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RESUMEN 

La presente investigación pretende la ejecución de un análisis de sistema de video 

vigilancia para el control y monitoreo de la seguridad en el área de nivelación, en los 

exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, para lo cual, se seleccionó los equipos con requerimientos técnicos específicos para 

la zona de ubicación que emitan imágenes claras para su almacenamiento y utilización de 

acuerdo a las políticas de la institución, para el desenvolvimiento del proyecto la 

metodología aplicada fue el método inductivo – deductivo, permite la obtención de 

resultados principalmente la experiencia del estudio, por tanto, dentro de los métodos 

utilizados el bibliográfico conllevan a verificar las conceptualizaciones teóricas planteadas 

que afirman la esencia y el de campo las características de la investigación, mediante 

variables susceptibles de medición, obteniendo como resultado un diseño de sistema de 

vigilancia acorde a las exigencias y necesidades dela ubicación geográfica de la institución 

permitiendo brindar un servicio de calidad. 

PALABRAS CLAVES: Requerimientos técnicos, Almacenamiento, Exigencias, 

ubicación, servicio de calidad.  
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ABSTRACT 

This research aims to carry out an analysis of a Video Surveillance System for the control 

and monitoring of security in the Nivelación Area, outside the "Divino Maestro" facilities 

of the Universidad Estatal del Sur de Manabí, for which Equipment with specific technical 

requirements for the located area that can emits clear images for storage and use was 

selected, according to the institution's policies. For the development of the project, the 

applied methodology was the inductive - deductive method, which allows obtaining results, 

mainly the experience of the study; therefore, within the methods used, the bibliographic aid 

us to verify the theoretical conceptualizations raised that states the essence and in the field 

method, the characteristics of the investigation, through variables that can be measured, 

resulting in a surveillance system design according to the demands and needs of the 

institution's geographic location, allowing the provision of a quality service. 

 

KEYWORDS: Technical requirements, Storage, Demands, location, quality service. 

  



xvi 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la seguridad es un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios 

humanos y acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que 

puedan afectar a una persona o una entidad a una instalación o a un objeto, por lo tanto, 

todas las instituciones buscan contar con un sistema que le permite brindar seguridad a todos 

quienes hacer uso o adquieren un producto con el afán de no ser víctimas de la delincuencia. 

Los sistemas de video vigilancia han sido muy populares en empresas y en los hogares 

que solicitan de este servicio, ya que pueden ser instalados en lugares internos o externos 

con el propósito de brindar al usuario una supervisión del área que monitorea, de tal forma 

que observa lo que esta ocurriendo en tiempo real o de manera remota a través de los 

circuitos establecidos en el sistema. 

Esta investigacion tiene como propósito analizar la necesidad de implementar un sistema 

de video vigilancia para el control y monitoreo de la seguridad en el área de nivelación, en 

los exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“ANALISIS DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL CONTROL Y 

MONITOREO DE LA SEGURIDAD EN EL ÁREA DE NIVELACIÓN, EN LOS 

EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES “DIVINO MAESTRO” DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

 

En la actualidad, el mundo está inmerso en la modernización que corresponde a cambios 

respecto a la forma de cubrir las necesidades de seguridad en las cuales se ha distinguido 

una aceleración exponencial que obliga a los diferentes escenarios políticos, económicos, 

educativos entre otros, haciendo uso de las herramientas y sistemas tecnológicos para 

proteger la integridad de los seres humanos involucrados. 

 

En el Ecuador, Según el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (2011), la prevalencia 

de delitos a personas el 17,26% de la poblacion mayor a 16 años que han sido victimas de 

algún delito a personas como: robo a personas, estafa/fraude, intimidación/amenaza, 

heridas/lesiones y secuestro, de tal forma que la violencia en cualquier escenario se ha 

convertido como uno de los principales problemas del Ecuador.  

 

En consecuencia, este estudio demuestra que estos fenómenos de violencia e inseguridad 

están presentes en cualquier lugar y horario, en realidades objetivas como subjetivas, por lo 

tanto, se deben tomar precauciones para que dichos sucesos disminuyen realizando controles 

permanentes, tratando de llegar a los sistemas cerrados que usan las organizaciones tanto 

públicas como privadas. 

 

En Manabí, las percepciones de inseguridad pueden o no estar respaldas por los hechos, 

pero en sí mismo son preocupantes y tienen efectos directos en el incremento de empresas 

privadas de seguridad y el crecimiento de personas portando armas, por el contrario, para el 

Ministerio de Gobierno (2016) la provincia de Manabí reflejó una reducción del 30% en 

siete delitos de mayor connotacion y el 15% en muertes violentas, en una comparativa con 
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años anteriores, a pesar de estas cifras aun se mantiene la inseguridad en algunas ciudades 

pertenecientes a la provincia. 

 

En lo que respecta, a Jipijapa y a los alrededores de las instituciones educativas se ha 

registrado incrementos de atentados llevados a cabo por diferentes grupos de maleantes, 

aunque las victimas no presentan denuncias porque no cuentan con pruebas para hallar a los 

culpables, por no contar con medidas de seguridad instaladas como por ejemplo sistemas de 

vigilancia como una posible solución. 

 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el área de  nivelación, en los exteriores 

de las instalaciones “Divino Maestro” se evidencia la carencia dentro y fuera del perímetro 

de la planta crea una alta probabilidad de que tanto bienes propios de este campus y de sus 

estudiantes sean sustraídos, mediante la implementación de un sistema de video vigilancia 

para mantener un constante monitoreo de lo que suceda en las instalaciones, es decir, el 

desarrollo de un diseño escalable de tal manera que pueda dejar puerta abierta a la incursión 

de nuevos sistemas que puedan converger en la misma red. 

 

Para aprovechar el sistema de video vigilancia, se planifica dar seguridad y control al 

área de nivelación, desde el punto de vigilancia remota las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana con información en tiempo real, así como información almacenada, considerando 

los aspectos técnicos y económicos que se ajusten a las necesidades de la institución. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo beneficiará la implementación de un sistema de video vigilancia para el control y 

monitoreo de la seguridad en el área de nivelación, en los exteriores de las instalaciones 

“Divino Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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2.3. Preguntas derivadas 

 

• ¿Qué tipo de información técnica se necesita para el funcionamiento del sistema 

de video vigilancia para el área de nivelación? 

• ¿Con que tecnología existente cuenta para desarrollar un sistema de video 

vigilancia para el área de nivelación, en los exteriores de las instalaciones 

“Divino Maestro”? 

• ¿Qué requerimientos técnicos son indispensables para realizar el diseño de 

conectividad entre las instalaciones y el centro de control y monitoreo? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Analizar la implementación de un sistema de video vigilancia para el control y monitoreo 

de la seguridad en el área de nivelación, en los exteriores de las instalaciones “Divino 

Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar el tipo de información técnica necesaria que se ajusten a las 

características físicas de las instalaciones del área de nivelación 

• Investigar sobre las distintas tecnologías existentes para desarrollar un sistema de 

video vigilancia para el área de nivelación en el área de  nivelación, en los exteriores 

de las instalaciones “Divino Maestro” 

• Diseñar un sistema de video vigilancia de acuerdo a los requerimientos técnicos 

indispensables para realizar el diseño de conectividad entre las instalaciones y el 

centro de control y monitoreo en el área de nivelación, en los exteriores de las 

instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad del Sur de Manabí.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, los sistemas de seguridad son sofisticados en el emplazamiento de 

cobertura y tratamiento de datos, los cuales varían en sus características específicas en sus 

costos de adquisición para de esta forma controlar la seguridad en el área de nivelación, 

aunque no sólo es cuestión de poner cámaras de video o personas detrás de un monitor, por 

el contrario se pretende que el equipo completo registre y resguarde en todo momento las 

grabaciones de los acontecimientos suscitados en el campus que está protegiendo. 

 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como propósito a maximizar los niveles de 

seguridad en el área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y a la vez 

reducir la probabilidad de que se den eventos de violencia en contra de la comunidad 

universitaria. 

 

Este diseño del sistema de video vigilancia requiere controlar y monitorear la seguridad 

física de las instalaciones del área de nivelación, en especial de la integridad de los aspirantes 

a ingreso que pertenecen a esta área, así como a los docentes y quienes visiten el campus. 

 

Por lo tanto, esta estrategia de seguridad física del área de nivelación, debido a que estas 

instalaciones se encuentran en una zona que esta propensa a actos delictivos por su ubicación 

y por ende se busca disuadir y reducir el índice de violencia, así como tener un registro de 

posibles delitos que se puedan presentar en un futuro.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Antecedentes 

Para sustentar la presenta de investigación se tomarán los criterios de varios estudios 

realizados de los últimos cinco años que se enumerarán a continuación: 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – México D.F. realizó una 

investigación los autores Rivas & Velazquez (2015) con el tema la Implementación de 

Sistema de Seguridad con Video – Vigilancia y software libre, en donde se plantea el 

objetivo es implementar el sistema, un plano del lugar que se desea vigilar, la selección de 

las cámaras, selección de software de control y monitoreo, y por último la instalación del 

equipo realizando pruebas desde distintas ubicaciones, por medio de internet, además 

concluyendo que existe una gran ventaja de este sistema es poder implementar un número 

“n” de cámaras por medio de programas de computación de tipo libre en el sistema operativo 

Ubuntu, reduciendo aún más los costos debido a que no es necesario renovar licencias o 

adquirir programas adicionales, que a comparación de otros sistemas es necesario, si se 

desea aumentar el número de cámaras o la licencia expirara.  

Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá, se realizó un proyecto de investigación 

por los autores Abaunza & Lasso (2018) con el tema “Diseño de un sistema de monitoreo 

para la seguridad en el Sector Central del Barrio La Gaitana Localidad de Suba”, con el 

planteamiento del objetivo general de diseñar un sistema de monitoreo para la seguridad en 

el sector central del barrio La Gaitana en la localidad de Suba, evidenciando las siguientes 

conclusiones luego del estudio investigativo en donde, se integra soluciones en 

telecomunicaciones inalámbricas y dispositivos de seguridad electrónica, pues en el 

mercado existe una gran cantidad de soluciones de seguridad entre el cliente y la empresa 
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prestadora del servicio debido a la falta de soluciones en comunicaciones que permitan un a 

comunicación efectiva de los reportes de los clientes.  

En la Universidad Nacional del Altiplano se realizo un trabajo investigativo previo a la 

obtención del título de Ingeniería Electrónica los tesistas Arapa & Condori (2016) con el 

tema “Diseño e implementación de un prototipo para un sistema de video vigilancia 

utilizando wifi en el estandar 802,11n para la ciudad de Juliaca”, con el objetivo realizar el 

análisis, diseño e iplementación de un prototipo para un sistema de video vigilancia, 

aplicando los fundamentos de redes inalámbricas; que realizado el estudio llego a la 

siguiente conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que las 

tecnologías que implementan el estándar 802,11n, permiten transmitir datos a velocidades 

superiores a 150 Mbps reales, que es ideal para los sistemas de video vigilancia con 

resolución FLL HDTV 1920 x 1080 pixeles; además se realizaron diseños en base a los 

cálculos demandados en la investigación, siendo del cálculo matemático y el programa radio 

mobile para su comprobación de datos. 

En la Universidad de San Carlos de Guatemala se efectúo un trabajo de investigación a 

cargo de Cardenas (2018) en el tema “Propuesta para la implementación de un sistema de 

vídeo vigilancia IP inalámbrica, en el Centro Histórico de Antigua Guatemala”, en el cual 

se planteo el objetivo de proponer un sistema de video vigilancia que al ser implementado 

permita evitar o reducir los efectos de la delincuencia; y se concluyo que los sistemas de 

vigilancia con cámaras IP inalámbricas son una tecnología que permite brindar seguridad 

digitalmente, ya que utilizan tecnologías de redes inalámbricas, que permiten utilizar los 

protocolos de internet para poder realizar la comunicación entre los dispositivos del sistema 

y toda la informacion se puede almacenar en base de datos en servidores que se encuentran 

disponibles las 24 horas al día. 
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En la Universidad San Francisco de Quito, el estudiante Barreno (2017) previo a la 

obtención del título de Ingenierio de Sistemas, con el tema “Diseño de prototipo doméstico 

de video vigilancia con cámaras IP por internet, planteando como objetivo estudiar las 

diferentes necesidades técnicas para la instalación del sistema en lo referente a las cámaras 

IP inalambricas, routers, ancho de banda, resolucion de la problemática existente. Por lo 

tanto el proyecto evidencia que el protoipo está pensado para funnicionar dentro de una red 

inalámbrica debido a que disminuye los costos de implementacion y permite que el usuario 

ubique sus cámaras donde le resulte mas conveniente, sin embargo, las cámaras no poseen 

bataria, por lo que la ubiacion de las cámaras está limitada a los lugares donde existan 

enchufes de corriente eléctrica cercana.  

En la Universidad Politécnica Salesiana, Araujo (2015) previo a la obtención del título 

de Ingeniero Electrónico, investigo acerca de tema “Implementación de un sistema de video 

vigilancia para los exteriores de la UPS, mediante minicomputadores y cámaras Raspberry 

PI”; con el objetivo de implementar un sistema de video vigilancia en línea, con tres 

minicomputadores Raspberry Pi y tres cámaras fijas que se comuniquen de manera 

inalámbrica, con monitoreo permanente, para mejorar la seguridad de la institución y así 

resguardad esa área de eventos que repercuten l aseguridad misma; llegando con las 

siguientes conclusiones que al finalizar el proyecto se consigue cumplir con los objetivos de 

este, el cual se basaba en implementar un sistema de video vigilancia para los exteriores de 

la Universidad mediante mini computadores y camaras, que despues de instalarla y 

monitorearla desde tres áreas distintas del exterior del bloque “B”, con visión nocturna, 

monitoreadas desde un servidor 24/7 a través de una interfaz we que puede ser vista 

localmente o por internet.Gracias al registro de grabaciones almacenadas el usuario tiene 

información de los eventos del área monitoreada que pueden ser vistas de manera local, se 

eliminaron los valores que hay que cancelar por las licencias de Sistemas de Seguridad. 
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5.2. Base Teórica 

Desde la perspectiva de García (2012) La seguridad es una necesidad básica que es 

exigida por las personas y es una obligación del Estado brindarla, mediante la 

implementación de un sistema de video vigilancia donde se centraliza la ubicación física y 

en una sola plataforma de software todo lo que acontece en tiempo real en el centro de 

control haciendo posible el monitoreo desde varios ambientes, haciéndola posibles con los 

distintos componentes de hardware, software e infraestructura que juntos lograran satisfacer 

la demanda de seguridad. 

 

De tal forma, que para la implementación de un sistema de seguridad por medio de 

cámaras IP es necesario contar con conocimientos básicos de redes, computación y sistemas 

de información; la razón de esto es porque a grandes rasgos se puede decir que un sistema 

de cámaras es una red inalámbrica con nodos en donde cada nodo posee su propia dirección 

y existe un servidor encargado de administrar todos estos dispositivos gracias a un sistema 

de información especializado. 

 

Es importante recalcar la importancia del sistema de software ya que sin un buen sistema 

de software el sistema no cumplirá con las expectativas, este software debe ser capaz de 

presentar alarmas a diferentes eventos que se identifiquen, por ejemplo, transito en la red 

vial, cambios drásticos de temperaturas, así como el movimiento de un área determinada, 

una cantidad de ruido muy alta, porque resultaría imposible que en un panel de control 

existiese un monitor para cada cámara y una persona para cada monitor vigilando eventos 

inesperados. Toda la información que es evidenciada por las cámaras debe almacenarse en 

servidores de almacenamiento masivo, utilizando bases de datos que permitan escalabilidad, 

integridad y redundancia de la información.  
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5.3. Marco Conceptual 

5.3.1. Sistema de Video Vigilancia 

Gonzalez (2017) Los sistemas de video vigilancia se componen, fundamentalmente, de 

un grabador digital un disco duro donde guardar las grabaciones y las cámaras necesarias 

para vigilar el lugar deseado, este grabador se conecta a un router ASDL y esto permite ver 

la imagen de las cámaras desde cualquier lugar, sin importar lo lejos que este.   

En consecuencia, para la presente investigación el video será almacenado en un disco 

externo, por motivos de utilidad, y esta información será transmitida a través de la LAN o 

internet con la ventaja de tener grabaciones disponibles de lo que está ocurriendo en los 

exteriores del edificio de nivelación, y en el caso de presentarse un incidente se tendría una 

evidencia para definir culpabilidades. 

Un sistema de video vigilancia es una herramienta de seguridad debido a que se graban 

las imágenes de las cámaras mientras físicamente no se puede controlar algunas situaciones 

en tiempo real y así controlar las diferentes dependencias y rincones sin tener que moverse 

teniendo una visión global de todas las instalaciones (Manjarres, 2018) 

Estos sistemas de video vigilanca han sido muy populares en empresas y en los hogares 

que solicitan de este servicio, ya que pueden ser instalados en lugares internos o externos 

con el propósito de brindar al usuario una supervisión del área que monitorea, de tal forma 

que observa lo que esta ocurriendo en tiempo real o de manera remota a través de los 

circuitos establecidos en el sistema. 

Dentro de este sistema debe incluir camaras con visión nocturna, ademas que se debe 

dsarrollar paraque empiece a grabar cuando encuentre detección de movimiento, esto 

favorece al sistema para que se emita una alerta cuando algo se muerve delante de las 
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camaras en especial fines de semanas y en general por las noches, dandole mayor confianza 

al usuario final por ser flexible, eficaz y escalable. 

5.3.2.  Clasificación de los sistemas de video vigilancia 

5.3.2.1. Sistema digital basado en IP 

Según Mata (2015) la comunicación está basada a través del protocolo TCP/IP, donde las 

cámaras están conectadas directamente en la misma red de computadores que existiera en el 

lugar donde van a ser instaladas, la transmisión de video desde la cámara o desde el servidor 

puede visualizarse dentro de la misma red local o mediante internet.  

La tecnología actual permite la conexión de cámaras de vídeo directamente en las redes 

informáticas por las que se comunican los ordenadores y que ya están disponibles en la 

mayoría de las oficinas y empresas, el audio y el vídeo transmitido desde cualquier cámara 

de red o servidor de vídeo puede visualizarse desde cualquier equipo de cómputo conectado 

a esa red de área local, a través de una intranet privada o por internet para que esta tenga un 

rendimiento óptimo (Castillo, 2015). 

En estos sistemas la metodología se diversifica por varias razones como lo es el cableado 

al momento de la instalación, y los monitores no es necesario que sean dedicados, estos 

sistemas utilizan software para evitar las matrices de video. 

De tal forma, que la visualización de las imágenes desde internet se puede utilizar un 

servidor web o ftp, visualizar el streaming de video mediante una página web que está 

alojada en un servidor o dependiendo del modelo de la cámara se puede acceder a ellas a 

través de la intranet del sitio.  
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Ilustración 1. Sistema Digitales basados en IP 

Fuente: (Mata, G, 2015) 

 

 

5.3.2.2.Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

Según Manjarres (2014) señala que un circuito cerrado de televisión es uno de los más 

tradicionales sistemas de video vigilancia y consiste en el uso de una o varias cámaras, 

conectada a uno o más monitores, así como grabadores de video. 

Castillo (2015) los sistemas tradicionales se valían de cámaras con salidas de vídeo 

compuesto VGA conectadas a un cableado propio para este tipo de instalación y 

visualizadas en uno o varios monitores colocados de forma estática y cuya única función 

era representar las imágenes de las cámaras conectadas.  

Se consideran sistemas tradicionales porque requieren de una infraestructura y utilizan 

cable coaxial, para que la transmisión de video sea punto a punto en el mismo lugar, 

cuando llego el video digital este da paso al progreso de otros medios de transmisión como 

los cables de par trenzados y la fibra óptica, que almacena imágenes directo a los 

servidores o computadores. 
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Además, cabe recalcar que bajo este sistema el almacenamiento se realiza en VCR, 

video cassette recorder, aunque en la actualidad se utilizan discos duros o DVD, pero la 

nomenclatura se mantiene,  

5.3.2.2.1.  Equipos que componen de los Circuitos Cerrados de Televisión 

De acuerdo al criterio de Mata (2010) los sistemas poseen varios servicios, en cada uno 

de ellos necesita un cableado específico: 

• Mecanismo de Control para la posición de la cámara  

• Controladores de señal 

• Grabadores de señal 

• Particiones de imagen 

• Intercomunicadores para la zona vigilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Sistema de Circuito Cerrado de TV 

Fuente: (Mata, G, 2015) 
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A pesar que el desarrollo progresivo de estas diferentes tecnologías hace que los 

fabricantes ya sea de cámaras o de dispositivos de almacenamiento tengan gran cantidad de 

variedad en el desarrollo de sus plataformas. 

5.3.2.2.1.1. Cámara de vigilancia 

Las cámaras de vigilancia o de seguridad son equipos de video que se emplean para un 

circuito de video vigilancia, es decir, para llevar a cabo tareas de monitoreo y observación 

visual a distancia de personas, objetos o procesos con fines de control de seguridad 

(Manjarres, 2018) 

 

Ilustración 3. Modelos de cámara 

Fuente: (Manjarres, 2018) 

 

Seguí (2019) señala que las cámaras de vigilancia son aparatos encargados de captar todo 

lo que ocurra en un espacio, sea abierto o cerrado y tienen una doble función, la primera es 

disuadir de la intrusión en el hogar y, si esta se produce, ser capaces de detectarlo y dar aviso 

a quien corresponda rápidamente posible.  

 

Para conocer mejor la composición de la cámara se desarrollaran las partes de la cámara 

que servirán de referencia para seleccionar la idónea para el circuito cerrado que se realizará. 
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5.3.2.2.1.1.1.  La lente 

La lente es la parte de la cámara que determina el área que va captar la cámara dentro de 

un periodo de tiempo si es que la misma enfocara más de un espacio, también dependerá de 

la luz que perciba el sensor de imagen. 

La correcta elección de la lente que tiene una cámara seguridad es un factor fundamental 

para una correcta instalación, en función de nuestras necesidades y de la ubicación final de 

la cámara de vigilancia será necesario que se atiendan a las diferentes características (TDT 

Profesional, 2019) 

5.3.2.2.1.1.2.  Sensor de imagen 

Un sensor imagen está compuesto de muchos fotositos que corresponden a un elemento 

de la imagen, comúnmente conocido como “pixel”, que registra la cantidad de luz a la que 

se expone y la convierte en un número de electrones correspondiente a que cuanto más 

brillante es la luz, más electrones se generan (Torres, 2018) 

Es decir, que el sensor de imagen se encarga de transformar la luz para despues realizar 

una digitalización de luz captada por la lente para convertirlas en signos electricos para que 

se capte cada movimiento que enfoque el lente de la camara. 

5.3.2.2.1.1.3.  Procesador de imagen 

Los sistemas necesarios para la cámara de vigilancia deben incorporar una capacidad de 

procesamiento digital de la imagen, esto permite la posibilidad de grabaciones programadas 

gestionadas por eventos como detección de movimiento o señales externas provenientes del 

sistema de alarma, lo que reduce la cantidad de grabaciones sin interés (Martí, 2013) 
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Este procesador de imagen es el que transforma las imágenes que emite el sensor 

mediante sus señas eléctricas para que sean captadas y tengan el acceso para modificarles 

mediante las técnicas de acoplamiento y finalmente pasar la etapa de comprensión. 

5.3.2.2.1.1.4.  Etapa de comprensión 

Lo que se realiza en este proceso es cambiar el tamaño de la grabación de imágenes sin 

afectar la calidad con el propósito de tener espacio disponible y que sea manejable para 

quienes la manipulen. 

5.3.2.2.1.1.5.  Posición de las cámaras 

Para la ubicación de la cámara durante la instalación se deben tener en cuenta varios 

factores para que se decida donde son los lugares que el equipo tenga una visión clara de 

lugar que se necesita vigilar para brindar seguridad a los estudiantes y comunidad aledaña. 

Para obtener una imagen útil, no basta con apuntar la cámara a un objeto, desde la 

iluminación, el ángulo, los reflejos, las zonas muertas y el factor zoom para las cámaras, así 

como evitar la contraluz y minimizar los reflejos son otros factores que deben tenerse en 

cuenta (Ramirez, 2017). 

5.3.2.3. División de la vigilancia por video 

Para la presente investigación se tomará en cuenta tres tipos de vigilancia por video: 

5.3.2.3.1. Video de vigilancia puntual 

En la video vigilancia puntual se utiliza una posición estática para la cámara en la cual 

por su ubicación da una panorámica de un espacio, estas son más utilizadas para lugares 

cerrados que tienen puntos de emergencias en las puertas o en si pasillos de salida. 



18 

 

5.3.2.3.2. Video de vigilancia de área 

Es utilizada en lugares donde sea necesario cubrir un área de grandes dimensiones que 

las cámaras se encuentren fijas para que tengan una gran cobertura de visión, por lo tanto, 

es recomendable que se ubiquen dos cámaras en forma inversa para tener dos enfoques 

panorámicos del lugar, estos pueden ser bodegas, tiendas de barrio, salones de clases o áreas 

de producción y administración. 

5.3.3. Tipos de Cámaras 

5.3.3.1. Cámara analógica 

Una cámara de seguridad analógica es uno de los sistemas de video vigilancia que ayuda 

a prevenir los posibles delitos, robos u otros hechos delictivos a cualquier empresa, entidad 

u organización, los sistemas de vigilancia mediante cámaras de seguridad analógicas son 

una de las soluciones más económicas del mercado (Uribe, 2019) 

Este tipo de camaras generan señales analógicas que son transmitidas mediante un cable 

coxial hacia el dispositivo movil que este encadenado al circuito haciendo las veces de 

camara de grabacion de video, que al mismo tiempo las transforma de analógica a digital 

con el proposito que el audio y video pueda se almacenado de manera segura. 

5.3.3.2. Cámara Domo 

Junghanss (2019) señala que 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. 

Se debe mencionar que este tipo de camara tienen una alta resolución con bajos costos, 

lo cual las hace comerciales para los usuarios. 
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5.3.3.3. Cámara Compacta 

Estas cámaras son sencillas de manipular y su mayor plus es lo económica, y en lo que 

respecta a su funcionalidad está limitada en comparación con otro tipo de modelos; tienen 

características específicas depende del modelo y las necesidades del cliente. 

El modelo de las cámaras compactas es de forma cilíndrica y su diferencia con los domos 

es que su tamaño es mucho más grade y por ende más visibles ideales para exteriores, 

cuentan con una carcasa que sirve como protección (Junghanss, 2019) 

5.3.3.4. Cámara Espía u Oculta 

Las cámaras conocidas como espía u oculta también es usada para filmar sin que estén a 

la vista, por lo tanto, pueden tener cables o ser inalámbricas, es decir, con su respectivo 

cableado estarán interconectadas con un monitor o televisor; no obstante, en el caso de las 

inalámbricas se transmiten directamente a un dispositivo móvil que este en el perímetro de 

la zona ubicada la cámara. 

5.3.3.5. Cámara IP 

Las cámaras IP graban las señales que se envían a un dispositivo de almacenamiento a 

través de una conexión de red sean estas mediante cables o inalámbricas, en lo que respecta 

a la transferencia de los datos de video, se utiliza un protocolo de red estandarizado, que se 

denomina protocolo IP. Las imágenes grabadas están compuestas por un cierto número de 

píxeles. 

Para ejemplificar, con una muy buena cámara Full HD que sea de 1920*1280 píxeles se 

producirán imágenes con una resolución de 2 megapíxeles, y con estos resultados los 
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sistemas de vigilancia en grandes áreas pueden obtener fotografías que detallen rostros o 

placas de carros que suelen ser una dificultad para las cámaras en red. 

A continuación, se detallan varias alternativas de cámaras IP dentro de la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 4. Cámaras IP 

Cámara IP fija Cámara IP domo fija 

Las especificaciones son: 

• Contar con un ángulo de visión 

fijo una vez montado 

• Lentes intercambiables 

• Instalación interior / exterior 

• Tipo de cámara tradicional con 

alta visibilidad. 

Las especificaciones son: 

• Cámara fija en carcasa de domo 

pequeña 

• Discreto diseño con ángulo de 

cámara indeterminable. 

• Resistente a la manipulación 

• Lente vari focal  

• No se requiere carcasa externa: a 

menudo diseñada con gabinete 

resistente al vandalismo o con 

clasificación IPP66 para uso en 

exteriores. 

• Montaje en pared/tubo 

Cámara IP PTZ Cámara IP de megapíxeles 

Las especificaciones son: 

• Cámara panorámica, inclinación 

y zoom mediante control 

automático o manual. 

• Utilizado principalmente en 

interiores con un operador 

• Ángulo de cámara invisible 

• No tiene una cacerola completa de 

360º y no está hecho para “Guard 

Tours” 

• Zoom óptico de 10X a 26X 

• Montaje en pared / techo 

Las especificaciones son: 

• 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. 

Fuente: (Junghanss, 2019) 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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5.3.4. Hardware 

Profesional Review (2018) señala que el hardware es el chasis del ordenador, los 

cables, los ventiladores, los periféricos y todos los componentes que se pueden encontrar 

en un dispositivo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Hardware 

Fuente: (Warner, 2014) 

 

El hardware dispone de una tarjeta de memoria SD que funciona como disco duro, ya 

que desde ahí es arrancado el sistema operativo, esto podría ser una ventaja ya que se 

pueden tener varios sistemas operativos en las tarjetas (Golden, 2013) 

El Modelo A tiene un puerto USB, no posee un controlador Ethernet o puerto RJ45 

se puede conectar a la red con un adaptador USB – Ethernet, a diferencia del modelo B 

que posee 2 puertos USB y un Controlador Ethernet 10/1000 (Gay, 2014), por lo tanto, 

estos puertos USB dan la facilidad de conectar teclados, dispositivos de almacenamiento 

externos, mouse, hub que serían de gran ayuda para la comunicación con otros 

dispositivos.  
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5.3.5.  CPU 

CPU o Unidad Central de Procesamiento es la parte del ordenador que dirige una 

computadora, ya que es la que cumple la tarea de procesar todas las funciones incluyendo el 

almacenamiento de la información (Coelho, 2017). 

El CPU contiene un ARM1176JZFS, con unidad de coma flotante, que funciona a 

700Mhz y es capaz de soportar overclock a 1GHZ en modo “TURBO” que se hace que el 

SoC de más rendimiento sin reducir el tiempo de vida de la placa y sin perder la garantía. 

La CPU está basada en la versión 6 de la arquitectura ARM, la cual no es soportada por una 

gran cantidad de distribuciones Linux, incluyendo Ubuntu (Rasberry, 2015). 

5.3.5.1. Almacenamiento 

Alegsa (2018) señala que el almacenamiento es la propiedad o capacidad de guardar datos 

que tiene un dispositivo electrónico como las computadoras, celulares, tabletas, televisores 

Smart, calculadoras y demás dispositivos electrónicos. 

Por lo tanto, dispositivos electrónicos que no tienen capacidad de almacenamiento de 

ningún de almacenamiento de ningún tipo, como un control remoto y algunos sólo tienen 

almacenamiento temporal, dado que necesitan de alguna memoria para guardar datos 

mientras realiza cálculos o procesa datos. 

El almacenamiento de datos es el proceso mediante el cual la tecnología de la información 

archiva, organiza y comparte los bits y bytes que conforman los sistemas de los que 

dependemos todos los días, desde las aplicaciones hasta los protocoles de red, documentos, 

el contenido multimedia y las preferencias del usuario (Ordoñez, 2018). 
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5.3.5.2. Salidas de Video 

Las salidas de videos se tratan de un tipo de conexión de video destinada a llevar la señal 

de la tarjeta gráfica de tu ordenador al monitor (Kukuteku, 2018). 

El conector compuesto de colores que se encuentran dentro de una imagen lo envía por 

un solo cable al dispositivo de visualización, comúnmente las viejas TV de tubo de rayos 

catódicos, la calidad de este no sería la más conveniente, desde que esta dispuestas a 

interferencia y funcionan en una resolución limitada.  

Castro (2018) La salida de video de una tarjeta gráfica es el componente fundamental 

para poder ver la información que procesa el ordenador, de alguna manera que nos permita 

interactuar con él. 

5.3.5.3. Salidas de Audio 

Es la que transporta la señal de audio de forma analógica desde una fuente, como por 

ejemplo un reproductor mp3, con una amplificación mínima, normalmente en el mundo del 

audio se dice que no está amplificada, pero esto no es así ya que si no se oiría 

extremadamente baja (Castillo, 2015). 

Martinez (2016) La salida de audio es la que permite enviar sonido de la tarjeta a un 

amplificador exterior. 

5.3.5.4. Bus USB 

SoftwareLab Blog (2020) Es un protocolo de conexión que permite enlazar diversos 

periféricos a un dispositivo electrónico para el intercambio de datos, el desarrollo de 

operaciones y en algunos casos la carga de batería del dispositivo conectado. 
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Es un puerto que facilita la conexión de periféricos y accesorios a un ordenador, 

permitiendo el fácil intercambio de datos y la ejecución de operaciones. 

5.3.5.5. Tarjeta de Red 

Una tarjeta de red es un dispositivo electrónico que permite la conexión de dos 

ordenadores entre sí, no tienen por qué ser dos ordenadores domésticos necesariamente, de 

hecho, las tarjetas de red se utilizan para la interconexión de todo tipo de máquinas y 

computadoras incluyendo ordenadores portátiles y servidores (Macías, 2019). 

Esta incorporada sólo es distinguible a las personas con conocimientos avanzados en 

electrónica capaces de reconocer los microprocesadores que éstas utilizan, por lo tanto, 

tienen uno o más conectores y un circuito electrónico. 

5.3.6. Cableado 

El cable va a ser el medio de transmisión de la información del sistema de vigilancia de 

un lado al otro, por lo tanto, se puede elegir entre los cables UTP, STP, cable coaxial o fibra 

óptica, es decir el cableado que se utilice dependerá de varios factores como:  

• Tipo del sistema de vigilancia diseñado 

• Tipos de cámaras 

• Presupuestos 

• Financiamiento 

• Velocidad de transmisión  

• Almacenamiento de la información documental. 
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5.3.6.1. Cable Coaxial 

Los cables coaxiales son de material de cobre para los equipos de televisión y es utilizada 

para comunicarse entre la antena y los hogares o empresas de los usuarios finales, es decir, 

toman el nombre de coaxial debido a su contenido de un canal físico que transporta la señal 

y está rodeado por una capa de aislamiento de otro canal concéntrico. 

Entre las ventajas del cable coaxial sobre el cable de par trenzado son: 

• 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. 

• Los cables coaxiales en tecnología de red entre estos: 10Base2: Thin Ethernet, 

ThinWire o Cheapernet y 10Base5: Ethernet gruesa, cable amarillo, Thicknet o 

Thickwire 

5.3.6.2. Cable UTP 

Los cables UTP son utilizados para la red de equipos de cómputos que constan de dos 

unidades blindados entrelazados, que forman un solo circuito se retuercen entre sí, para 

cancelar la interferencia electromagnética de fuentes externas, y por otra parte sin blindaje 

significa que no se utilizan adicionales como mallas o papel de aluminio que agregan 

volumen. 

5.3.6.3. Cable de par trenzado blindado (STP) 

Este cable es similar al cable UTP con la diferencia que, con cada par cubierto por otros 

trenzados de cobre adicional o una envoltura de aluminio, que protegen las señales de los 

cables de interferencias externas.  



26 

 

5.3.6.4. Fibra óptica 

La fibra óptica resulta interesante porque toma un concepto muy antiguo que es la 

manipulación de la luz, no es otra cosa más que eso, la aplicación controlada de la luz dentro 

de un cable, con terminaciones especiales y en placas que hacen que la transmisión sea 

posible de manera efectiva (Rodriguez, 2012) 

La fibra optica se utiliza de largo alcance es especialmente pura de vidrio de cuarzo, que 

esta silenciada a través de un panel regular que a través de un centenar de metros de longitud 

de fibra de telecomunicaciones. 

En una fibra óptica puede 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 insertados desde cualquier 

lado en un especial manguito manga. 

5.3.6.5. Cableado estructurado 

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

compuesto por cables genérico para el complejo de edificios, por lo tanto, dentro de la norma 

requiere que un cableado moderno se realiza de acuerdo a un patrón fijo, garantizando así la 

flexibilidad necesaria para los operadores de red. 

5.3.6.5.1. Objetivos para cableado estructurado 

Los objetivos del uso de un cableado estructurado es el siguiente: 

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

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

5.4. Seguridad 

Mora (2017) señala que la seguridad es un conjunto de sistemas, medios organizativos, 

medios humanos y acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y 

amenazas que puedan afectar a una persona o una entidad a una instalación o a un objeto.  

La seguridad siempre ha sido una preocupación para la comunidad, por lo tanto, todas las 

instituciones buscan contar con un sistema que le permite brindar seguridad a todos quienes 

hacer uso o adquieren un producto con el afán de no ser víctimas de la delincuencia. 

El concepto de seguridad es también multidisciplinar y complejo, pues se refiere a muy 

diversas actividades humanas y sociales, y se afronta desde muy distintas disciplinas, y en 

todo caso, es una concepción inseparable de la noción de Estado, pues la idea de seguridad 

fue alumbrada de modo simultáneo a la asunción por parte del Gobierno (Acosta, 2015) 

5.4.1. Sistema de Alarma 

El sistema de alarma es un elemento de seguridad neutral, que se denomina así porque evita 

una situación anormal, pero si son capaces de advertir una situación anormal, pero si son 

capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función disuasoria a posibles problemas que 

se enumeran a continuación: 

• La intrusión de personas 
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• Inicio de fuego 

• Desbordamiento de un tanque 

• La presencia de agentes tóxicos 

• Cualquier situación que sea anormal para el usuario. 

5.4.2. Tipo de Seguridad 

5.4.2.1. Seguridad pública 

En el Foro de Seguridad (2015) se menciona que la seguridad pública implica que los 

ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del 

otro, el Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 

evitar las alteraciones del orden social. 

Para garantizar la seguridad pública de un sitio o espacio se necesitan de organismos de 

seguridad para fortalecer los sitios seguros que se rigen a las políticas que se encuentran en 

la Ley. 

5.4.2.2. Seguridad Privada 

La seguridad privada es aquella brindada por un ente particular donde se tiene que pagar 

por sus servicios o bienes brindados, con el propósito de proteger o precautelar la integridad 

física de quienes esta alrededor de quienes se quieren proteger. 

La seguridad Privada por lo general se trabaja en forma auxiliar y complementaria, que 

se requiere previa autorización. Licencia o permiso expedido por las autoridades 

competentes, ayudando a aumentar la economía en un determinado lugar debido a que se ha 

convertido en uno de los principales generadores de empleo formal y por su aposte sustancial 

en la mejora de un país. 
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V.I. HIPÓTESIS 

La implementación de un sistema de video vigilancia incide en el control y monitoreo de 

la seguridad en el área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1. Variable Independiente 

Sistema de vídeo vigilancia 

6.2. Variable Dependiente 

Seguridad  
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V.II. MARCO METODOLÓGICO 

7.1. Métodos 

Se utilizó el método inductivo – deductivo, permite la obtención de resultados 

principalmente la experiencia del estudio, por tanto, conlleva a verificar las 

conceptualizaciones teóricas planteadas que afirman la esencia y las características de la 

investigación, mediante variables susceptibles de medición. 

Se aplicó el método de investigación de campo mediante los instrumentos de recolección 

de información como: la observación, la entrevista y la encuesta para representar de manera 

fehaciente el objeto de estudio, además considerar la descripción como un elemento de 

medición que otorgue resultados que proyecten el planteamiento de la solución del 

problema. 

7.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en la investigación son: 

• Encuesta al Talento Humano relacionado la seguridad del área de nivelación 

• Encuesta a la comunidad educativa de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

7.3. Técnicas 

7.3.1. Humanos 

• Investigador 

• Tutora del Proyecto 

• Talento Humano de seguridad del área de nivelación 
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7.3.2. Materiales 

• Equipo de Computo 

• Impresiones  

• Copias  

• Horas de Internet 

• Refrigerios  

• Movilización 

7.3.3. Recursos económicos financieros 

Se obtendrán de la inversión de la investigadora 

7.4. Población y muestra 

Castro (2013) define a la población “es el conjunto total de elementos o variables que 

conforman la situación a analizar”, en la aplicación de los métodos antes mencionados se 

utilizó la poblacion requierida para el estudio. 

Tabla 1. Población 

 

 

 

Fuente: Área de nivelación de la UNESUM 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Recurso Humano Frecuencia Porcentaje 

Talento Humano de seguridad del área de 

nivelación 

5 4 

Estudiantes de nivelación 120 96 

Total 125 100 
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VIII. PRESUPUESTO 

 Tabla 2. Presupuesto 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Equipo de Computo $ 300 $ 250.00 

700 Impresiones  $ 0.10 $  22.50 

500 Copias  $ 0.03 $ 8.60 

50 Horas de Internet $ 0.50 $ 75.00 

 Refrigerios   $ 300.00 

 Movilización   $ 80.00 

 Otros   $ 50.00 

Total $840,00 

Fuente: Área de nivelación de la UNESUM 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1. Análisis de las encuestas en el área de nivelación 

Se expone el análisis y tabulación de las encuestas realizada al talento humano de 

seguridad y estudiantes del área de nivelación, con el propósito de recopilar información 

indispensable que permita seleccionar el sistema de seguridad idóneo para la protección del 

área exterior y evidenciar la factibilidad de la investigación. 

Encuesta dirigida al talento humano de seguridad  

1. ¿La institución para la que laboran les facilitan equipos de seguridad para 

realizar su labor de seguridad? 

Tabla 3. Equipos de seguridad 

ALTERNATIVA F % 

Si 1 25,00% 

No 3 75,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 1. Equipos de seguridad 

 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada al talento humano que brinda seguridad al área de nivelación, 

de los 4 vigilantes encuestados, el 25% que equivale a 1 persona respondieron que la 

institución para la que laboran le facilitan los equipos de seguridad, no obstante el 75% que 

son 3 encuestados mencionan que en su efecto no cuentan con equipo de seguridad. De tal 

forma, que se evidenció la necesidad imperante del personal de contar con un sistema de 

vigilancia.  

25,00%

75,00%

Si No
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2. ¿Cada cuánto tiempo realizan cambios de guardianía? 

Tabla 4. Cambio de guardianía 

ALTERNATIVA F % 

8 horas 0 0,00% 

12 horas 4 100,00% 

24 horas 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 2. Cambio de guardiana 

 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada al talento humano que brinda seguridad al área de nivelación, 

de los 4 vigilantes encuestados, el 100% del talento humano de seguridad opinaron que cada 

12 horas realizan cambios; y las dos alternativas de 8 y 24 horas no tuvieron incidencias; de 

acuerdo a este factor se puede evidenciar que por los horarios los guardias sería un acierto 

que cuenten con un sistema de seguridad que les brinde una oportunidad de tener una visión 

amplia de los movimientos de los exteriores de las aula sin necesidad de salir. 

0,00%

100,00%

0,00%

8 horas 12 horas 24 horas
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3. ¿Considera que es necesario un sistema de vigilancia para los exteriores del área 

de nivelación? 

Tabla 5. Necesidad de vigilancia en los exteriores 

ALTERNATIVA F % 

Si 4 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 3. Necesidad de vigilancia en los exteriores 

 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada al talento humano que brinda seguridad al área de nivelación, 

de los 4 vigilantes encuestados, el 100% de los encuestados creen necesario un sistema de 

vigilancia en los exteriores del área de nivelación; es decir, que se confirma la factibilidad 

del análisis que se realiza para la implementación del sistema.  

100,00%

0,00%

Si No
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4. ¿Conoce el manejo de un sistema de vigilancia? 

Tabla 6. Manipulación del sistema de vigilancia 

ALTERNATIVA F % 

Si 1 25,00% 

No 3 75,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 4. Manipulación del sistema de vigilancia 

 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada al talento humano que brinda seguridad al área de nivelación, 

de los 4 vigilantes encuestados, 1 de los vigilantes que corresponde a 25% respondieron que 

si conocen el manejo de un sistema de seguridad y 3 personas representados por 75% que 

no poseen los conocimientos para manejar un sistema; de tal forma, que si existiera dicho 

sistema los guardias tendrían dificultades para operar los equipos. 

  

25,00%

75,00%

Si No
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5. ¿Cree Ud que necesita capacitación para el manejo del sistema de vigilancia en 

el caso de que se implemente en el área de nivelación? 

Tabla 7. Capacitación 

ALTERNATIVA F % 

Si 4 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 5. Capacitación 

 

Fuente: Talento humano de seguridad 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada al talento humano que brinda seguridad al área de nivelación, 

de los 4 vigilantes encuestados, el 100% representado por 4 de los guardias dicen que si 

necesitan capacitación en esta área, es necesario, tomar en cuenta que además de los equipos 

y materiales se deben brindar cursos de inducción para que los guardias tengan un 

conocimiento sólido para la manipulación de dichos equipos.  

100,00%

0,00%

Si No
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Encuesta aplicada a los estudiantes de nivelación 

1. ¿Cuenta con conocimiento sobre lo que es un sistema de video vigilancia? 

Tabla 8. Conocimiento de los sistemas de video vigilancia 

ALTERNATIVA F % 

Si 15 12,50% 

No 105 87,50% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 6. Conocimiento de los sistemas de video vigilancia 

 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada a los estudiantes de nivelación, de los 120 encuestados, el 

12,50% representando a 15 estudiantes que si poseen conocimientos del manejo de un 

sistema de video vigilancia y por el contrario el 87,50% equivalente a 105 educandos, no 

obstante se evidencia que el porcentaje mayoritario no cuenta con la información del 

funcionamiento de dichos sistemas.  

12,50%

87,50%

Si No
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2. ¿Las aulas donde recibe sus clases cuenta con sistema de video vigilancia? 

Tabla 9. Aulas cuentan con sistema de video vigilancia 

ALTERNATIVA F % 

Si 10 8,33% 

No 110 91,67% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 7. Aulas cuentan con sistema de vigilancia 

 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada a los estudiantes de nivelación, de los 120 encuestados, el 

8,33% representado por 10 estudiantes mencionaron que si existen cámaras de vigilancia 

en las aulas y el 91,67% equivalente a 110 educandos señalaron que no cuentan las aulas 

con estos equipos, por lo tanto, la misma seguridad que tienen en las aulas son necesarios 

en los exteriores de este campus. 

8,33%

91,67%

Si No
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3. ¿Cuentan los exteriores del área de nivelación por la zona del Divino Maestro con 

un sistema de video vigilancia? 

Tabla 10. Sistema de video vigilancia en los exteriores, zona del Divino Maestro 

ALTERNATIVA F % 

Si 0 0,00% 

No 120 100,00% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 8. Sistema de video vigilancia en los exteriores, zona del Divino Maestro 

 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada a los estudiantes de nivelación, de los 120 encuestados, el 

100% de los estudiantes coincidieron que en los exteriores del área nivelación en la zona 

de Divino Maestro no existen equipos de vigilancia, por lo tanto, es una excelente 

alternativa de seguridad que se le brindará a los estudiantes y los habitantes de esta área.   

0,00%

100,00%

Si No
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4. ¿Considera usted beneficioso se realice un análisis para la implementación de un 

sistema de video vigilancia? 

Tabla 11. Beneficios del análisis de implementación del sistema de video vigilancia 

ALTERNATIVA F % 

Si 120 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

 

Gráfico 9. Beneficios del análisis de implementación del sistema de video vigilancia 

 

Fuente: estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

Análisis e interpretación 

De la interrogante planteada a los estudiantes de nivelación, de los 120 encuestados, el 

100% menciono que si traería muchos beneficios la implementación de un sistema de 

video vigilancia, es decir, que los estudiantes creen necesario la ubicación del sistema para 

brindar seguridad a los estudiantes y la colectividad.  

100,00%

0,00%

Si No
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título 

Diseño de un sistema de video vigilancia con cámaras IP en el área de nivelación, en los 

exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad del Sur de Manabí.  

12.2. Justificación 

En el diseño del sistema de video vigilancia sobre IP en el área de nivelación, en los 

exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad del Sur de Manabí, por 

lo tanto, se determinará la ubicación exacta de las cámaras, así como los equipos necesarios 

para su implementación sin dejar de lado las políticas internas de seguridad para su correcto 

desenvolvimiento. 

Además, se evaluará la capacidad que se necesita para el funcionamiento del sistema de 

video vigilancia, analizando los beneficios que le generaran las cámaras en base a los 

estándares de comprensión de representaciones que emiten los equipos, para desarrollar una 

red de comunicación entre los grabadores y punto de control, teniendo en cuenta el espacio 

donde serán ubicadas las cámaras de manera que brinden imágenes de calidad. 

12.3. OBJETIVOS 

12.3.1. Objetivos General 

Diseñar un sistema de video vigilancia sobre IP en el área de nivelación, en los exteriores 

de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad del Sur de Manabí. 

12.3.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar los equipos del sistema de video vigilancia necesarios para la obtención 

de una imagen de calidad. 

• Determinar los requerimientos técnicos para el funcionamiento del sistema de video 

vigilancia 
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• Plantear la red de video vigilancia idónea para brindar la seguridad necesaria en el 

área de nivelación en los exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la 

Universidad del Sur de Manabí. 

12.4. Factibilidad de su aplicación 

12.4.1. Análisis General 

La investigación realizada con el tema “Diseño de un sistema de video vigilancia sobre IP 

en el área de nivelación, en los exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la 

Universidad del Sur de Manabí”, se requiere las instalaciones de cámaras IP distribuidas en 

3 áreas estratégicas para asegurar el perfecto funcionamiento de la retroalimentación a los 

equipos de control. 

12.4.2. Factibilidad Técnica 

La capacidad que se necesita para el funcionamiento del sistema de video vigilancia, 

depende de la posición de las cámaras y el volumen del contenido que emitirán los equipos 

a la cabina de control, para desarrollar políticas de seguridad del sistema de video vigilancia 

de acuerdo a las normativas internas de la institución. 

El sistema de video vigilancia se fundamenta en la transmisión de video en alta definición 

que constara con una estructura principal de la red basada en fibra óptica, con la utilización 

de cámaras IP que emiten un resultado visual de calidad para los monitoreos diarios, además 

se estableció que los equipos de control serán instalados en la secretaria de área de nivelación 

en el “Divino Maestro”, donde se asignaran monitoreos con alta resolución de las imágenes 

con los distintos formatos de compresión, obteniendo una visualización en tiempo real. 

12.4.2. Factibilidad Operativa 

Después de seleccionados los equipos que formaran el sistema de video vigilancia, se debe 

designar un administrador con conocimientos en el manejo idóneo que este en la capacidad 

de garantizar el correcto funcionamiento o a su vez, si es el caso capacitarlo. 
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12.4.2. Factibilidad económica 

Los costos totales para el diseño del sistema de video vigilancia mediante cámaras IP en el 

área de nivelación en los exteriores del “Divino Maestro”, está conforme con las ofertas del 

mercado y la tecnología existente, que se detalla a continuación: 

 

Tabla 12. Costos de equipos de la Propuesta 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cámara  HIKVISION IR FIXED 

DOME  (Cargadores de cámaras) 

2 $ 70,00 $140,00 

Cámara IP HIKVISION EXIR 

FIXED MINI BULLET 

1 $ 65,00 $ 65,00 

Regleta 1 $   6,00       $   6,00 

Cable UTP Categoría 5  80 metros  $   0,60 $ 48,00 

Grapas  60 $   0,06 $   3,60 

Conectores RJ45 6 $    0,10 $   1,00 

HD OUTPUT HIKVISION DS-

7100 Series (Video Balum HD) 

1 $ 80,00 $ 80,00 

Naxos 800-G 1 $ 90,00 $ 90,00 

TOTAL $433,60 
Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

12.5. Descripción de la propuesta por etapas 

La red de video vigilancia protegerá los puntos vulnerables de los exteriores del área de 

nivelación del “Divino Maestro”, teniendo como medio de transmisión la fibra óptica, 

permitiéndoles un desempeño óptimo de la red, que mejora el ancho de banda. 

El área de nivelación está ubicada en la edificación “Divino Maestro”, que fue adquirido por 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que se encuentra en una zona que es necesario 

tomar las precauciones fomentando la seguridad de quienes asisten a la institución, por lo 

cual, se implementará 3 cámaras ubicadas en sitios estratégicos permitiendo vigilar todas las 

áreas externas de la edificación. 
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Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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12.5.1. Descripción del diagrama por etapas 

Etapa 1: Seleccionar: Está basada en el objetivo “Seleccionar los equipos del sistema de 

video vigilancia necesarios para la obtención de una imagen de calidad”. 

Equipos para el sistema de video vigilancia: Los dispositivos para utilizar en el sistema 

de video vigilancia basados en el análisis de la necesidad del área los mismos que se han 

seleccionado de acuerdo a sus funcionalidades, y que son: 

1. Tipo de Cámaras a instalarse: 

• 2 cámara HIKVISION IR FIXED DOME  

• 1 Cámara IP HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET 

2. Gestión de Almacenamiento 

• Dispositivo HD OUTPUT HIKVISION DS-7100 Series, estarán conectadas las 

cámaras que se presentan en el diseño.  

3. Cálculo de ancho de banda 

• Las cámaras que se instalaran necesitan un Conmutador de 8 puertos para 

Ethernet gigabit Naxos 800-G, que permitirá la transferencia de datos a alta 

velocidad y gran estabilidad.  

4. Otros implementos 

• Cargadores de cámaras 

• Una regleta 

• Cable UTP Categoría 5  

• Grapas  

• Conectores RJ45 
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Etapa 2: Determinar: Está basado en el objetivo: “Determinar los requerimientos técnicos 

para el funcionamiento del sistema de video vigilancia. 

Requerimientos técnicos para el funcionamiento del sistema vigilancia 

1. Cámaras utilizadas en el diseño del sistema de video vigilancia 

En base a los exteriores del área de nivelación de las instalaciones “Divino Maestro”, este 

tipo de cámaras deben brindar la más alta calidad, contar con una visión nocturna, disponer 

de un largo alcance, se procederá a trabajar con los siguientes tipos de cámaras que se 

detallan a continuación: 

2 CAMARAS HIKVISION IR FIXED DOMO  

 

Gráfico 10. Cámara HIKVISION IR FIXED DOMO 

 

 
 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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Tabla 13. Características Técnicas Cámara HIKVISION IR FIXED DOMO 
 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

Resolución máxima:  2 Megapixel (1920 x 1080) 

Lento fijo: 2.8 mm (Angulo de apertura 115º) 

Visión Nocturna: 30 mts IR EXIR  

Compresión:  H.265+ /H.265 / H.264 

Soporte: . Memoria micro SD de hasta 128 GB 

Compatible:  Plataforma Hik – Connect (P2P) 

Alimentación:  12 VCD / PoE (802.3 af) 

Protección:  IP67 (interior / exterior) 

Antivandalismo:  IK10 

Material: Policarbonato y metal 

Dimensiones:  111 x 82,4 mm 

Peso: 497 g 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

 

1 Cámara IP HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET  

Gráfico 11. Cámara HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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Tabla 14. Características Técnicas Cámara HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET 
 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

Sensor de imagen: Sensor de imagen CMOS 1MP 

Sistema de señal: PAL / NTSC 

Píxeles efectivos: 1296 (H) x 732 (V) 

Min. Iluminación: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR 

Tiempo de obturación: 1/25 (1/30) s a 1 / 50,000 s 

Lente: 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional), ángulo de 

visión: 70. 9º (3.6 mm), 92º (2.8 mm) 

Montura del lente:  M12 

Rango de ajuste: Pan: 0 – 360º, Inclinación: 0 – 180º, 

Rotación: 0 – 360º 

Día y noche: Filtro de corte IR con detector magnético 

Velocidad de fotogramas de vídeo: 720p @ 25fps / 720p @ 30fps 

Salida de video HD:  1 salida analógica de alta definición 

Sincronización: Sincronización interna 

Relación S/N: Más de 62 dB 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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2. Gestión de Almacenamiento 

 

Dispositivo HD OUTPUT HIKVISION DS-7100 Series, estarán conectadas las cámaras y 

consta de las siguientes características son: 

• Tecnología Turbo HD 720P versión 3,0 / 1080P Lite 

• Soporte de tecnologías HD – TVI, Analógico y AHD 

• Acceso remoto: PC, Smart Phone  

• Compatibilidad con navegador Internet Explorer  

• Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200) 

• Compatible con Hik – Connect P2P 

• Soporta servicio Hik – Connect domain, DynDNS, NO-IP 

• Actualización remota de firmware 

• Comprensión y resolución: H.265 

 

3. Cálculo de ancho de banda 

 

El ancho de banda a utilizar en el sistema de video vigilancia que se propone en los exteriores 

del área de nivelación de “Divino Maestro”, Conmutador de 8 puertos para Ethernet gigabit 

Naxos 800-G, que permitirá la transferencia de datos a alta velocidad y gran estabilidad, con 

las siguientes características: 

• Conmutador de 8 puertos para 10/100/1000Mbps 

• Función de auto negociación MDI/MDIX 

• Método de conmutación por almacenamiento  

• Dispone de una tabla para almacenar hasta 4000 direcciones MAC 

• Trama de datos jumbo de 9Kbytes con un ancho de banda para tarjeta base de 

16Gbps 
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• Cuenta con control de flujo por contrapresión IEEE802.3x en el modo dúplex y 

semiduplex 

• Innovador diseño ecológico reduce el consumo de energía  

• Estructura de plástico ABS presenta una mejor resistencia térmica y la disipación 

efectiva del calor. 

• Diseño compacto ideal para sobremesa o montaje en la pared 

Etapa 3: Plantear: basado en el tercer objetivo: “Plantear la red de video vigilancia idónea 

para brindar la seguridad necesaria en el área de nivelación en los exteriores de las 

instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad del Sur de Manabí”. 

Dentro del diseño fue desarrollado en los siguientes programas: 

• SketchUp: se realiza el modelado en 3 dimensiones 

• Lumion 9: para realizar los respectivos renders. 

Gráfico 12. Vista panorámica de la instalaciones 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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Se inicia con el reconocimiento del lugar para la ubicación de las cámaras en 3 posiciones: 

Gráfico 13. Posición 1. Visión 1 hacia la salida principal 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Gráfico 14. Posición 2. Visión 2 lateral a la salida principal 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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Gráfico 15. Posición 3. Parte posterior del edificio “Divino Maestro” 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Gráfico 16. Ubicación de los equipos de monitoreo 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

  



59 

 

12.7. Conclusiones y Recomendaciones 

12.7.1. Conclusiones 

Después de culminada la investigación se concluye: 

• Se puede concluir que existe una necesidad imperante por implementar un sistema 

de video vigilancia ajustado a los requerimientos específicos para los exteriores del 

área de nivelación “Divino Maestro” con la especificación de los equipos, 

ubicación, gestión de almacenamiento de los datos y el análisis de banda ancha para 

que no haya errores al recibir la información. 

 

• Dentro del análisis de campo en las instalaciones se estableció las necesidades 

técnicas para la selección de las cámaras tales como ancho de banda de 100 Mbps, 

para determinar un adecuado enlace de red delicado con cualquier ISP que ofrezca 

conectividad GPON, además de parámetros propios de la red. 

 

• De tal forma, el sistema propuesto de monitoreo mediante cámaras IP en los 

exteriores del área de nivelación para lo cual se utiliza una red 2P2 denominado 

Punto a Punto, debido que cumple con los requerimientos de capacidad del sistemas 

con la facilidad de seguir incluyendo cámaras IP según la necesidad con el mismo 

servicio de monitoreo. 
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12.7.2. Recomendaciones 

 

• Dentro de las recomendaciones es que el análisis realizado le permitirá tomar la 

decisión a los administrativos para que se implemente el diseño en el escenario real 

con todas las necesidades técnicas y económicas que son factibles en todos los 

sentidos. 

 

• Se debe mencionar que el diseño propuesto define el tipo de sistema de cámaras 

especifico, por lo cual, si en la implementación se considera aumentar el número de 

cámaras lo podrá realizar buscando la competitividad de las cámaras. 

 

• Realizar mantenimientos preventivos periódicos al sistema de video vigilancia para 

proteger a los equipos.  
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Anexo 3. Certificado del Urkund 
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Anexo 4. Encuesta dirigida al Talento Humano de seguridad 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Objetivo: Levantar información para la ejecución de un análisis de sistema de video 

vigilancia para el control y monitoreo de la seguridad en el área de nivelación, en los 

exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

Instrucciones:  

• Lea detenidamente cada pregunta antes de seleccionar su respuesta. 

• Marque con un “x” en la respuesta que seleccione. 

• Se le agradece su sinceridad  

 

1. ¿La institución para la que laboran les facilitan equipos de seguridad para 

realizar su labor de seguridad? 

Si 

No 

2. ¿Cada cuánto tiempo realizan cambios de guardianía? 

8 horas 

12 horas 

24 horas 

3. ¿Considera que es necesario un sistema de vigilancia para los exteriores del área 

de nivelación? 

Si 

No 

4. ¿Conoce el manejo de un sistema de vigilancia? 

Si 

No 

5. ¿Cree Ud que necesita capacitación para el manejo del sistema de vigilancia en 

el caso de que se implemente en el área de nivelación? 

Si  

No 
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Anexo 5. Encuesta aplicada a los estudiantes de nivelación 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Objetivo: Levantar información para la ejecución de un análisis de sistema de video 

vigilancia para el control y monitoreo de la seguridad en el área de nivelación, en los 

exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

Instrucciones:  

• Lea detenidamente cada pregunta antes de seleccionar su respuesta. 

• Marque con un “x” en la respuesta que seleccione. 

• Se le agradece su sinceridad  

 

1. ¿Cuenta con conocimiento sobre lo que es un sistema de video vigilancia? 

Si   

No 

2. ¿Las aulas donde recibe sus clases cuenta con sistema de video vigilancia? 

Si  

No + 

3. ¿Cuentan los exteriores del área de nivelación por la zona del Divino Maestro 

con un sistema de video vigilancia? 

Si 

No + 

4. ¿Considera usted beneficiosos se realice un análisis para la implementación 

de un sistema de video vigilancia? 

Si + 

No  
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Anexo 6. Fotografías 

Acompañamiento a la instalación de las cámaras para tomar las características de los 

equipos 

 

Ubicación de una de las cámaras 
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Anexo 7: Certificado del Summary  

 


