cámaras analógicas se envían en tiempo real a través de este cable a la 

grabadora, que luego procesa estos datos. La gran ventaja de esta tecnología es que las 

cámaras analógicas existentes se pueden mezclar y operar junto con una cámara HD TVI 

de alta resolución. Además, los cables coaxiales utilizados proporcionan una rápida 

disponibilidad de imágenes en vivo. Un retraso, como puede surgir, por ejemplo, en una 

conexión inalámbrica, no existe. 

Según (Jiménez, 2017) Los tipos analógicas son: cámara domo, cámara compacta, 

cámara domo PTZ motorizada y cámara espía u oculta. 

Cámara Domo 

Gráfico N° 6 Cámara domo Hikvision 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Las cámaras domos son de forma redonda y tipo compacta lo cual las hace 

perfectas para interiores ya que son pequeñas y disimuladas, aunque también pueden ser 

instaladas en exteriores. Este tipo de cámaras tienen una gran resolución y bajo costo, lo 

cual las hace apetecibles a los usuarios. Son diseñas para ser instaladas en techos, sin 

embargo, también pueden ser instaladas en paredes sin ningún problema. (Junghanss, 

2017) 
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Cámara Compacta 

Gráfico N° 7 Cámara compacta 

 

Fuente: https://i0.wp.com/proytelcom.es/blog/wp-content/uploads/2016/06/CV8560SL-FTVI.jpg4 

Las cámaras de tipo compactan también son conocidas como bullet, y son una 

gran opción al momento de creer implementar un sistema de vigilancia ya que cuentan 

con lentes con grandes alcances y una excelente resolución. Las características van a 

depender del modelo y las necesidades del cliente. Estas cámaras son de forma cilíndrica 

y su diferencia con los domos es que su tamaño es mucho más grande y por ende son 

muchos más visibles ideales para exteriores. Cuentan con una carcasa que sirve como 

protección. (Junghanss, 2017) 

Cámara domo PTZ Motorizada 

Gráfico N° 8 Cámara domo PTZ 

 

Fuente: https://i1.wp.com/proytelcom.es/blog/wp-content/uploads/2016/06/DM162MMS-N.jpg 

Las cámaras PTZ son aquellas que el usuario puede manejar a través de un 

grabador para poder girarla de acuerdo a la ubicación que deseemos visualizar. PTZ 

corresponde a los tres movimientos que pueden realizar, que son el movimiento 

horizontal, vertical y Zoom. Este tipo de cámaras son utilizadas en lugares donde es 

necesario seguir el recorrido o acción que realice una persona u objeto, tienen un zoom 

de hasta 30X de una determina área. (Junghanss, 2017) 
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Cámara Espía u Oculta 

Gráfico N° 9 Cámara espía u oculta 

 

Fuente: https://i1.wp.com/proytelcom.es/blog/wp-content/uploads/2016/06/DM162SMSPIA.jpg 

En este tipo de cámaras encontramos a las mini cámaras que son de tamaño reducido 

para así poder ocultarlas con facilidad. El hecho de que son de un tamaño pequeño no 

significa que su resolución no va a ser buena, cuentan con gran resolución como las 

cámaras de tamaño normal.  Mientras que las cámaras ocultas estas tienen forma de otros 

dispositivos, normalmente sensores por el simple hecho que deben de pasar 

desapercibidas, pero con la misma calidad que una cámara normal. (Junghanss, 2017) 

Cámara IP 

Las cámaras IP digitalizan y comprimen señales analógicas. Las señales grabadas 

se envían a un dispositivo de almacenamiento a través de una conexión de red, ya sea 

inalámbrica o por cable. Para la transmisión de los datos de video, se utiliza un protocolo 

de red estandarizado, el denominado protocolo IP.  Las imágenes grabadas están 

compuestas por un cierto número de píxeles, que también se llaman píxeles. Una muy 

buena cámara Full HD funciona, por ejemplo, con 1920 x 1280 píxeles, lo que resulta en 

una resolución de 2 megapíxeles. Debido a la resolución muy alta, incluso en la vigilancia 

de grandes áreas se pueden tomar excelentes fotografías de detalle y el reconocimiento 

de caras o placas de matrícula no suele ser un problema para las cámaras de red. 

Cámaras IP fijas 

Gráfico N° 10 Cámara IP Fija 

 

Fuente: https://simple.ripley.cl/camara-ip-fija-ib8369a-mpm00000254225 
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• Ángulo de visión fijo una vez montado 

• Lentes intercambiables 

• Instalación interior / exterior 

• Tipo de cámara tradicional con alta visibilidad. 

Cámara IP domo fija 

Gráfico N° 11 Cámara IP Domo 

 

Fuente: https://www.ipcenter.es/IPC-HDW1431S.html 

• Cámara fija en carcasa de domo pequeña 

• Discreto diseño discreto: ángulo de cámara indeterminable 

• Resistente a la manipulación 

• Lente vari focal (ajuste del campo de visión) 

• No se requiere carcasa externa: a menudo diseñada con gabinete resistente al 

vandalismo o con clasificación IP66 para uso en exteriores 

• Montaje en pared / techo 

Cámara IP PTZ 

Gráfico N° 12 Cámara IP PTZ 

 

Fuente: https://www.kroton.com.pe/product/camara-ip-ptz-wisenet-iii-plus-full-hd-2mp-h-264mpeg-zoom-32x-2/ 

• Panorámica, inclinación y zoom mediante control automático o manual 

• Utilizado principalmente en interiores con un operador 

• Ángulo de cámara visible 

• No tiene una cacerola completa de 360 ° y no está hecho para "Guard Tours" 

continuos 
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• Zoom óptico de 10X a 26X 

• Montaje en pared / techo 

Cámara IP de megapíxeles 

Gráfico N° 13 Cámara IP de megapíxeles 

 

Fuente: https://www.ipcenter.es/sam-4046.html/megapíxeles-ip 

• La resolución mínima de 1280 × 1024 píxeles permiten un mayor detalle 

• Cubre una parte más grande de una escena que una cámara sin megapíxeles en 

una escala comparable 

• Las imágenes detalladas identifican claramente a las personas o imágenes 

• Se ofrece con cámaras de red fijas, domo fijo e inalámbricas 

• Requiere mayor ancho de banda y espacio de almacenamiento 

Ventajas y desventajas de las cámaras analógicas y digitales. 

Una cámara de red puede enviar sus datos cifrados de imagen y video directamente 

a servidores web o dispositivos móviles. Los usuarios de cámaras de vigilancia digital 

tienen la ventaja de poder acceder a sus videos en cualquier momento. En contraste, las 

cámaras analógicas tradicionales envían sus datos a grabadoras, reproductores de DVD o 

televisores. Por lo tanto, la consulta de los datos siempre está localizada.  Una cámara de 

seguridad IP, además, generalmente proporciona una mejor calidad de imagen y también 

la capacidad de almacenamiento generalmente se puede aumentar muy fácilmente. Sin 

embargo, la tecnología también tiene desventajas. Por lo tanto, la elección de lentes a 

menudo es más baja, el costo inicial es más alto que el de las cámaras analógicas y las 

imágenes de alta resolución también generan mayores cantidades de datos, que a su vez 

requieren más espacio de almacenamiento.  Las cámaras analógicas pueden puntuar con 

bajos costos de adquisición y una baja tasa de error. También suelen tener una mayor 

fidelidad de color y foto sensibilidad y pueden instalarse discretamente gracias a su 

diseño. 
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5.2.7 Grabador de video digital o DVR 

Significa "Grabadora de video digital". Un DVR es básicamente un VCR que usa un 

disco duro en lugar de cintas de video. Se puede utilizar para grabar, guardar y reproducir 

programas de televisión. Sin embargo, a diferencia de un VCR, un DVR también puede 

pasar la TV en vivo al grabar el programa actual en tiempo real. El usuario puede elegir 

avanzar rápidamente (a menudo durante los comerciales) para volver a la televisión en 

vivo. Su función es la de grabar la imagen que es captada por cámaras de vigilancia, que 

son guardadas en un dispositivo de almacenamiento como los discos duros que hay de 

varias capacidades de almacenamiento, se lo debe seleccionar de cuerdo a la necesidad 

del cliente. También nos permiten tener la opción de visualizar cualquier acontecimiento 

en tiempo real, a su vez no permite repetir, adelantar o pausar las grabaciones e incluso 

crear copias de seguridad. (Peiró, 2017) 

Gráfico N° 14 DVR 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Características de los DVR  

Multicanal: son capaces de grabar y visualizar varios canales a la vez. Es decir, 

con tan solo un DVR podemos visualizar y grabar de forma simultánea hasta 4, 8 o 16 

cámaras esto depende del modelo de grabador que tengamos. 

Sistema de codificación avanzado: gracias a este sistema de codificación basado 

en H264 avanzado se podrá mantener una grabación por muchas más horas, sin necesidad 

de tener un disco duro de mayor capacidad de almacenamiento y nos brinda una buena 

calidad de video. 

Operación multitarea: puede realizar varias operaciones a la vez como mantener 

grabando las cámaras de vídeo, mientras visualiza las grabaciones. 

Conexión de red: esto nos permite visualizar en tiempo real lo que suceda sin 

necesidad de encontrarnos en el centro de mando donde se encuentren los monitores ya 

que cuenta con una conexión de red ethernet de forma local. Nos permite también realizar 
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back up sin que nadie se entere ya que es independiente de lo que se esté visualizando en 

el centro de mando. 

Salida de monitor Spot: cuenta con dos salidas una salida del monitor es 

destinada para el público que tiene efecto dinosaurio, ya que solo mostraremos en él lo 

que creamos conveniente mientras que la otra salida es para el centro de mando o privado 

en el que mostraremos toda la información de control, las grabaciones, las cámaras 

ocultas, con el fin de tener un control total. (Ramirez, 2016) 

Tipos de DVR´S 

Tenemos dos tipos de DVR´S en el mercado y estos son:  

1. Los DVR para computadoras o también conocidos como tarjetas o placas 

captadoras. 

Estos DVR´S son los más económicos ya que solo se los conecta a un computador ya 

sea de manera interna por medio de Slot PCI, o de manera externa por medio del puerto 

USB. Al adquirir uno de estos dispositivos debemos comprarlo de acuerdo al número de 

cámaras que deseemos conectar encontramos de 4, 8, 16,32 puertos.  

Este tipo de DVR viene incluido un software el mismo que será instalado en nuestro 

ordenador para poder visualizar y controlar las cámaras de vigilancia que hayamos 

conectado al dispositivo. 

2. Los DVR´S Standalone  

Son los más recomendables al momento de administrar cámaras de seguridad y 

vigilancia de forma analógica, ya que son independientes y no necesitaremos de un 

computador externo para poder manejarlo. Este equipo es similar a una video casetera el 

cual tiene una computadora interna exclusivamente al control de las cámaras. Cuentan 

con 4, 8, 16, 32,64 puertos disponibles para conectar cámaras. También posee un software 

que permite manejar las cámaras ya sea por medio de un control remoto, mouse, o por 

medio de botones incorporados en el mismo DVR. Internamente poseen un disco duro en 

el cual se guardarán las grabaciones de todas las imágenes que tomen las cámaras de 

seguridad. 

Estos dispositivos tienen un puerto Ethernet Rj45 por el cual accedemos de forma 

remota para la vista y el control de las cámaras. (Sosio, 2017) 
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5.2.8 Conmutadores matriciales analógicos 

El conmutador de matriz de video analógico, como hemos notado, es el hermano 

mayor del conmutador secuencial. Los sistemas de CCTV más grandes solo pueden 

diseñarse con un conmutador de matriz de video (VMS) como el cerebro del sistema. 

El nombre de " conmutador de matriz " proviene del hecho de que la cantidad de entradas 

de video trazadas contra la cantidad de salidas de video forma una matriz, como se conoce 

en matemáticas. Muy a menudo, los conmutadores de matriz de video se denominan 

conmutadores de punto de cruce de video. Estos puntos cruzados son en realidad 

interruptores electrónicos que seleccionan cualquier entrada de video en cualquier salida 

de video en cualquier momento, preservando la adaptación de impedancia de video. Por 

lo tanto, una señal de video puede seleccionarse simultáneamente en más de una salida. 

Además, se pueden seleccionar más entradas de video en una salida; solo en este caso 

tendríamos un cambio secuencial entre más entradas, ya que no es posible tener más de 

una señal de video en una salida en un solo punto en el tiempo. (Marqués, 2017) 

5.2.9 Disco Duro 

Es un dispositivo de almacenamiento con diferentes capacidades de almacenamiento, 

que en los sistemas de vigilancia tienen como función guardar las grabaciones de 

imágenes, audio y video que son captadas por una cámara para poder visualizarlas. Un 

disco duro o una unidad de disco duro normalmente funcionan a una velocidad de 4.500 

a 7.200 o 15.000 revoluciones por minuto. Las capacidades de almacenamiento están 

formadas por el tamaño de bloque de datos se multiplica por el número de bloques 

disponibles. (Fullerton, 2018) 

Gráfico N° 15 Disco duro 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

5.2.10 UPS 

Significa "fuente de alimentación ininterrumpida". Es un tipo de fuente de 

alimentación que utiliza batería de respaldo para mantener la energía durante cortes de 

energía inesperados. 
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Un UPS típico para el consumidor es un protector contra sobretensiones que contiene 

una batería recargable de alta capacidad. Los dispositivos de UPS más pequeños se ven 

como tomas de corriente voluminosa, mientras que los más grandes pueden estar de pie 

y parecerse a computadoras pequeñas. Muchas empresas utilizan fuentes de alimentación 

ininterrumpidas para mantener sus equipos en funcionamiento en caso de un fallo de 

alimentación. Si bien un UPS solo puede mantener una computadora funcionando durante 

15 minutos después de que se pierde la alimentación, generalmente es tiempo suficiente 

para guardar todos los documentos necesarios y apagar la computadora correctamente. 

(Espitia, 2018) 

5.2.11 Cableado 

El cable va a ser el medio de transmisión por donde va a realizarse la transmisión de 

información del sistema de vigilancia esto se da de un punto al otro, que puede ser 

implementado mediante cable UTP, cable STP, cable coaxial o fibra óptica. El cableado 

a elegir para un sistema de vigilancia va a depender de varios factores como: tipo de 

sistema de vigilancia a implementar, tipo de cámaras, presupuesto, costos, velocidad de 

transmisión, etc. Al momento de realizar el cableado tendremos que basarnos en los 

estándares de cableado estructurado. 

Gráfico N° 16 Cableado 

 

Fuente:https://www.sstt.cl/imagenes/Cont_ComoHacerCableUTPCCTVBalun/corte.jpg 

5.2.11.1 Cable coaxial  

Los cables coaxiales son cables de cobre que las empresas de televisión por cable 

utilizan para comunicarse entre la antena y los hogares o empresas de los usuarios finales. 

El cable coaxial se llama "coaxial" porque contiene un canal físico que transporta la señal 

y está rodeado por una capa de aislamiento de otro canal concéntrico. Ambos corren a lo 

largo del mismo eje, que sirve de suelo. Muchos de estos cables o pares de tubos coaxiales 

se pueden colocar en una sola cubierta exterior. Usando repetidores, puede transportar 

información a larga distancia. 
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A veces, los proveedores de servicios telefónicos utilizan cables coaxiales desde sus 

oficinas principales hasta los postes telefónicos ubicados cerca de los usuarios. El cable 

coaxial también se usa comúnmente para redes Ethernet empresariales y otros tipos de 

redes de área local (LAN). Dependiendo de la tecnología utilizada por el proveedor, 

también pueden ser cables de cobre de par trenzado o fibra, en lugar de cable coaxial en 

uso.  

El cable coaxial fue inventado en 1880 por el ingeniero y matemático inglés Oliver 

Heaviside, quien patentó la invención y el diseño en el mismo año. AT & T estableció en 

1940 el primer sistema de transmisión intercontinental basado en cables coaxiales. Los 

cables coaxiales se han utilizado durante mucho tiempo en la tecnología de red para 

cableado de bus o de anillo. Técnicamente y organizativamente, sin embargo, el cableado 

en estrella estructurado basado en cables de par trenzado ha prevalecido. Las redes de 

cable coaxial son prácticamente inexistentes en la actualidad. (Rábago, 2018) 

Gráfico N° 17 Cable coaxial 

 

Fuente: https://www.alfarsl.es/caracteristicas-cable-coaxial-dielectrico/ 

Ventaja del cable coaxial sobre el cable de par trenzado 

• Ninguna tensión de interferencia puede entrar en el cable debido a la influencia. 

• Las corrientes que fluyen en el cable no generan campos de interferencia 

magnética.  

Aplicaciones de cables coaxiales. 

• Cable de red (raro) 

• cable de la antena 

• Transmisión de TV y Radio (Broadcasting)  

Cable coaxial en tecnología de red. 

• 10Base2: Thin Ethernet, ThinWire o Cheapernet 

• 10Base5: Ethernet gruesa, cable amarillo, Thicknet o Thickwire 
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5.2.11.2 Cable UTP 

Un cable UTP es un cable utilizado en la red de computadoras que consta de dos 

cables blindados entrelazados. Los cables de par trenzado sin blindaje (UTP) se utilizan 

ampliamente en la industria informática y de telecomunicaciones como cables Ethernet y 

cables telefónicos. En un cable UTP, los conductores que forman un solo circuito se 

retuercen entre sí para cancelar la interferencia electromagnética (EMI) de fuentes 

externas. Sin blindaje significa que no se utilizan blindajes adicionales como mallas o 

papel de aluminio, que agregan volumen. 

Los cables UTP son a menudo grupos de pares trenzados agrupados con aislantes 

codificados por colores, cuyo número depende del propósito. Un cable UTP está 

compuesto por un paquete de pares trenzados. Los pares trenzados son pequeños cables 

calibre 22 o 24 de calibre de alambre americano (AWG) retorcidos uno alrededor del otro. 

Los cables generalmente están hechos de cobre con aislamiento de polietileno (PE) o 

FEP, que está codificado por colores según la aplicación del cable que se está fabricando. 

(Gardey, 2017) 

Gráfico N° 18 Cable UTP 

 

Fuente: https://www.superantena.es/tecatel-cab-utpcat5e-100/2789-cable-utp-cat5-gris-rollo-100m-cca-

8400006903404.html 

5.2.11.3 Cable de par trenzado blindado (STP) 

STP es similar a UTP, pero con cada par cubierto por una cubierta de trenzado de 

cobre adicional o una envoltura de aluminio. Este blindaje ayuda a proteger las señales 

de los cables de interferencias externas. STP es más costoso que UTP, pero tiene la 

ventaja de poder soportar velocidades de transmisión más altas en distancias más largas. 

STP se utiliza en redes de IBM Token Ring. (Castillo, 2017) 

5.2.11.4 Fibra óptica  

La fibra óptica es una guía de luz de vidrio o de plástico. En una fibra óptica destinado 

a ser utilizado de largo alcance es especialmente pura de vidrio de cuarzo. La luz aquí es 

silenciada casi lo misma a través de un panel regular que a través de un centenar de metros 

de longitud de fibra de telecomunicaciones. La propiedad más importante de una fibra 
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óptica es la atenuación de la señal óptica ya que esto determina el tiempo que los cables 

de fibra podemos utilizar la atenuación de la fibra. Especificado en decibelios por 

kilómetro para la longitud de onda especificada. La atenuación más baja, menos de 0,2 

decibelios por kilómetro, que corresponde a la mitad de la salida de luz por 15 km, 

obtenida mediante el uso de una luz con longitud de onda de 1550 nm, es decir, lejos en 

el infrarrojo región.  

Las fibras ópticas pueden ser empalmados juntos por dos extremos de las fibras 

colocadas una contra la otra y se fusionan juntos en una máquina de golpe especial con 

un arco eléctrico, o pueden ser pegados con pegamento especial la fibra extremos 

insertados desde cualquier lado en un especial manguito manga. La mayoría de los 

constructores de hoy exige un cable de soldadura. Además, es posible conectar las fibras 

por medio de conectores. 

Gráfico N° 19 Fibra óptica 

 

Fuente: https://www.telecocable.com/blog/caracteristicas-fibra-optica/1533 

5.2.12 Cableado estructurado  

Cableado estructurado o cableado del edificio universal (UGV) es un plan de 

estructura unitaria de una infraestructura de red orientada hacia el futuro y la aplicación 

independiente en la que se transmiten los diferentes servicios (voz o datos). Esto es para 

evitar costosas instalaciones defectuosas y expansiones y para facilitar la instalación de 

nuevos componentes de la red. 

Cableado estructurado definido por ISO y se expresó como ISO / IEC DIS 11801 

cableado genérico para el complejo de edificios. Esta norma requiere que un cableado 

moderno se realiza de acuerdo a un patrón fijo, garantizando así la flexibilidad necesaria 

para que los operadores de red. La característica esencial de un cableado estructurado es 

la creación de una infraestructura de servicios neutral. Es decir, para garantizar el tipo de 

cable utilizado y de la estructura. Por lo tanto, es común utilizar el mismo cableado para 

la red local y telefonía. 
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• componentes estandarizados como el cableado y conectores 

• topología de red jerárquica (estrella, árbol, bus...) 

• Recomendaciones para el tendido e instalación 

• estandarizada de medición, pruebas y procedimientos de documentación 

5.2.13 Objetivos para cableado estructurado 

• Apoyo de todos los sistemas de comunicación de hoy y mañana. 

• La capacidad de reserva con respecto a la frecuencia de corte. 

• La red debe permanecer neutral con respecto al protocolo de transmisión y los 

terminales. 

• Capacidad de expansión flexible. 

• Fiabilidad a través del cableado estrellas. 

• Privacidad y seguridad de los datos deben ser implementadas. 

• El acatamiento de las políticas existentes. 

5.2.14 Normas para cableado estructurado 

Tabla N° 1 Normas para cableado estructurado 

ALCANCE NORMA DESCRIPCIÓN 

Europa EN 50173-1 (2003) Sistemas de cableado estándar de 

información - sistemas de cableado 

genéricos  

América del Norte Fueron / son 568 B.1 

(2001) / B.2 1 (2001)  

Telecomunicaciones cableado estándar 

para la construcción de cableado 

Mundial ISO / IEC 11801 

(2002)  

Estándar de cableado para sistemas de 

cableado genéricos  
Fuente: https://unitel-tc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/ 

5.2.15 Categorías de cables UTP 

Categoría 1 

Los cables Categoría 1 están diseñados para frecuencias de funcionamiento máximas de 

hasta 100 kHz y, por lo tanto, no son adecuados para la transmisión de datos. Se utilizan 

para la transmisión de voz, por ejemplo, en aplicaciones telefónicas. 

Categoría 2 
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Los cables Categoría 2 son adecuados para frecuencias máximas de hasta 1 o 1.5 

MHz; Se utilizan, por ejemplo, para el cableado doméstico en el acceso de velocidad 

primaria RDSI. 

Categoría 3 

Los cables Cat-3 son cables de par trenzado sin apantallar diseñados para 

frecuencias de funcionamiento máximas de 16 MHz y se utilizan para capacidades de 

transmisión de hasta 16 Mbps. Es un tipo comúnmente usado en los Estados Unidos. En 

Estados Unidos, Cat-3 fue el tipo de cable estándar para todo el cableado telefónico 

durante mucho tiempo. Los cables Cat-3 tienen una longitud de impacto de tres vueltas 

por pulgada por cada par de conductores de cobre trenzados. Otra característica es que las 

tuberías están aisladas con plástico, de modo que solo se produce una pequeña dispersión. 

Esto también es importante al tender el cable, por lo que siempre se debe preferir el cable 

telefónico Cat-3 sobre Cat-5. Los cables son compatibles con RDSI. 10 MBit Ethernet 

(10BASE-T) se puede operar fácilmente con cables Cat-3, además, se desarrolló el 

estándar 100BASE-T4. Permite 100 Mbps en instalaciones existentes de Categoría 3, 

utilizando los cuatro pares de cables: 100BASE-T4 prácticamente no tiene distribución 

fuera de América del Norte. Los cables Cat-3 apenas están disponibles para la venta en la 

actualidad. 

Categoría 4 

20 MHz se puede transmitir a través del cable Cat-4. Son un tipo común en los 

Estados Unidos. En comparación con Cat-3, ofrecía solo un pequeño avance en velocidad 

y generalmente se ignoraba a favor de Cat-5. 

Categoría 5 

Los cables Cat-5 son la base instalada predominante en la actualidad; Se utilizan 

para la transmisión de señales a altas velocidades de datos. El identificador estándar 

específico es EIA / TIA-568. Los cables Categoría 5 están diseñados para frecuencias de 

funcionamiento de hasta 100 MHz. Debido a las altas frecuencias de señal, se debe tener 

especial cuidado durante la instalación y el montaje, especialmente en los puntos de 

conexión de los cables.  

Los cables Categoría 5 se usan a menudo para el cableado estructurado de redes 

de computadoras. Por ejemplo, para Fast o Gigabit Ethernet. Esto ha fomentado la 
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proliferación de 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) porque solo requiere un cable Categoría 

5. 

Categoría 5e 

La categoría 5e es una adaptación renovada del cable Cat 5 planteada por TIA/EIA 

en el año 2001. Su creación nace con la intención de optimizar varias características en el 

cableado que son fundamentales para el funcionamiento de Gigabit Ethernet. Esta 

categoría de cable fue creada para resistir velocidades de hasta 1000 Mbps “gigabit” y 

esto se traduce en una mayor velocidad que la del cable Cat 5.  

Categoría 6/ 6 a/ 6e 

El cable Categoría 6 está definido por la norma EN50288. Los cables Categoría 6 

están diseñados para frecuencias de funcionamiento de hasta 250 MHz. Con longitudes 

más largas, la velocidad de transmisión sufre, pero las longitudes excesivas leves son 

inofensivas dependiendo de las influencias externas. En última instancia, la seguridad se 

verifica con un dispositivo de prueba que verifica el cumplimiento de los límites de la 

norma EN50173-1, IS 11801 o EIA / TIA 568B2.1.  

Las áreas de aplicación para Cat-6 son la transmisión de voz y datos, así como las 

redes multimedia y de cajeros automáticos. 

Categoría 6A/ 6ª 

La categoría 6 aumentada (Cat-6 A o Cat-6A) es un estándar que resulta de los 

requisitos de ancho de banda incrementados de 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), 

diseñados para frecuencias de transmisión de hasta 500 MHz y distancias de hasta 100 m, 

y compatibles con versiones anteriores. Protocolos de red existentes. Cat-6 A fue definido 

por la Organización Internacional de Normalización / Comisión Electrotécnica 

Internacional (ISO / IEC) y Cat-6A por EIA / TIA. El Cat-6 aumentado exige condiciones 

técnicas más altas para eliminar la interferencia y el ruido. La designación Categoría 6 A 

o Categoría 6 A según la norma internacional ISO / IEC 11801 siempre designa un 

componente y no todo el canal de transmisión (Canal), mientras que Cat-6A puede 

designar tanto componente como canal.  

En cuanto a los requisitos para el canal para 10 Gigabit Ethernet, existen dos 

estándares válidos en Europa: por un lado, el IEEE 802.3 en IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) y, por otro lado, la Clase E A de ISO / IEC. Sin embargo, el 
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estándar del IEEE no es suficiente para describir completamente los requisitos necesarios 

para la infraestructura de cableado, ya que define menos criterios que el estándar de la 

ISO / IEC. Por lo tanto, para una comparación entre las dos variantes de Categoría 6 

aumentada, solo el estándar de la ISO / CEI puede usarse como contraparte del de la EIA 

/ TIA. 

Categoría 7/7A 

Estándar global excepto en los Estados Unidos. La Categoría 7 (Clase F) permite 

frecuencias de operación de hasta 600 MHz, Categoría 7 A (Clase FA) de hasta 1000 

MHz. Los cables Categoría 7 tienen cuatro pares apantallados individualmente (par 

trenzado blindado frustrado S / FTP) dentro de un blindaje común. Un cable Cat-7 cumple 

con los requisitos de la norma IEEE 802.3an, lo que lo hace adecuado para 10 Gigabit 

Ethernet. El conector RJ-45 no puede cumplir con estas especificaciones debido a la 

disposición de contacto apretado; Todos los cables de conexión RJ-45 CAT-7 son un 

fraude de etiquetas (al igual que los paneles y puntos de venta de la red RJ-45 CAT-7).  

 Para producir componentes de red de acuerdo con CAT-7, se han diseñado nuevas 

conexiones de plug-in que esencialmente aumentan la distancia entre los pares de cables. 

El IEEE está evaluando actualmente la próxima generación de Ethernet, 40 y 100 Gigabit 

Ethernet con el estándar 802.3ba. La probabilidad de que estas velocidades aún puedan 

alcanzarse con el cableado de cobre basado en RJ45 o la tecnología de conexión Cat-7 

con rangos de hasta 100 m es extremadamente baja. El desarrollo en esta dirección no 

está progresando actualmente. 

5.2.16 EIA / TIA 568 

Las organizaciones paraguas Asociación de la Industria Electrónica (EIA) y 

Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) ya comenzaron en 1985 para 

los EE. UU.  

Con las actividades de estandarización para un cableado universal de edificios. En 

julio de 1991, el trabajo se publicó bajo el título "Estándar de cableado de 

telecomunicaciones para edificios comerciales" EIA / TIA 568 y formó el primer estándar 

para el cableado estructurado de edificios con servicios de datos y telecomunicaciones.  

El TIA/EIA-568-B define una arquitectura jerárquica de sistemas de cable, en la 

que el conector cruzado se conecta a través de una red en estrella a través del eje del 
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cableado a conectores cruzados. Las distancias máximas del eje varían entre 300m y 

3000m, dependiendo del tipo de cable y del uso. TIA/EIA-568-B debe ser utilizada para 

impedir la interferencia por señales electromagnéticas generadas por cada hilo, de manera 

que pueda aprovechar el cable a una mayor longitud sin afectar en su rendimiento. 

Después de analizar los diversos tipos de sistemas de video vigilancia se llegó a 

la conclusión que el adecuado para las aulas de clases 110, 111, 112 y 113 es un sistema 

de video vigilancia analógico por medio de cableado estructurado seleccionando las 

cámaras Domo marca Hikvision ya que son las ideales para utilizar en interiores por su 

diseño y cuentan con una gran resolución permitiendo vigilar toda el área. El cableado a 

utilizar es cable UTP categoría 5e para exteriores por su estructura robusta capaz de 

soportar grandes temperaturas y por qué permiten la transmisión de señales a altas 

velocidades de datos. También se estableció la utilización de un DVR de la misma marca 

Hikvision que cuenta con 8 canales para cámaras y un disco duro de 1TB marca Wester 

Digital que es ideal para utilizar en DVRs. 

5.2.3 Fortalecimiento de la Seguridad  

Según (Raffino, 2019) La seguridad se refiere a la ausencia de riesgos, peligros o 

miedos y esto se debe a la presencia de sistemas de seguridad, medios organizativos, 

medios humanos o acciones que ayudan a poder reducir, controlar e incluso eliminar 

riesgos o amenazas que afecten a una entidad, empresa, persona u objeto.  En si la 

seguridad es aquella que de alguna forma minimiza probabilidades de riesgos o peligros. 

5.2.4  Evolución de los sistemas que ayudan en el fortalecimiento de la 

seguridad. 

Los sistemas de seguridad son utilizados desde tiempos remotos, partiendo de los 

fosos que rodeaban los castillos medievales hasta llegar a las cámaras de circuito cerrado 

de la actualidad. 

5.2.4.1 Candados 

Muy similares a los que conocemos nosotros, eran metálicos y se utilizaban en caso 

de viaje para bloquear la cerradura y evitar los intrusos. Su invención data del año 200 – 

100 aC. 
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5.2.4.2 Suelo de madera  

En Japón decidieron construir sus casas con tablas de madera en el suelo con la 

intención de que estás chirriaran cuando alguien las pisara. De esta manera ni un samurái 

podía entrar en casa sin que lo oyeras. 

5.2.4.3 Perro Guardián 

 Es el concepto que abarca tanto a razas de perros entrenados para avisar a sus dueños 

de posibles amenazas (Perros vigilantes), como a perros entrenados para repeler estas 

amenazas. 

Los perros vigilantes ladran fuerte para alertar a sus dueños de la presencia de un 

intruso, así como para disuadir al mismo de un mayor acercamiento. La función del perro 

vigilante termina ahí; un perro guardián es capaz, además, de atacar al intruso.  

5.2.4.4 Sistema de Alarma 

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no 

evitan una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una 

función disuasoria frente a posibles problemas. 

Por ejemplo: 

• La intrusión de personas. 

• Inicio de fuego. 

• El desbordamiento de un tanque. 

• La presencia de agentes tóxicos. 

• Cualquier situación que sea anormal para el usuario. 

Son capaces de reducir el tiempo de ejecución de las acciones a tomar en función 

del problema presentado, reduciendo así las pérdidas. 

5.2.4.5 Vigilante de Seguridad 

Un vigilante de seguridad, dentro del ámbito de la seguridad privada, es un 

profesional de carácter privado que vela por la seguridad. Los vigilantes de seguridad 

llevan a cabo sus funciones ejerciendo la vigilancia y protección de bienes, 

establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección 

de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las 

comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión. 
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Además, deberán evitar el cometimiento de actos delictivos o infracciones 

administrativas en relación con su ámbito de protección. En relación con dicho ámbito, 

cuentan con la autoridad para detener y poner a disposición policial a los delincuentes y 

sus instrumentos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. 

5.2.4.6 Sistemas de video vigilancia  

Los sistemas de video vigilancia son aquellos que permiten tener el control de varias 

cámaras para la vigilancia y monitoreo de áreas o zonas determinadas, que se pueden 

realizar de forma local o con cámaras remotas, el cual va a consistir en un sistema que 

almacena imágenes y video las 24 horas al día, los 7 días de la semana y se visualizan en 

una pantalla para proporcionar una respuesta inmediata ante actividades que puedan crear 

entornos de riesgo. 

5.2.5 Tipos de seguridad 

5.2.5.1 Seguridad pública  

La seguridad pública es aquella donde el estado es el responsable de precautelar 

la integridad física de los ciudadanos de una misma región, así como también son los 

encargados de mantener el orden público. La seguridad pública es un servicio universal 

que se encarga de proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes.  

Para garantizar la seguridad publica en un estado o país se necesitan de organismos 

de seguridad como son: Policía nacional, metropolitanos o locales, así como también para 

poder garantizar la seguridad en el país están los militares, los marinos garantizan la 

seguridad marítima y los agentes de tránsitos la seguridad en las vías terrestres.  

Las fuerzas de la seguridad pública son las encargadas de prevenir el 

cometimiento de delitos y reprimir éstos una vez que se hayan cometido.  Uno de los 

grandes deberes de las fuerzas de seguridad son el de perseguir a los delincuentes y 

entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos o penas 

correspondientes de acuerdo a la ley. La seguridad publica en el Ecuador depende mucho 

del poder Judicial, la eficiencia de los policías y de las leyes vigentes estatales. Ya que si 

uno de estos organismos no opera de forma legal no se podrá brindar a los ciudadanos 

una seguridad publica eficaz y eficiente. 

La seguridad pública será integral para todos los habitantes del Ecuador, tanto de 

comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, para la sociedad en general, las 

instituciones públicas y privadas, trabajando en acciones conjugadas de prevención, 



38 

 

protección, defensa y sanción. Así, se podrá prevenir los riesgos y amenazas que atenten 

contra la integridad física, convivencia, la seguridad de los habitantes y del Estado y el 

desarrollo del país; se protegerá la convivencia y seguridad ciudadanas, se defenderá la 

soberanía y la integridad territorial; se sancionarán las acciones y omisiones que atenten 

a la seguridad pública y del Estado como lo indica las leyes constitucionales del país. 

5.2.5.2 Seguridad Privada 

Seguridad Privada es aquella que es brindada por un ente privado donde se tiene 

que pagar por sus servicios o bienes brindados, con el objetivo de proteger o precautelar 

la integridad física de las personas o bienes tanto de una entidad privada como son las 

empresas, instituciones financieras, instituciones educativas, centros comerciales entre 

otros, u hogares.  

En la seguridad privada existen diferentes servicios o bienes que ofrecen las 

empresas o instituciones de seguridad, entre los dispositivos que se ofrecen al público 

para proteger sus bienes encontramos; sistemas de video vigilancia que están compuestos 

por cámaras, monitor, DVR, disco duro y cableado, también encontramos sistemas de 

alarmas contra robos, contra incendios y contra diversos tipos de desastres naturales y un 

sin número de dispositivos de seguridad. Mientras que los servicios de seguridad la más 

utilizada e instituciones o empresa y urbanizaciones son el de guardias de seguridad. 

La Seguridad Privada habitualmente trabaja en forma auxiliar y complementaria 

a la Seguridad Pública, y requiere previa autorización, licencia o permiso expedido por 

las autoridades competentes. La industria de la Seguridad Privada ha ganado terreno en 

ayuda a aumentar la economía en un determinado lugar ya que se ha convertido en uno 

de los principales generadores de empleo formal, y por su aporte sustancial en la mejora 

de la situación general de Seguridad de la Sociedad. 

Gráfico N° 20 Seguridad privada 

 

Fuente: https://unitel-tc.com/guardias-seguridad/ 

En la seguridad privada encontramos también el servicio de seguros y estos pueden ser: 
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• Seguros para el hogar: Una empresa de seguros brinda este servicio a una 

persona para que mantenga protegido su hogar esto es para poder proteger sus 

bienes ya sea contra robos, incendios o algún otro problema o desastre natural. 

Este seguro tiene como objetivo cuidar tus bienes, pero si algo sucede en su hogar 

ya sea un incendio o robo este seguro te reintegrará los gastos por los bienes 

perdidos, como pueden ser los muebles, electrodomésticos, entre otros. 

• Seguros de vida: Los seguros de vida son aquellos que protegen la integridad 

física de una persona ya que en caso de que la persona sufra algún accidente el 

seguro cubrirá los gastos y en caso de que la persona muera sus gastos fúnebres 

serán cubiertos, pero depende de la aseguradora cuánto dinero designe al 

asegurado. Este seguro sirve como un medio de prevención ante cualquier peligro 

o suceso. 

• Seguros sociales de salud: en el Ecuador este seguro es brindado por el IESS que 

es una entidad del estado donde toda persona que se encuentre trabajando de forma 

natural en un establecimiento tiene el derecho de contar con este seguro que sirva 

para poder atenderse y conseguir medicinas gratis en clínicas legales del país. Si 

un miembro de la familia tiene este seguro su familia también podrá contar con el 

mismo, siempre y cuando sea menor de edad o siga viviendo con sus padres y este 

estudiando. 

5.2.5.3 Seguridad laboral 

Este tipo de seguridad pertenece a los derechos de los trabajadores que tienen al 

momento de ejercer alguna actividad laboral ya sea las condiciones del lugar, higiene, 

implementos necesarios y salud. Una persona al ejercer una actividad laboral debe de 

tener garantiza su vida en caso de algún incidente por lo cual debe de contar con medidas 

de prevención ante riesgos en el ámbito laboral. La Organización Mundial del Trabajo 

lucha incansablemente para poder que todos los trabajadores tengan todos sus derechos 

laborales en tiempo y orden. Un claro ejemplo es el de un obrero el cual debe de disponer 

de las herramientas y vestimenta necesaria como son el casco, guantes, gafas y zapatos 

reforzados para su total protección física. 

5.2.5.4 Seguridad industrial 

El objetivo principal de esta seguridad es poder proteger a la población y al medio 

ambiente de riesgos en áreas industriales como son la contaminación, calentamiento 
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global, enfermedades, que se puedan producir con el uso de la energía, las grandes 

extracciones de minerales, cómo tratar los residuos industriales y el procesamiento y 

fabricación de productos. 

5.2.5.5 Seguridad Nacional  

El estado ecuatoriano es el responsable de la seguridad nacional en el país, 

teniendo como derecho garantizar la supervivencia de la colectividad, la defensa del 

patrimonio nacional y la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales; y, 

tiene la obligación  primordial de defender la unidad nacional, asegurando se respeten los 

derechos fundamentales de los ciudadanos hombres, mujeres y niños así como también 

la de promover el progreso económico, social y cultura de sus habitantes, contrarrestando 

los factores adversos internos y externos que puedan causar inestabilidad en el país, por 

medio de prevenciones y acciones políticas económicas, sociales y militares. 

Todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que se encuentren en nuestro país, 

ya sea personas naturales o jurídicas tenemos la obligación de cooperar con la Seguridad 

Nacional en la defensa de la integridad de nuestro territorio nacional, de acuerdo con la 

forma y condiciones establecidas en la ley constitucional de la República del Ecuador. 

(Raffino, 2019) 

Gráfico N° 21 Seguridad Nacional 

 

Fuente: https://www.policia-nacional.goe-ecuador3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policia-nacional.goe-ecuador3/
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

CÁMARAS DE VIDEO  

Son dispositivos que capturan un área de cobertura completa, las cámaras PTZ, Pan, Tilt, 

Zoom, se usan comúnmente y se giran en múltiples planos, lo que permite hacer zoom a 

la imagen. (Pérez, 2018) 

CÁMARA 

Dispositivo que captura y transmite una imagen, puede ser del tipo analógica o digital. 

(Andrade, 2017) 

CÁMARA ANALÓGICA 

Cámara tradicional, solo envía video, no graba, no se capta a internet directamente, por 

cable coaxial o UTP. (Andrade, 2017) 

CÁMARA IP 

Una cámara IP es una cámara de video que está conectada en red a través de una conexión 

Fast Ethernet. La cámara IP envía sus señales al servidor principal o la pantalla de la 

computadora a través de un enlace de Internet o de red. (Andrade, 2017) 

CÁMARAS INFRARROJOS 

Las cámaras de vigilancia infrarroja permiten monitorear incluso en la oscuridad total, 

sus LED brillan ligeramente rojizos, la iluminación es invisible. El consumo de energía 

depende de la intensidad de infrarrojos en promedio de solo 3 vatios. (Andrade, 2017) 

CHIP 

Una pequeña oblea de silicio que contiene circuitos eléctricos en miniatura que pueden 

almacenar millones de bits de información. (Pincay, 2017) 

DISCO DURO 

Un disco duro almacena grandes cantidades de datos. Por lo general, dentro de la 

computadora, pero puede ser un periférico separado en el exterior. Discos duros se 

componen de varios discos metálicos revestidos rígidos. Actualmente, los discos duros 

pueden almacenar hasta 3 TB (2.793 GB). (Pincay, 2017) 

DIRECCIÓN IP 
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Es un número único e irrepetible con el que se identifica cualquier dispositivo conectado 

a una red. (Andrade, 2017) 

DVR 

Significa "Grabadora de video digital". Un DVR es básicamente un VCR que usa un disco 

duro en lugar de cintas de video. Se puede utilizar para grabar, guardar y reproducir 

programas de televisión. Sin embargo, a diferencia de un VCR, un DVR también puede 

pasar la TV en vivo al grabar el programa actual en tiempo real. (Andrade, 2017) 

HARDWARE 

El hardware de la computadora se refiere a las partes físicas de una computadora y 

dispositivos relacionados. Los dispositivos de hardware internos incluyen placas base, 

discos duros y RAM. Los dispositivos de hardware externo incluyen monitores, teclados, 

ratones, impresoras y escáneres. (Holguín, 2018) 

INTERNET 

Internet es un sistema de red conectado globalmente que utiliza TCP / IP para transmitir 

datos a través de varios tipos de medios. Internet es una red de intercambios globales, que 

incluye redes privadas, públicas, comerciales, académicas y gubernamentales, conectadas 

por tecnologías guiadas, inalámbricas y de fibra óptica. (Salvatierra, 2018) 

INALÁMBRICO  

Es un término utilizado en telecomunicaciones que describe las ondas electromagnéticas 

transmiten una señal a través de una ruta de comunicación sin la necesidad de utilizar 

ningún cable. (Oyola, 2017) 

NVR 

Los grabadores de video en red graban secuencias de video digital que se transmiten a 

través de redes IP. Para este propósito, las señales de la cámara se digitalizan, comprimen, 

empaquetan y transmiten con protocolos IP. Están conectados a la red local y pueden 

grabar simultáneamente varias señales de video digitalizadas desde cámaras de video o 

cámaras IP. (Andrade, 2017) 

UPC 

Unidad Central de procesamiento. El cerebro de la computadora. (Pincay, 2017) 
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UPS 

Significa "fuente de alimentación ininterrumpida". UPS es un tipo de fuente de 

alimentación que utiliza batería de respaldo para mantener la energía durante cortes de 

energía inesperados, permitiendo mantener una computadora funcionando durante 15 

minutos después de que se pierde la alimentación, generalmente es tiempo suficiente para 

guardar todos los documentos necesarios y apagar la computadora correctamente. 

(Andrade, 2017) 

VAC 

Es el voltaje de corriente alterna, este tipo de voltaje no afecta su polaridad y por lo 

general es de 24Volts. (Andrade, 2017) 

VGA 

Significa "Video Graphics Array". Es el monitor estándar o la interfaz de pantalla 

utilizada en la mayoría de las PC. Por lo tanto, si un monitor es compatible con VGA, 

debería funcionar con la mayoría de las computadoras nuevas. Una conexión VGA 

estándar tiene 15 pines y tiene la forma de un trapecio. (Pérez, 2018) 

VCD 

Sus siglas significan voltaje de corriente directa que posee polaridad de positivo y 

negativo. (Pincay, 2017) 

SEGURIDAD DE TI 

La seguridad de TI se refiere a garantizar la seguridad de todas las tecnologías de 

información o tecnologías utilizadas, es decir, todos los sistemas de hardware y software 

o todos los sistemas informáticos y de red. (Rodriguez, 2017) 

SISTEMA DE ALARMA 

Sistema de alarma se refiere a equipos y dispositivos electrónicos diseñados para actuar 

como un sistema de respuesta de emergencia personal. (Rodriguez, 2017) 

SITE  

Cuartos o espacios donde se albergan equipos de cómputo, telecomunicaciones. 

(Andrade, 2017) 
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SISTEMAS DE CCTV  

Los sistemas de CCTV son sistemas de islas que consisten en cámaras de video y 

grabadoras de video (DVR) o grabadoras de video en red (NVR) y la infraestructura. 

(Pérez, 2018) 

SOFTWARE 

Es un conjunto de instrucciones o programas que instruyen a una computadora hacer 

tareas específicas. Software es un término genérico utilizado para describir programas de 

computadora. (Monteros V. , 2017) 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

El estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia por medio de cableado 

estructurado contribuirá en el fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 

y 113 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

6.1 Variables 

6.1.1 Variable Independiente: Sistema de video vigilancia 

6.1.2 Variable Dependiente: Fortalecimiento de la seguridad    

VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación fue cualitativa-cuantitativa 

ya que se realizó una recopilación de datos mediante encuestas y entrevistas realizadas a 

los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico Mayo – septiembre 2019, permitiendo realizar un análisis y tabulación de los 

datos recopilados.  

7.1 Métodos  

Exploratorio: este método permitió realizar una inspección en las aulas de clases 

110, 111, 112,113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes determinando que 

existen problemas de inseguridad. 

Bibliográfico: este método fue utilizado para recopilar información mediante 

artículos científicos, revistas científicas y proyectos de investigación, permitiendo 

fundamentar y referenciar este trabajo investigativo.  
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Hipotético – Deductivo: Este método permitió comprobar la hipótesis planteada 

deduciendo y comprobando la información recolectada. 

Estadístico: se utilizó este método para poder obtener los datos estadísticos mediante 

las tabulaciones de las encuestas para determinar datos cuantificados de este trabajo de 

investigación. 

7.2 Técnicas 

Las técnicas utilizadas en este trabajo de investigación permitieron la recopilación de 

información, estas técnicas son: 

Técnica de observación: mediante la observación directa se pudo conocer la 

problemática de inseguridad que existe en los salones de clases. 

Técnica de encuestas: se realizó mediante un cuestionario de preguntas dirigidas a 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico Mayo – septiembre 2019, con el fin de fortalecer la seguridad en los salones 

de clases.  

Técnica de entrevista: Se realizó mediante un cuestionario de preguntas dirigidas a 

docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo académico 

Mayo – septiembre 2019, para que con su experiencia profesional comentaran sobre la 

importancia de realizar un diseño del sistema de video vigilancia para poder realizar una 

correcta implementación.  

7.3 Población 

Para realizar este estudio de investigación se tomó en cuenta a todos los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del período Académico Mayo - 

septiembre 2019 con su población de 117 estudiantes, no se extrajo una muestra ya que 

esta población está en decrecimiento, por evacuación de la carrera.   

7.4 Recursos 

7.4.1 Humanos 

• Estudiante, autora del proyecto: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

• Tutora de Proyecto, Ing. Martha Romero Castro, MG, IE. 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico Mayo – septiembre 2019. 
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• Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo 

académico Mayo – septiembre 2019. 

7.4.2 Materiales  

• Bolígrafos 

• Cuaderno  

• Hojas papel boom  

• Lápiz  

• Borrador  

• Grapadora 

• Grapas 

• Perforadora  

• Carpetas  

• Anillados  

• CD/DVD 

• Separadores de hojas 

7.4.3 Tecnológicos  

• Laptop  

• Pendrive 

• Internet  

• Impresora 

• Programa  
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VIII. PRESUPUESTO 
Tabla N° 2 Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Bolígrafo  2 $0,50 $1,00 

2 Lápiz 2 $0,45 $0,90 

3 Cuaderno 1 $1,35 $1,35 

4 Carpeta 3 $0,75 $2,25 

5 Grapadora 1 $5,00 $5,00 

6 Grapas 1 $2,00 $2,00 

7 Perforadora 1 $2,50 $2,50 

8 Internet 5 $35,00 $175,00 

9 Pendrive 1 de 8GB $9,50 $9,50 

10 Impresiones 400 $0,10 $40,00 

11 CD/DVD 4 $1,00 $4,00 

12 Caratulas de CD 4 $1,00 $4,00 

13 Anillados 3 $5,00 $15,00 

14 Transporte 40 $2,00 $80,00 

15 Empastado 1 $25,00 $25,00 

16 TOTAL 367,50 

     

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1 Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes  

A continuación, se realizará el análisis y tabulación de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo académico 

Mayo –septiembre 2019 y también el análisis de las entrevistas realizadas a varios 

docentes de la Carrera, con el fin de obtener información relevante para sustentar este 

proyecto investigativo. Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes se comprobó 

que las aulas 110, 111, 112 y 113 no cuentan con un sistema de video vigilancia, además 

se demuestra la factibilidad del proyecto siendo viable para la implementación ya que 

ayuda a fortalecer la seguridad en dichas aulas de clases. 
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Pregunta N° 1: ¿Conoce Usted qué es un sistema de video vigilancia? 

 

 

Tabla N° 3 Conocimiento de qué es un sistema de video vigilancia. 

 

 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

 

Gráfico N° 22 Conocimiento de qué es un sistema de video vigilancia. 

 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 117 estudiantes 

encuestados, el 94% que corresponden a 112 de los estudiantes respondieron que conocen 

que es un sistema de video vigilancia, mientras que el 6% que corresponden a 5 

estudiantes no tienen conocimiento de lo que es un sistema de video vigilancia. Por lo 

que se pudo evidenciar que un alto porcentaje de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes si tienen conocimientos de los sistemas de video 

vigilancia. 

 

94%

6%

SI

NO

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE  

SI  112 94% 

NO  5 6% 

TOTAL 117 100% 
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Pregunta N° 2: ¿Con qué tipo de mecanismo de seguridad cuentan las aulas 110, 

111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla N° 4 Mecanismo de seguridad con los que cuentan las aulas de clases. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Guardias de seguridad 47 40% 

Cámaras de video vigilancia 0 0% 

Ninguno 70 60% 

TOTAL 117 100% 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Gráfico N° 23 Mecanismo de seguridad con los que cuentan las aulas de clases. 

 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Análisis e interpretación: 

La gran mayoría de los encuestados que corresponden al 60% indicaron que las aulas 110, 

111, 112 y 113 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuentan con un 

mecanismo de seguridad, mientras que el 40% de los encuestados manifestaron que 

cuentan con guardias de seguridad. Lo que nos indica que en estas aulas no están utilizan 

equipos tecnológicos para fortalecer la seguridad en ambientes educativos como lo son 

las cámaras de video vigilancia. 

 

40%

0%

60%

Guardias de seguridad

Cámaras de video vigilancia

Ninguno
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Pregunta N°3: ¿Considera Usted importante el estudio de factibilidad de un sistema 

de video vigilancia por medio de cableado estructurado para el fortalecimiento de la 

seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí? 

Tabla N° 5 Importancia del estudio de factibilidad. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE  

SI 113 97% 

NO 4 3% 

TOTAL 117 100% 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Gráfico N° 24 Importancia del estudio de factibilidad. 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Análisis e interpretación: 

La gran mayoría de los encuestados que corresponden al 97% de los estudiantes, 

indicaron que es de gran importancia realizar un estudio de factibilidad de un sistema de 

video vigilancia, mientras que el 3% de los encuestados que corresponde a 4 estudiantes, 

creen que no es de gran importancia realizar dicho estudio de factibilidad. Mediante estos 

resultados se puede evidenciar que los estudiantes necesitan este sistema para poder evitar 

pérdidas de sus pertenecías y si llegase a ocurrir algún acontecimiento se podrá encontrar 

responsables.  

97%

3%

SI

NO
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Pregunta N°4: ¿Cree usted que un sistema de video vigilancia ayudará a fortalecer 

la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla N° 6 Fortalecimiento de la seguridad. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE  

SI 113 97% 

NO 4 3% 

TOTAL 117 100% 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Gráfico N° 25 Fortalecimiento de la seguridad 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Análisis e interpretación: 

De los 117 estudiantes encuestados, el 97% que corresponden a 113 estudiantes, creen 

que un sistema de video vigilancia en las aulas 110, 111, 112 y 113 ayudará a fortalecer 

la seguridad en dichas aulas ya que se mantendrá monitoreado el lugar las 24 horas al día 

y los 7 días de la semana en tiempo real, mientras que el 3% indicaron que un sistema de 

video vigilancia no ayudaría a fortalecer la seguridad en dichos salones de clase. Mediante 

este resultado se evidencia que la gran mayoría está de acuerdo en que este sistema 

ayudara a fortalecer la seguridad en las aulas y precautelar la integridad física de todos. 

 

97%

3%

SI

NO
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Pregunta N° 5: ¿Está usted de acuerdo en que se realice el diseño de un sistema de 

video vigilancia por medio de cableado estructurado para el fortalecimiento la 

seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

Tabla N° 7 Diseño de un sistema video vigilancia. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE  

SI 115 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 117 100% 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Gráfico N° 26 Diseño de un sistema video vigilancia. 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico que, de los 117 estudiantes 

encuestados, el 98% que corresponden a 115 de los estudiantes indicaron que están de 

acuerdo en que se realice un diseño del sistema de video vigilancia, mientras que el 2% 

que corresponden a 2 estudiantes indicaron que no están de acuerdo en que se realice 

dicho diseño. Mediante este resultado se evidencia la importancia de realizar el diseño de 

este sistema para tener una correcta distribución de los equipos al momento de realizar la 

implementación. 

98%

2%

SI

NO
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Pregunta N° 6: ¿Qué tipo de cámaras de video vigilancia considera Usted factible 

para implementar en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla N° 8 Tipos de cámaras de video vigilancia. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Cámara Domo 66 56% 

Cámara Domo PTZ 29 25% 

Cámara tipo BULLET 22 19% 

TOTAL 117 100% 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Gráfico N° 27 Tipos de cámaras de video vigilancia. 

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

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Análisis e interpretación: 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados que corresponden al 56% de los 

encuestados indicaron que la cámara ideal para utilizar en el sistema de video vigilancia 

es la Cámara Domo ya que este tipo de cámara es ideal para utilizar en interiores, porque  

son discretas y tienen gran resolución, mientras que el 25% de los encuestados que 

corresponden a 29 estudiantes respondieron que las cámaras Domo PTZ serían la ideal 

para implementar en las aulas de clases, y un 19% de los encuestados indicaron que la 

cámara tipo Bullet sería la ideal para implementar por sus características. 

 

56%
25%

19%

Cámara Domo

Cámara Domo PTZ

Cámara tipo Bullet
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9.2 Análisis de la entrevista  

En la presente entrevista se ha tomado en consideración a 4 docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes del periodo académico Mayo- septiembre 2019 con 

la finalidad de conocer su criterio sobre el estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia por medio de cableado estructurado para el fortalecimiento de la seguridad en 

las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En el cuestionario de preguntas se logró conocer que no existe un diseño de sistema de 

video vigilancia para las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera en Ingeniera en 

Computación y Redes, por lo que es necesario realizar el diseño para que posteriormente 

se pueda realizar la implementación del sistema, con el fin de fortalecer la seguridad en 

dichas aulas de clases. 

A continuación, se detallan las interrogantes que se formularon a los 4 docentes, con 

su debida respuesta:  

1. ¿Cree Usted que un sistema de video vigilancia ayudará a fortalecer la 

seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería En 

Computación y Redes? 

Docente 1.- Sí, porque permitirá brindar seguridad en todo momento precautelando el 

bienestar de la comunidad universitaria. 

Docente 2.- Sí, porque permitirá al personal de seguridad mantener un mayor control de 

los bienes de la carrera.  

Docente 3.-  Es importante y se fortalecería el tema de seguridad física en las aulas. 

Docente 4.-  Si, ya que es de gran importancia contar con un sistema de video vigilancia 

para un mayor control de los bienes de la Universidad y de los estudiantes. 

2. ¿Conoce Usted si existe algún diseño de un sistema de video vigilancia en las 

aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería En Computación y 

Redes? 

Docente 1.-  No existe ningún sistema de video vigilancia. 

Docente 2.- No, pero es importante que se realice un diseño de un sistema de seguridad, 

para que en lo posterior sea implementado y brinde un mejor servicio de control. 
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Docente 3.- No existe un diseño de video vigilancia. 

Docente 4.- No existe ningún diseño de un sistema de video vigilancia para esas aulas de 

clases. 

3. ¿Considera usted necesario el diseño de un sistema de video vigilancia por 

medio de cableado estructurado para el fortalecimiento de la seguridad en 

las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Docente 1.- Si es necesario, porque nos ayudará a proteger todos los recursos de la 

institución y de los estudiantes. 

Docente 2.- Si, para que permita realizar la implementación. 

Docente 3.- Si es necesario porque permitiría tener una distribución adecuada al momento 

que se implementaría las cámaras de seguridad. 

Docente 4.- Si, es de gran importancia y necesario el diseño del sistema de video 

vigilancia para poder tener una correcta distribución de las cámaras. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Autora: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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XII. PROPUESTA 

12.1 TÍTULO 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA POR MEDIO DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS 

AULAS 110, 111, 112 Y 113 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ. 

12.2 JUSTIFICACIÓN  

El diseño del sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado 

permitirá tener una distribución adecuada de los equipos, siendo de gran ayuda al 

momento de realizar la implementación del sistema de video vigilancia, que tiene como 

objetivo fortalecer la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Ya que 

mediante las encuestas realizadas a los estudiantes se obtuvo como resultado que se 

necesita un sistema de seguridad en las aulas para precautelar la integridad de los 

estudiantes y docentes que se encuentren en dichas aulas, así como también servirá para 

poder evitar pérdidas de sus pertenencias.  

Esta propuesta se desarrolló gracias al uso de un circuito cerrado de televisión analógico, 

que nos brindará video en tiempo real y grabaciones, consiguiendo como resultado 

mantener monitoreado las aulas de clases. 

12.3 OBJETIVOS 

12.3.1 General  

Diseñar un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado para el 

fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.3.2 Específicos  

➢ Determinar los equipos y estándar de cableado estructurado necesarios para el 

sistema de video vigilancia. 

➢ Establecer las características de los equipos que tendrá el sistema de video 

vigilancia. 

➢ Diseñar el cableado estructurado del sistema de video vigilancia para su correcto 

funcionamiento. 



62 

 

12.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

12.4.1 Análisis General  

De acuerdo a la investigación realizada del proyecto con el tema “Estudio de 

factibilidad de un sistema de video vigilancia por medio de cableado estructurado para el 

fortalecimiento de la seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” Se detalla que 

este proyecto es viable, ya que, mediante encuestas y entrevistas realizadas, se comprobó 

que es factible el diseño de un sistema de video vigilancia para poder fortalecer la 

seguridad en las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes con el fin de poder evitar pérdidas de pertenencias tanto de estudiantes, docentes y 

de la institución. 

12.4.2 Factibilidad Técnica  

La presente propuesta es técnicamente factible ya que las aulas 110, 111, 112 y 113 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes actualmente no cuentan con un 

diseño de un sistema de video vigilancia que permita realizar una correcta 

implementación para poder mantener monitoreado dichas aulas de clases. 

Por lo que se analizan los equipos, herramientas, cableado y estándar de cableado a 

implementar, necesarios para el diseño del sistema de video vigilancia. 

A continuación, se detallan los equipos y características a utilizar en el sistema de video 

vigilancia.  

• 4 CÁMARAS DOMO HIKVISION HD 720P REAL HD 

Gráfico N° 28 Cámara DOMO HIKVISION 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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Tabla N° 9 Características técnicas Cámaras Domo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sensor de imagen: 1/3" AR0230 

Resolución: 720 píxeles 

Óptica: Lente fija 3.6 mm 

Formatos de vídeo: 
AHD 720P / TVI 720P / CVI 720P / Analógico 

660H 

Ratio de imagen: 25 FPS 

Alcance Infrarrojos: 20 metros 

Iluminación mínima: 0.01 Lux (IR ON) 

Salida de vídeo: 1 x BNC 

Sistema de imagen: PAL/NTSC 

N/D: EXT / AUTO / B/W 

WDR: Auto 

Función Avanzada: 3D-DNR 

Menú OSD: Disponible 

Temperatura funcionamiento: -20 a 50º 

Humedad relativa: Hasta 95% sin condensación 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

• 1 DVR HIKVISION 8CH AHD DVR (OV2710 + 2441H) 

Grabador DVR Tribrido con 8 canales de Video Analógico, Analógico AHD a máxima 

resolución 1080p a 100 fps (1920x1080 pixels). 

Gráfico N° 29 DVR Hikvision 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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Tabla N° 10 DVR Hikvision 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Calidad de reproducción:  1080p / 960p / 720p / 960h / D1 

Salida de vídeo:  VGA HD y HDMI simultáneas (HDMI y VGA soportan 

1080p). 

Navegadores compatibles:  IE, Chrome, Firefox, Safari. 

Interfaz de usuario: Con Iconos uso muy intuitivo Analógico 960H 

Control  Mediante ratón y mando remoto ambos incluidos. 

Calidad de monitor  D1: VGA: HD: HDMI: FULL HD. 

Tamaño del Vídeo grabado CIF: 
4-5 Gb/día/canal, D1 8-10 Gb: 960H: 12-20 Gb: 720p: 24-

30 Gb. Audio: 691.2Mb/día/canal. 

Almacenamiento de grabación:  Disco duro y en Red con Software VMS 

Alimentación: 12 V DC / 2 A. 

Idioma: Soporta más de 20 lenguajes. 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

• DISCO DURO 1TB 3.5 GDE WESTER DIGITAL  

Gráfico N° 30 Disco duro Wester Digital 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Tabla N° 11 Disco Duro Wester Digital 1TB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca:  Western Digital 

Modelo:  WD10EZEX Digital Blue       
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Capacidad de almacenamiento: 1 TB 

Interface de conexión:  SATA III 

Velocidad de rotación:  7200 RPM 

Velocidad de transferencia física:  6.0 GB/S 

Caché:  64 MB 

Formato: 3.5 

Dimensiones: 10.16 x 14.70 x 2.54 cm 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

• CABLE UTP CATEGORÍA 5E 

Gráfico N° 31 Cable UTP cat5e 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Tabla N° 12 Cable UTP cat5e 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tecnología:  Par trenzado sin blindar (UTP) 

Material de revestimiento: PVC       

Calibre americano de alambres : 24 

Hilos por cable:  8 hilos 

Pares por cable:  4 pares 

Impedancia:  100 Ohm 
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Color: Blanco 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

• CANALETA PLÁSTICA 

Gráfico N° 32 Canaleta plástica 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Tabla N° 13 Canaleta plástica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canaleta PVC:  Para cableado de redes 

Ideal para cables de red: Cable de red Categoría 5, 5e      

Medidas: 10mm x 20mm x 2 metros 

Temperatura:  -20° a 65°C 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

• ADAPTADOR DE VOLTAJE DE 12V DE 1a 

Gráfico N° 33 Adaptador de voltaje 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Tabla N° 14 Adaptador de voltaje de 12V 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Protección al sobrevoltaje:  Mediante el procesamiento del circuito OVP evitará un 

alto voltaje de entrada y daños en el circuito de fondo 

Protección contra la humedad: A prueba de agua, evitar fugas de electricidad     

Protección de cortocircuito: 
Se proporciona un mecanismo de protección contra 

cortocircuitos. 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

12.4.3 Factibilidad Operativa 

Después de haber realizado el “Estudio de factibilidad de un sistema de video 

vigilancia por medio de cableado estructurado para el fortalecimiento de la seguridad en 

las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.”, se determinó los equipos a utilizar en el sistema 

de video vigilancia para su implementación en las aulas de clases.  

En el entorno operativo se debe designar a un administrador, que tenga conocimientos en 

sistemas de video vigilancia capaz de mantener en perfectas condiciones y activo el 

sistema, brindándole mantenimiento para su correcto funcionamiento. 

12.4.4 Factibilidad Económica 

Tabla N° 15 Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 DVR HIKVISION 8 canales   1 $70,00 $70,00 

2 Disco duro WESTER 

DIGITAL 

1 $70,00 $70,00 

3 Cámaras domo HIKVISION 4 $25,00 $100,00 

4 Adaptador de voltaje 12V. 4 $4,00 $16,00 

5 Video Balum 8 $3,00 $24,00 

6 Cable UTP categoría 5e 300 metros $0,30 $90,00 

7 Canaletas 27 de 2 metros $1,30 $37,70 

8 Tubo plástico para cable 5 $1,30 $6,50 

9 Conector para UTP Jack de 

poder 

4 $0,50 $2,00 

10 Caja de electricidad 1 $7,00 $7,00 

10 Total $423,20 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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12.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ETAPAS 

El presente proyecto de investigación de Estudio de factibilidad ha sido 

desarrollado con el fin de realizar el diseño de un sistema de video vigilancia por medio 

de cableado estructurado para las aulas 110, 111, 112 y 113 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes para poder fortalecer la seguridad en dichas aulas de clases.   

Una vez realizada la factibilidad se determinan los equipos necesarios y el 

estándar de cableado estructurado adecuado, para posteriormente plasmarlo en el diseño 

físico del sistema de video vigilancia. 

Este sistema servirá de ayuda para fortalecer la seguridad en las aulas de clases 

antes mencionadas, logrando aumentar la seguridad y confianza en los estudiantes y 

docentes que frecuenten dichas aulas, permitiendo tener monitoreado el lugar en tiempo 

real, además se tendrá grabaciones diarias, que pueden ser revisadas si llegase a ocurrir 

algún acontecimiento, ya sea pérdida de bienes o conflictos entre estudiantes, para poder 

determinar responsables y dar una solución. 

Una vez culminado el diseño se espera la implementación del sistema de video 

vigilancia para poder fortalecer la seguridad en las aulas de clases, brindando mayor 

seguridad y confianza a docentes y estudiantes. 
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12.5.1 Descripción del diagrama según sus fases.  

➢ Etapa1: Determinar: Esta etapa está basada en el objetivo “Determinar los 

equipos y estándar de cableado estructurado necesarios para el sistema de video 

vigilancia”. 

Fase 1. Equipos necesarios para el sistema de video vigilancia: Se consideran los 

equipos necesarios que serán utilizados en el sistema de video vigilancia. Como lo son: 4 

ETAPA 1. DETERMINAR 

Fase 1: Equipos necesarios 

para el sistema de video 

vigilancia. 

 

Fase 2: Estándar de cableado 

estructurado adecuado a 

utilizar en el sistema de video 

vigilancia. 

 

ETAPA 2. ESTABLECER 

Fase 1: Características de los 

equipos. 

 

ETAPA 3. DISEÑAR 

Fase 1: El cableado 

estructurado del sistema de 

video vigilancia. 
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cámaras domo HIKVISION Full HD, 1 DVR HIKVISION de 8 canales, 1 Disco duro de 

1TB WESTER DIGITAL, 1 Monitor, 1 Regulador de voltaje, Cable UTP cat5e, 

Canaletas, mouse, tornillos, 4 pares de Video Balun, 4 adaptadores de voltaje de 12 

voltios de 1.5 A, 4 pares de Conectores para UTP Jack de poder y caja para guardar cable 

de alimentación. 

Fase 2. Estándar de cableado estructurado adecuado a utilizar en el sistema de video 

vigilancia: Se establece el estándar adecuado a utilizar en el sistema de video vigilancia. 

El estándar adecuado para este sistema es ANSI / TIA / EIA-568-B ya que este estándar 

brinda protección, rendimiento, administración y compatibilidad al cableado de 

telecomunicaciones para edificios comerciales. 

➢ Etapa 2. Establecer: Esta etapa está basada en el objetivo “Establecer las 

características de los equipos que tendrá el sistema de video vigilancia”. 

Fase 1. Características de los equipos: Una vez que se determinó los equipos a utilizar 

en el sistema de video vigilancia se estableció las características de los equipos: cámaras 

domo ideales para interiores con un alcance de hasta 20 metros con visión nocturna, DVR 

de 4 canales ideal para CCTV, Disco duro de 1 Tb capaz de almacenar imágenes de 1 

mes de grabaciones del sistema de vigilancia y cable UTP cat5e para exteriores, 4 pares 

de videos balun para realizar la conexión de las cámaras con el cable UTP. 

Se establece el diseño físico del sistema de video vigilancia, con los equipos necesarios a 

utilizar, indicando la ubicación de las cámaras de video vigilancia en los salones de clases. 

Las cámaras serán ubicadas en la parte de atrás del salón de clases con el fin de poder 

tener toda el área monitoreada, ya que apuntan a la entrada del aula de clases. 

➢ Etapa 3. Diseñar: Esta etapa se basa en el objetivo “Diseñar el cableado 

estructurado del sistema de video vigilancia con todos los requerimientos para su 

correcto funcionamiento” 

Fase 1. El cableado estructurado del sistema de video vigilancia: En esta fase se diseña 

el cableado estructurado indicando los metros de cable UTP categoría 5e necesarios y 

ubicación de las canaletas para mantener protegido el cableado, este diseño debe ser 

tomado en cuenta al momento de realizar la implementación.  

12.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño fue desarrollado en el programa Cinema 4D permitiendo detallar la 

ubicación de las cámaras, del cableado y de la ubicación del control de mando (monitor, 

mouse, DVR y disco duro). Las cámaras fueron ubicadas en las aulas 110, 111, 112 y 113 
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mientras que el control de mando está ubicado en Coordinación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Gráfico N° 34 Edificio de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Las aulas 110, 111, 112 y 113 se encuentran ubicadas en el tercer piso del edificio 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en esas aulas es donde serán ubicadas 

las cámaras de seguridad con el objetivo de fortalecer la seguridad.  

Gráfico N° 35 Ubicación estratégica de las cámaras 

 
Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

La ubicación de las cámaras se la realizó de forma estratégica con el objetivo de cubrir 

toda el área del aula de clases, para poder mantener monitoreado todo lo que ocurra en el 

aula, siendo ubicadas en la parte de atrás del salón de clases con el lente apuntando hacia 

la puerta. 
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Gráfico N° 36 Vista de la cámara en la aula de clase 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Gráfico N° 37 Ubicación de cámaras 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale  
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Gráfico N° 38 Ubicación del control de mando en Coordinación 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale  

DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

Gráfico N° 39 Vista del Cableado estructurado 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale  
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Gráfico N° 40 Cableado en Coordinación para el control del mando 

 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Gráfico N° 41 Cableado en las aulas 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale  

15 metros de 

cable UTP  

15 metros de 

canaletas  
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Gráfico N° 42 Cableado en aulas 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Para realizar el cableado en las aulas de clases se utilizaron un total de 30 metros de cable 

UTP, 15 por cada lado. Y por ende se utilizaron un total de 30 metros de canaletas.  

Gráfico N° 43 Cableado del Edificio 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

15 metros de 

cable UTP  

15 metros de 

canaletas  

8 metros de 

canaletas y 8 

metros de cable 

para subir a las 

últimas aulas del 

edificio. 
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Gráfico N° 44 Vista del área de instalación del sistema de video vigilancia por medio de 

cableado estructurado. 

 

Elaborado por: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

                   Bloque A: Para realizar el cableado en el bloque A del edificio de la Carrera se 

utilizaron 150 metros de cable UTP desde la Oficina de Coordinación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes a las aulas 110 y 111. 

                   Bloque B: Para realizar el cableado en el bloque B del edificio de la Carrera se 

utilizaron 100 metros de cable UTP desde la Oficina de Coordinación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes a las aulas 112 y 113. 

12.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

12.7.1 Conclusiones 

Al haber culminado el desarrollo del proyecto de investigación se concluye:  

• Una vez que se realizó el estudio de los dispositivos que componen un sistema de 

video vigilancia se determinó los equipos adecuados a implementar en este 

sistema de video vigilancia como son las 4 cámaras Domo Hikvision,1 DVR 

Hikvision de 8 canales, 1 disco duro Wester Digital de 1TB, 250 metros de cable 

Bloque B 

Bloque A 

112 

113 
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UTP cat5e, canaletas de 10*20 mm, 5 tubos de conducto de 3 metros, 4 pares de 

videos balun, también se determinó el estándar ANSI / TIA / EIA-568-B para 

realizar el cableado estructurado. 

• Se estableció las características de los equipos que tendrá el sistema de video 

vigilancia a implementar en las aulas de clases  

• Se diseñó el cableado estructurado del sistema de video vigilancia con todos los 

requerimientos para tener una transmisión de datos a altas velocidades con el 

objetivo de obtener un correcto funcionamiento del sistema. 

12.7.2 Recomendaciones 

Al finalizar este proyecto investigativo, se determinó que aportará significativamente 

en el fortalecimiento de la seguridad de los salones de clases de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a 

continuación, se detalla las siguientes recomendaciones para poder mantener un 

sistema de video vigilancia en óptimas condiciones:  

• Realizar copias de seguridad de las grabaciones diarias, cada tres semanas y 

eliminar las grabaciones una vez realizadas las copias de seguridad para mantener 

espacio en el disco duro. 

• Verificar a diario que el DVR genere fecha y hora correctas y que se muestren en 

el monitor. 

• Limpiar el lente de las cámaras, comprobando que estén libres de polvo por dentro 

y por fuera para poder tener una imagen clara. 

• Delegar a una persona que se encargue del control de mando de todo el sistema 

de video vigilancia, para que este pendiente de todo lo que ocurra en los salones 

de clases en tiempo real.  

• Realizar un mantenimiento preventivo a todo el Sistema de video vigilancia 

(DVR, cámaras, cableado, fuente de alimentación, disco duro), de manera 

semestral. 

• Negar el acceso al sistema de video vigilancia a terceras personas, ya que pueden 

llegar a realizar manipulación de las imágenes grabadas. 
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ANEXOS 

Gráfico N° 45 Entrevista realizada a docentes. 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

 

Gráfico N° 46 Entrevista realizada a docente de la Carrera. 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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Gráfico N° 47 Realizando encuesta a estudiantes de la Carrera. 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 

Gráfico N° 48  Encuesta a estudiantes de la Carrera. 

 

Fuente: Elizabeth Nicole Rodriguez Guale 
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