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RESUMEN 

La finalidad de este proyecto es la implementación de un sistema de video vigilancia a 

través de cámaras ip, por medio del internet con cable en los Exteriores del Área de Nivelación 

de la Universidad Estatal del sur de Manabí, lo que permitirá reforzar la seguridad de una 

manera fácil y cómoda monitoreando en vivo dichas instalaciones. 

Para poder concluir con el desarrollo de este trabajo, se realizó una técnica graficada 

que permite la facilidad de acoger la implementación de dicho sistema de video vigilancia. Para 

mayor resultado, se verificó lo importante y necesario que es un acoplamiento de estas partes 

para darle un uso apropiado y gozar de dicho sistema en la Área de nivelación. Para esto, el 

proyecto se ha basado en marco teórico investigativo resaltando la importancia de este proyecto 

y el gran beneficio que se obtendrá al contar con un sistema fácil de manejar y monitorear 

brindando total seguridad en todos los bienes de la institución. 

Finalmente, este proyecto de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero 

en Sistemas y Redes concluye con una elaborada propuesta que se basa en el desarrollo de la 

innovación que incluye al Área de Nivelación, mediante esta implementación se podrá utilizar 

este sistema de vigilancia para promover e impulsar a seguir creciendo como institución y 

desenvolver un mejor servicio laboral y profesional para la Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí. 

 

Palabras claves: Implementación, sistema, innovación, video vigilancia.  
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de seguridad en este caso las cámaras, tienen un solo propósito u 

objetivo que es subir el nivel de confianza a nosotros los usuarios, si nos referimos a cámaras 

no quiere decir que este sea un sistema completamente seguro, pero si tiene una gran ventaja 

que nos permite a nosotros los usuarios, dependiendo que área las vayamos a utilizar, 

visualizar sin tener que desplazarnos del lugar que estemos, una de las buenas y grandes 

aplicaciones que encontramos en este sistema es el de Video IP sin duda uno de los mejores 

sistemas de seguridad y vigilancia en los sistemas electrónicos. 

En la actualidad han desarrollado varios hardware y software muy eficientes y 

extremadamente potentes, para poder llevar todas las tareas de los sistemas analógicos 

tradicionales, superando hoy en día lo que hace mucho solo era fantasía sus incorporaciones 

de funciones inteligentes. Los sistemas IP se encargan de capturar y almacenar las imágenes 

y audios por las cámaras y micrófonos, reduce y se encargan de transmitir por una red ya sea 

de internet o local (WAN/LAN/) y pueden tener la disponibilidad de tener acceso desde uno 

o varios puntos de donde sea que este siempre y cuando utilicemos un pc. 

Este Proyecto está directamente enfocado en una segura implementación de un 

Sistema de video vigilancia para los exteriores de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, 

área nivelación, dicho sistema contará con los implementos necesarios como son un grabador 

digital y disco duro, que serán los encargados de guardar todo tipo de información que se 

recolecte. La implementación de este tipo de sistemas de seguridad nos da muchos beneficios 

por la alta resolución de las cámaras. 

Cada día que pasa, los sistemas de seguridad se vuelven más necesarios, ya sean para 

instituciones públicas o privadas, para esto es útil y necesario constar con cámaras de alta 

resolución y grabadores digitales que almacenan información de uno o varios días; con la 

gran ventaja de que podemos observar las imágenes en tiempo real o imágenes que son 

capturadas días anteriores. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL 

CONTROL Y MONITOREO 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  

Definición del problema 

Como se sabe las instalaciones de Nivelación ubicada en la ciudadela Parrales i Guale 

exteriores del DIVINO MAESTRO no cuenta con un sistema de video vigilancia para 

fomentar un ambiente seguro y agradable que permita a los estudiantes y al personal 

administrativo gozar de los beneficios de mantener un área segura y monitoreada. 

Por tal razón es necesario e importarte que se realice un estudio técnico que brinde 

una solución al problema que presenta dicha instalación del área de Nivelación, como 

sabemos los sistemas de video cámaras han logrado persuadir a los transeúntes y sirve para 

protección de bienes también ejercen un avance optimo que fomenta al desarrollo de nuestra 

institución educativa. 

Formulación del problema 

¿Para qué sirve y de qué manera nos ayudara un sistema de video vigilancia para el 

bienestar del personal administrativo y estudiantes de nivelación de la Universidad Estatal 

Del Sur De Manabí? 

 Preguntas derivadas 

1) ¿Cómo influirá en la seguridad de los estudiantes y personal administrativo del área 

de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el implementar un 

sistema de video vigilancia en los exteriores de la misma? 

2) ¿De qué manera utilizaremos el sistema de auto video vigilancia en los estudiantes 

y personal administrativo de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 

3) ¿Qué aplicaciones tiene o que servicio o servicios nos ofrecerá se realizará la 

respectiva prueba del funcionamiento completo de video control para la seguridad 

del estudiante y de personal administrativo del área de nivelación de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar un sistema de video vigilancia para el control y monitoreo en el área de 

Nivelación en los exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

 Objetivos Específicos 

• Recopilar información sobre los equipos tecnológicos necesarios para el 

desarrollo de este proyecto de titulación. 

• Identificar el impacto que tendrá en los estudiantes y personal administrativo del 

área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la 

implementación de un sistema de video vigilancia en sus exteriores. 

• Ejecutar el sistema de video vigilancia permitiendo el control y monitoreo de los 

exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad Estatal Del 

Sur De Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 Este proyecto es totalmente relevante ya que se trata de realizar un estudio técnico 

que permita la debida implementación de un sistema de video vigilancia en el área de 

nivelación que se encuentra ubicada en los exteriores del Divino Maestro la situación actual 

en el incremento de los niveles de inseguridad en las universidades, han exigido varias 

alternativas que permitan proporcionar soluciones que permitan que autoridades pertinentes  

puedan utilizar esta herramientas permitiendo interactuar de forma rápida y eficiente contra 

la prevención de varios problemas que puedan suscitarse en dicha universidad y así se 

disminuirá las situaciones de inseguridad.  

 Uno de los principales índices es el costo de los bienes que se encuentran dentro de 

las estructuras del área de Nivelación, por ello se requiere una solución óptima que permita 

beneficiar a los estudiantes y al personal que labora dentro del área. 

 La mejor solución a este problema es la implementación de un sistema de video 

vigilancia que monitoree y permita un control eficiente, en la seguridad del área, por ello es 

importante contar con cámaras para el control y monitoreo ubicados en los puntos con más 

importancia y así fomentar la seguridad, de esta manera también nos ayuda a disuadir a los 

transeúntes que no pertenezcan a la institución educativa. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una primera 

parte se hablará de los sistemas de video vigilancia que hacen referencia al control y 

monitoreo de áreas específicas. En su segunda parte, se analiza la fundamentación teórica 

esencial sobre la seguridad de la comunidad. Finalmente, se presenta las dimensiones y los 

indicadores utilizados para abordar las variables. 

 Antecedentes  

En la actualidad se publican numerosos trabajos relacionados con la implementación 

de sistemas de video vigilancia para el control y monitoreo, los cuales en distintas áreas 

compuestos por procedimientos útiles para salvaguardar garantizar la seguridad de las 

comunidades. 

 A continuación, se mencionará algunos de estos estudios: 

 Los autores (Vargas, Andrés, Vargas, & María, 2018) de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, establecieron un diseño de video vigilancia, teniendo como objetivo la sucursal 

en la ciudad de Santa Marta, realizando un análisis del sistema de video vigilancia con el cual 

cuenta la empresa DISAM con los cuales identificaron como y cuáles pueden ser las posibles 

fallas que este sistema posee. Por consiguiente, se declina emplear el sistema por cableado 

debido a que tendría que contratar dos trabajos tanto como para la sede principal como la 

sucursal, lo cual tendrá un costo más elevado.  

 Los autores (González & Ernesto, 2017) de la Universidad Autónoma de Occidente,  

diseñaron un sistema de video vigilancia para una empresa del sector alimenticio que permita 

el monitoreo local y remoto de sus instalaciones”, se propuso ofrecer a  ENITEL S.A.S, 

empresa que se dedica a importar y distribuir productos de telecomunicaciones en cobre y 

fibra óptica, un diseño de un sistema de seguridad, basado en cámaras de monitoreo IP, el 

desarrollo de este proyecto marco dos etapas, el desarrollo del diseño y el levantamiento de 

información en el sitio y cambiando totalmente las perspectivas, el diseño desarrollado da las 

herramientas necesarias para que ENITEL S.A.S solucione de una manera técnica, se 

constató que es fundamental determinar el ancho de banda requerido por el sistema. 
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 La autora (Relevo Guevara, 2017) de la Universidad Técnica del Norte, desarrolló un 

sisistema de video vigilancia ip sobre una red inalámbrica basado en el estándar IEEE 

802.11ac para las dependencias del gobierno autónomo descentralizado de san miguel de 

Cuchuquí.”  Diseño un sistema de video-vigilancia sobre redes inalámbricas basadas en el 

estándar IEEE 802.11ac para tener seguridad de equipos y proteger áreas de mayor riesgo de 

vulnerabilidades del Gobierno Autónomo Municipal San Miguel de Urcuqui. Se usaron 

varios softwares, los cuales facilitaron el diseño, el análisis referencial costo beneficio, se 

determinó un periodo de recuperación de 7 meses y 15 días aproximadamente y finalmente, 

ya que se concluyo que las señales inalámbricas presentan problemas de interferencia y 

pérdida de señal. 

 Los autores (Cando, David, Rene, & Leiva, 2017) de la Universidad de Israel, 

generaron este proyecto investigativo referente al diseño e Implementación del Sistema de 

Video Vigilancia de las Subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito., existen diferentes tipos 

de tecnologías que se utilizan para la implementación de varios sistemas como son los de 

videos analógicos IP. Se visualiza los diferentes tipos de transmisión de datos, así como 

comunicación, grabación etc. El software que se utilizó para las gestiones del sistema, los 

diferentes tipos de opciones de configuración, se estableció Controlar continuamente los 

daños en cables y equipos electrónicos en el sistema de video vigilancia, debido a la cantidad 

de electromagnetismo que genera una subestación, así mismo realizar pruebas de sobrecarga 

en cada uno de los enlaces para evitar saturación en la red. 

 El autor (Canacuán Ipiales, 2018) de la Universidad Técnica del Norte, diseñó un 

sistema de video vigilancia IP y alarma basada en movimiento, utilizando software libre 

sobre un computador de placa reducida, para la empresa color 2000 de la ciudad de Ibarra” 

se realizó un diseño de un sistema de video vigilancia IP, utilizando un software libre sobre 

un computador de placa reducida, con la finalidad de alertar sobre las presencias de personas 

no identificadas en dichas áreas así monitoreando y mejorar la eficiencia del personal 

operativo. Se utilizó el método comparativo con sistemas propietarios similares para diseñar 

e identificar las principales características de este sistema de video vigilancia IP. 
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 El autor (Barreno, 2013) 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.  

El autor (Pomaguallia Quinde, 2019) de la Universidad Politécnica Nacional, 

Presentó su trabajo de investigación con el tema “Implementación de un sistema de 

videovigilancia (cctv) para los pasillos norte de la escuela de formación de tecnólogos 

(esfot)” desarrollando un sistema de video vigilancia.  Se realizó el diseño con los 

requerimiento necesarios para las pruebas y funcionamiento del mismo, tomando en cuenta 

los aspectos, las necesidades de las áreas a monitorear, capacidades de almacenamiento sobre 

las cámaras instaladas y el tiempo que las imágenes capturadas permanecerán guardadas en 

el grabador de video, una vez realizado el análisis de las áreas se concluyó que se necesita 

una cámara por cada área, esto debido a que las zonas no son muy extensas y una única 

cámara será suficiente para realizar el control en dicha zona; será necesario utilizar manguera 

corrugada para el tendido de cable en los techos ya que debido a la característica de 

construcción de la ESFOT no es factible colocar escalerilla sobre ellos; se necesita instalar 

un ducto vertical el mismo que será situado en la parte externa de los pasillos, de igual manera 

se necesita la instalación de un ducto subterráneo para la conexión entre los pasillos y el lugar 

que está reservado como centro de monitoreo. 

Bases teóricas  

5.1.1. Sistemas  

Según establece (Espinoza Huaylla, 2018) un sistema “es un conjunto de funciones 

que operan en armonía con un mismo propósito, y que puede ser ideal o real. Por su propia 

naturaleza, un sistema posee reglas o normas que regulan su funcionamiento y, como tal, 
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puede ser entendido, aprendido y enseñado”. Por lo tanto, si hablamos de sistemas, podemos 

referirnos a distintas ares y temas de funcionamiento ya sea científico como técnico.  

5.1.1.1.Sistema de Video Vigilancia 

(Sanchez, 2015) Expone que “la Video-vigilancia trata acerca de instalar cámaras de 

vídeo que son grabadas en un grabador digital y que pueden ser vistas en un monitor central 

o base de datos”. 

(Obregon Hidalgo, 2016) Establece que los sistemas de video vigilancia son también 

llamados video vigilancia, lo cual se define como la supervisión local o a distancia del estado 

del funcionamiento de una instalación con la ayuda de las técnicas de telecomunicaciones. 

El sistema otorga la facilidad de controlar y grabar en video imágenes captadas por cámaras, 

a través de una red IP. 

Un sistema de video vigilancia según  (Rodríguez & Efrén, 2017) son equipos que 

utilizan imágenes de video, para objetivos de vigilancia o incidentes de seguridad, 

monitorean en tiempo real o grabaciones visualizadas, la facilidad que nos da estos sistemas 

o equipos es la visualización de cualquier parte que estemos realizando nuestras labores con 

la gran ventaja que es el internet siempre y cuando utilizando un ordenador ya se un móvil o 

pc, gracias al grabador que es el que nos permite ver las imágenes video desde cualquier lugar 

del mundo sin importar lo lejos que estemos. 

5.1.1.1.1. Tipos de Sistemas de Video Vigilancia 

5.1.1.1.2. Sistemas Tradicionales 

Como lo expresa (Quinde Pomallagui, 2018) existen sistemas los cuales son 

tradicionales y requieren de una infraestructura que suelen  utilizar cable coaxial diseñados 

para que la transmisión de video sea punto a punto en el determinado sitio. Cuando llego el 

video digital este dio paso al progreso de otros medios de transmisión como los cables de 

para trenzado y la fibra óptica, almacenando imágenes en los servidores. 
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5.1.1.1.3. Sistemas Analógicos 

Ilustración 1: Sistemas Analógicos 

Fuente: http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1958 

Según (Canacuan Ipiales, 2018) establece que los sistemas de video vigilancia 

analógicos son una solución estándar la cual consta de grabación de video en un circuito 

cerrado, estos sistemas se componen de dispositivos tales como monitores, grabadores, 

cámaras analógicas y otros dispositivos analógicos. 

5.1.1.1.4.  Sistemas digitales basados en IP 

Para (Quinde Pomallagui, 2018) los sistemas IP ayudan a la resoluciones que son 

superiores a los análogos en un rango de 6 a 20 veces más y ofrecen una mejor calidad de 

video, ya que cuentan con funciones tales como estrechar o ampliar el campo de visión, y 

mayor capacidad de enfoque. Por lo general las cámaras análogas generan imágenes con una 

resolución de entre 400 y 700 pixeles, mientras que las IP alcanzan de 1.3 a 5 mega pixeles. 

La resolución y la velocidad depende de la red de comunicaciones instalada, más 

concretamente, del ancho de banda existente. 
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Ilustración 2: Sistema digital IP 

Fuente: http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1958 

5.1.1.1.5. Sistema Analógico Digital 

Como lo explica (Pomaguallia Quinde, 2019) este tipo de sistemas se da en sitos 

donde ya existen instalados sistemas analógicos y se desea conservar parte del mismo o se 

necesita aprovechar todo el equipamiento disponible. Una de las ventajas de las instalaciones 

basadas en tecnología IP es que posibilita adaptarse a sistemas analógicos. 

5.1.1.1.6.  Elementos del sistema de video vigilancia 

Entre los elementos principales de los sistemas de video vigilancia están los 

captadores de imagen a estos se les denomina cámaras de vigilancia, los elementos 

reproductores de imagen que son los monitores, elementos de grabación de imagen, 

elementos transmisores de la señal de video y otros elementos que se detallan a continuación. 

• Cámara 

• Monitores 

5.1.1.1.7. Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

El autor (Manjarres, 2014) del sitio web Guías Practicas.Com señala que: “Un circuito 

cerrado de televisión (CCTV, Closed Circuit Televisión) es uno de los más tradicionales 

sistemas de videovigilancia y consiste en el uso de una o varias cámaras, conectada a uno o 

más monitores, así como grabadores de video. Los circuitos cerrados de televisión pueden 

ser sistemas sencillos diseñados para lugares pequeños, o sistemas más complejos que pueden 
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cubrir amplias zonas y que pueden estar compuestos por cámaras de alta tecnología, un centro 

de control y varios dispositivos de grabación y distribución de video.” 

El autor (Josè, 2015) indica que 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.  

Entendemos entonces que estos sistemas de video vigilancia y control, se los considera 

“tradicionales” debido a que para su implementación necesitan tener porque requieren de una 

infraestructura y utilizan cable coaxial, para que la transmisión de video sea punto a punto 

en el mismo lugar, con la llegada de la era digital, este proceso tuvo un amplio progreso ya 

que la fibra óptica permitió almacenar el contenido digital directamente a servidores y 

computadores de distintas partes del mundo. 

5.1.2. Cámaras de vigilancias 

(Chavéz Chaquinga, 2016) Una cámara conectada a una red se denomina cámara IP, 

se utiliza para transmitir videos a través de la misma, que permite la observación en modo 

directo y grabación ininterrumpida o por eventos programados. La grabación se almacena de 

manera local o remota y se puede acceder como administrador desde cualquier lugar dentro 

de la red corporativa. 

 Características de las cámaras de vigilancia 

(Revelo Guevara, 2016) Considera que existen varios de elementos de la cámara que 

inciden en la calidad de la imagen, por tal motivo es indispensable conocer para hacer una 

buena elección al elegir una cámara de red.  

A continuación, se describen cuáles son estos elementos:   

• Sensibilidad lumínica: La sensibilidad lumínica es el nivel de iluminación 

expresado el lux.   

• Longitud focal: es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco donde 

se encuentran los rayos de luz.  
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•  Adecuación del Objeto y Sensor: es importante seleccionar un objetivo 

adecuado para la cámara.   

• Número F y Exposiciones: cantidad de luz que llega al sensor durante el proceso 

de captura de una imagen y el numero f.   

• Profundidad de campo: distancia al frente y atrás del punto de enfoque. 

• Técnicas de barrido: se usan para leer y mostrar información producida por los 

sensores de imagen.  

•  Resoluciones: La resolución en un mundo digital o analógico es parecida. 

 

5.1.2.1.Clasificación de las cámaras  

Las cámaras  de seguridad según (Chavéz Chaquinga, 2016) se clasifican según su instalación 

interior o exterior en: cámaras box o fijas, domo fijas, PTZ (Pan Tilt Zoom).   

a. Cámara Box. - la cámara permite la visualización de manera fija o vari focal.  

b.  Cámara PTZ. - permite fácil movilidad y ajuste zoom, llamada cámara de 

domo móvil.  

c.  Cámara de bullet. - para uso de exteriores conformada por cuerpo, parte 

óptica y cabina. La cabina lleva extras como calefacción y ventilación.  

d. Cámara mini domo. - para instalación en interiores o zonas protegidas son 

denominadas anti vandálicas (IP 65-66).  

Ilustración 3: Cámaras de vigilancia 

 

Fuente: http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1958 
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5.1.2.2. Tipos de cámaras de video vigilancia 

Debido a que todas las instalaciones tienen características distintas (Mercado Reyes, 

2017)  establece los siguientes tipos de cámaras como: 

5.1.2.2.1. Cámaras Analógicas  

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. (TeniTran, 2019) 

5.1.2.2.2. Cámaras tipo Bala.  

Con el fin de adaptarse a la constante evolución de las condiciones de iluminación al 

aire libre, el IB8354-C cuenta con un filtro de corte IR removible, así como la mejora de 

iluminadores IR efectiva hasta 20M de calidad de imagen superior durante todo el día. La 

sensibilidad del sensor permite a la cámara para capturar colores verdaderos en las zonas 

oscuras. Para la protección contra entornos exteriores hostiles, la cámara está encerrado en 

una carcasa IP66 para resistir el polvo y la lluvia. El IB8354-C refuerza aún más la robustez 

de la cámara mediante la protección del cable en el soporte. La incorporación de una serie de 

características avanzadas para cámaras VIVOTEK, incluyendo detección de manipulación, 

802.3af PoE, microSD / SDHC / ranura para tarjetas SDXC, y software de grabación de 32 

canales de VIVOTEK, el IB8354-C es la solución ideal para sus necesidades de vigilancia al 

aire libre. (TeniTran, 2019) 

5.1.2.2.3. Cámaras tipo Domo.  

Según el autor (TeniTran, 2019) nos indica que: Las cámaras domo están disponibles en 

muchas variedades y pueden ser tanto para interiores como para exteriores. Su color es gris 

oscuro o negro y las grabaciones que realizan pueden ser en blanco y negro o a color. 

Tienen muchas ventajas entre las cuales se destacan: 

• Ser discretas 

• Flexibles 
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• Pueden seguir un objetivo específico 

• Tienen un buen rango de cobertura 

• Son fáciles de instalar 

• Se consiguen a buen precio 

• Son a prueba de vandalismo gracias a su cubierta protectora 

Pueden ser instaladas de varias formas: 

• Directamente en las paredes 

• En el techo 

• En forma de péndulo suspendidas por una varilla 

Son discretas porque su tamaño es reducido y esto las vuelve fáciles de ocultar. En la misma 

línea, son flexibles porque hay modelos que no requieren ser fijados a una superficie 

particular, por lo que un día pueden estar vigilando uno de los ambientes de tu hogar/empresa 

y al siguiente otro distinto. 

5.1.2.2.4. Tipos de cámaras domo 

El autor (TeniTran, 2019) indica que:  

“Existen distintos tipos de cámaras domo. Las hay, en un principio, 

de interior o de exterior. Las cámaras preparadas para exteriores pueden 

soportar los cambios de temperatura, el viento o la humedad (cualidad que es 

conocida como waterproof). 

También pueden ser IP o CCTV, siendo las primeras las más 

modernas. Básicamente se trata de cámaras que pueden conectarse a internet 

y ello va a permitir que puedas ver lo que registran tanto desde el navegador 

de una computadora como desde un smartphone. 

En cambio, las CCTV ya son un Circuito Cerrado de Televisión que 

está compuesto por las cámaras, el DVR y el monitor o monitores. El DVR se 

encargará de grabar las imágenes que registren las cámaras e incluso 
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algunos pueden conectarse a internet. En cambio, las cámaras IP no 

requieren del DVR para realizar esta acción. 

 

Cámaras anti vandálicas.  

Según el autor (TeniTran, 2019) sobre las cámaras anti vandálicas nos indica que: 

“Tienen un giro horizontal de 360º en continuo y vertical de 90º, 

permitiéndole visualizar toda un área. La cámara se puede controlar 

fácilmente a través del pupitre de control o bien mediante cualquier flexwatch 

por Internet. La lente es de 6" que nos permitiendo un ángulo de visión de 44º. 

Esta cámara anti vandálica con movimiento es compatible con la mayoría de 

los protocolos estándares de la industria, por lo que puede usarse sin ningún 

tipo de problema en instalaciones donde ya exista previamente otros tipos de 

cámaras con movimiento 

Tiene una memoria que nos permite albergar hasta 32 posiciones, que pueden 

ser recuperadas con solo pulsar un botón. Esto le permite vigilar lugares 

concretos dentro de unas instalaciones como puede ser la puerta, la caja 

fuerte o aquellos lugares en los que, por las características de su negocio, le 

sea de especial importancia tener controlado. 

El diseño de esta cámara y su IP, o protección al agua de 66, le permite 

colocarla tanto en el interior como en el exterior de cualquier instalación, 

pudiendo ser un complemento más a otras cámaras que ya tenga colocadas o 

utilizarla como una única cámara con movimiento. El sistema de movimiento 

que es muy bueno al incorporar nos permite vigilar diferentes zonas y enfocar 

varios lugares con una sola cámara. 
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5.1.2.2.5. Cámaras con infrarrojo.  

El autor (TeniTran, 2019) nos indica que: 

“Una cámara infrarroja contiene un sistema óptico que enfoca la energía 

infrarroja en un detector especial (conjunto del sensor) que contiene miles de 

píxeles organizados en una cuadrícula. Cada píxel del conjunto del sensor 

reacciona a la energía infrarroja concentrada en él y produce una señal 

electrónica. El procesador de la cámara toma la señal de cada píxel y utiliza 

un cálculo matemático para crear un mapa de color de la temperatura 

aparente del objeto. A cada valor de temperatura se le asigna un color 

diferente. La matriz de colores resultante se envía a la memoria y a la pantalla 

de la cámara como una imagen de la temperatura (imagen térmica) de ese 

objeto. 

Muchas cámaras infrarrojas también incluyen una cámara de luz visible que 

captura automáticamente una imagen digital estándar cada vez que se activa 

el disparador. Con la unión de estas imágenes es más fácil relacionar las 

áreas problemáticas de la imagen infrarroja con el equipo o área que se está 

inspeccionando. 

Más allá del potencial básico de las imágenes térmicas, hay cámaras 

infrarrojas con una amplia gama de características adicionales que 

automatizan funciones, permiten anotaciones de voz, mejoran la resolución, 

graban y transmiten videos de las imágenes, y ofrecen análisis y presentación 

de informes.” 
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5.1.2.3.Componentes de las cámaras de video vigilancia 

Una cámara para video vigilancia se compone según (Revelo Guevara, 2016) de diferentes 

etapas:  

5.1.2.3.1. 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 (TDT Profesional, 2019). 

Los lentes ejecutan dos funciones principales, la primera es captar la imagen que se 

verá en el monitor y la segunda es controlar la cantidad de luz que recibirá el sensor (Revelo 

Guevara, 2016). 

5.1.2.3.2. Sensor 

Es el elemento encargado de convertir las imágenes en señales electrónicas, un sensor 

se compone de muchos fotositos, fotodiodos sensibles a la luz y cada fotosito representa un 

elemento de la imagen, comúnmente conocidos como pixeles, los cuales registran la cantidad 

de luz a la que está expuesta el sensor y la convierten a una cantidad de electrones 

correspondientes. Estos sensores de imagen pueden ser de tipo dispositivo de carga acoplada 

(CCD) o semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS). (Revelo Guevara, 

2016) 

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. (TecnoSeguros, 2018) 

5.1.2.3.3. Circuito de procesamiento de imagen (DSP) 

Chip que sirve para digitalizar la imagen análoga que envía el sensor de imagen, esto 

permite mejorar la calidad de la imagen y añadir funcionalidades adicionales. (Revelo 

Guevara, 2016) 
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La autora (Marti, 2013) de la Universidad Politécnica de Valencia nos indica que: 

“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”. 

5.1.2.3.4. SoC (sistema en chip) 

Circuito integrado compuesto por una memoria dinámica de acceso aleatorio 

(DRAM) y una memoria flash, tiene la función de comprimir el audio y el video para lograr 

una transmisión óptima. 

5.1.2.3.5. Módulo de comunicación:  

Forma como se enviará la información, para cámaras análogas se utilizan diversos 

tipos de medios cableados. 

5.2. Gestión del Sistema de Video vigilancia 

(Mercado Reyes, 2017) Establece que los sistemas de video vigilancia tengan 

software que permitan la gestión del sistema. Las instituciones que fabrican dispositivos para 

circuitos cerrados de televisión CCTV desarrollan sus propios programas para la gestión del 

sistema, pero los usuarios pueden optar por conseguir en el mercado distintos tipos de 

software libres, para todos los sistemas operativos, que permiten la administración de 

sistemas de videovigilancia como son Ipsy Conect, Xeoma, Zondeminder, Kmotion, y 

Supervisor X. 

5.3. Funciones de seguridad red 

Todos los sistemas de video IP requieren que la transmisión de imágenes no se 

interrumpa por usuarios no autorizados. Según (Chavéz Chaquinga, 2016) las cámaras 

analógicas que transmiten el video puede ser interceptada, las cámaras IP cifran el video que 

circula por la red para cerciorarse de la no visualización e interferencia. La autenticación y 

autorización es el primer plano de los niveles de seguridad, el usuario y dispositivo 

identificado en la red además del extremo remoto con nombre de usuario y contraseña. Se 
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puede cifrar datos para evitar que otros usuarios los utilicen. Los métodos son HTTPS, VPN, 

WEP o WPA en redes inalámbrica.  

5.4. Capacidad de almacenamiento 

Según (Fernandez, 2013) la capacidad de almacenamiento se considerara con los siguientes 

factores: 

• Resolución (pixeles) 

• Canales de la instalación 

•  Factor de compresión 

•  Cuadros por segundo (fps) 

 

5.5.Receptor de información (monitores) 

(Espinoza Huaylla, 2018) Explica que las imágenes captadas por la cámara y 

transformadas en señales eléctricas de vídeo necesitan ser reproducidas en un dispositivo que 

tenga la capacidad de visualización, para lograr el monitoreo y supervisión estas deben ser 

interpretadas y controladas por personal competente. 

5.6.Características de monitores 

Según (Fernandez, 2013) estable que las características son:  

Tabla 1: Características de un monitor 

Característica del monitor Descripción 

Tamaño  Indica la longitud en pulgadas de la pantalla. 

Resolución y Brillo Indica el número de pixeles que puede 

representase de forma horizontal y vertical en la 

pantalla y el brillo indica el nivel de iluminación. 

E/S  Indica el número de entradas y salidas de la señal 

de video que posee.  

Frecuencia de refresco  Indica el número de fotogramas que puedes 

reproducir por segundo 
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Tipo de conexión de las 

entradas  

Indica si provee de conexión directa con las 

cámaras (BNC) o tiene conexión para ordenador 

o grabador (VGA-HDMI).  

Capacidad de reproducción de 

audio  

Indica si puede reproducir audio en los posibles 

formatos compatibles.  

Tensión e intensidad de 

funcionamiento  

Valores de funcionamiento del equipo 

expresado en voltios (V) y amperios (A) 

respectivamente.  

Potencia de consumo  Relacionado con la energía eléctrica que 

demandara. Se expresa en vatios (W). 

Fuente: (Fernandez, 2013) 

5.7.Seguridad y monitoreo utilizando cámaras 

(Pavón Anrango, 2016) Establece que las imágenes y videos que captura una cámara, 

son transmitidos por una infraestructura de red LAN, ya que existen servidores que brindan 

el almacenamiento de la información. Dentro de un sistema de video vigilancia basado en 

tecnología. 

Así mismo establece las siguientes ventajas: 

• Resolución de megapíxel. 

• Definición de imágenes. 

• Alimentación POE13 (Power Over Ethernet). 

• Entrada y salida de audio. 

•  Algunas cámaras IP tienen sensor de movimiento. 
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VI. MARCO CONCEPTUAL    

ACOPLADOR UNIVERSAL. Universal coupler. Disposición de uno o más inductores 

y condensadores variables para adaptar un transmisor a cualquier tipo de antena. 

(Simbología Electrónica, 2018) 

ACOPLAMIENTO. Coupling. Enlace de dos circuitos o dispositivos por líneas 

electrostáticas de fuerza, o líneas electromagnéticas de fuerza o por conexión directa, con 

la finalidad de transferir energía de uno a otro. (Simbología Electrónica, 2018) 

ADA. ADA. Lenguaje, muy potente, orientado a aplicaciones de tiempo real, creado 

recientemente por el Ministerio de Defensa de los EE.UU. (Simbología Electrónica, 2018) 

ADAPTACIÓN. Matching. Acción de conectar dos circuitos de forma que sus 

impedancias sean iguales o bien sean igualadas por un dispositivo acopiador para obtener 

una transferencia de energía máxima. (Simbología Electrónica, 2018) 

ADQUISICIÓN DE DATOS. Data acquisition. Obtención simultánea de datos a partir de 

sensores externos en forma analógica. (Simbología Electrónica, 2018) 

ALMACENAMIENTO MASIVO. Mass storage. Medio de almacenamiento 

generalmente magnético utilizado en sistemas informáticos para almacenar gran cantidad 

de datos. Está conectado directa- mente con una unidad central de proceso. (Simbología 

Electrónica, 2018) 

ALMACENAMIENTO, MEMORIA. Storage. Dispositivo diseñado para aceptar la 

introducción y retención de datos para su posterior recuperación. (Simbología Electrónica, 

2018) 

ALMACENAMIENTO PRINCIPAL. Main storage. Almacenamiento desde el cual se 

ejecutan las instrucciones de un ordenador. (Simbología Electrónica, 2018) 
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ALMACENAMIENTO TEMPORAL. Ternporary storage. Almacenamiento de datos 

e instrucciones en un ordenador hasta que se necesitan. (Simbología Electrónica, 2018) 

ALTA FRECUENCIA. High-frequency. Designación para la banda de frecuencias 

comprendida entre 3 y 30 MHz. (Simbología Electrónica, 2018) 

AMPLITUD DE ONDA. Wave amplitude. Magnitud de la variación máxima de una 

característica (tensión, corriente) de la onda respecto a cero. Valor de pico de una onda. 

(Simbología Electrónica, 2018) 

ANCHO DE BANDA. Bandwidth. Frecuencia a la cual la ganancia de un amplificador o 

cualquier otro circuito se reduce en 3 dB de su valor de corriente continua. 1 Extensión del 

espectro o gama de frecuencias comprendidas en cierta banda. 1 Banda de frecuencias que 

puede ser reproducida por un amplificador. (Simbología Electrónica, 2018) 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 La implementación de un Sistema de video vigilancia beneficiará al control y 

monitoreo en el área de Nivelación en los exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.1.1.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sistema de video vigilancia. 

7.1.1.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Beneficiará al control y monitoreo. 
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VIII. METODOLOGÍA  

8.1.1.1.1. MÉTODOS 

    Método Inductivo: Este método permitió realizar las observaciones de los hechos, para 

llegar al conocimiento general del problema, lo que permitió al investigador establecer 

conclusiones sobre los diversos aspectos de la investigación a través del análisis. 

 

Método Deductivo: Este método nos conduce a las conclusiones, consiguiendo 

conocimientos con grado de veracidad absoluta. 

 

Método Bibliográfico: Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma 

importancia en la presente investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo 

las bases teóricas y legales referentes a este proyecto de investigación. 

IX. TÉCNICAS 

Durante la visita se aplicó la encuesta como técnica para recolectar información de las 

microempresas farmacéuticas. 

 

La encuesta: Esta técnica se basó en un conjunto de preguntas elaboradas en base a los 

objetivos y permitió determinar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes hacia 

este proyecto además permitió reconocer cual es el nivel de aceptación.   

 

9.1.1.1.1. POBLACIÓN  

Según (Unesum, 2019) la población de estudiantes del proceso de nivelación en los 

predios de “Divino Maestro” es de una totalidad de 994 estudiantes en el periodo académico 

Noviembre 2019-Marzo 2020. 
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9.1.1.1.2. MUESTRA 

Se calculó la muestra de los estudiantes nivelación con la siguiente formula: 

 

 

En donde:    

 = Valor del nivel de confianza (varianza)    

Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar nuestros 

resultados (también se puede denominar grado o nivel de seguridad), el nivel habitual de 

confianza es del 95%.         

       = Margen de error    

Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de equivocarnos al seleccionar 

nuestra muestra. En esta muestra se aceptó un margen de error del 6%.    

 = Tamaño Población (994 estudiantes)    

En total 210 fueron los jóvenes encuestados. 

9.1.1.1.3.  RECURSOS Y MATERIALES 

9.1.2. Recursos humanos  

• Autor:  Hoover Santana Mendoza 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. Martha Romero Castro MG.IE  

• Estudiantes de Nivelación UNESUM periodo académico noviembre 2019-marzo 

2020 

9.1.3. Recursos Materiales  

• Grapadora   

• Lápices, lapiceros   

• Carpetas   

• CD   

• Anillados   

=
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2

2
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• Hojas A4  

• Ponchadora  

• Destornilladores  

• Canaletas  

 

9.1.4. Recursos Tecnológicos  

• Cámara Digital  

• Laptop  

• Smartphone  

• Impresora  

• Internet  

• Pen drive  

• Disco Duro  
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X. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 
 

 

 

 

Cámaras IP HD 

Cargadores de cámaras 

Toma corriente/caja de seguridad 

Cable de red 

2 

2 

2 

1 rollo 

$80,00 

$15,00 

$4,00 

$60,00 

$160,00 

$30,00 

$8,00 

$60,00 

Cable de electricidad 50 m $0,50 $25,00 

Video Balum HD 2 $10,00 $20,00 

Canaletas (Caja 50 u) 1 $100,00 $100,00 

Conectores RJ45 10 $0,10 $1,00 

DVR 1 $100,00 $100,00 

Disco Duro 1 $90,00 $90,00 
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 Resma de hojas A4   

Lápices   

Grapadora   

Carpetas   

Cd   

Tinta para impresora   

Resma de hojas A4   

 4   

1 caja   

1   

4   

3   

4   

4   

 $4,00   

$1,50   

$3,50   

$0,50   

$1,00   

$4,00   

$4,00   

 $16,00   

$1,50   

$3,50   

$2,00   

$3,00   

$16,00   

$16,00   

Lápices   1 caja   $1,50   $1,50   

Grapadora   1   $3,50   $3,50   

Cd   3   $1,00   $3,00   

Anillado   3   $2,00   $ 6,00   

Empastado   1   $20,00   $20,00   

Internet     $20,00   $20,00   

Movilización     $65,00   $65.00   

Imprevistos     $45,00   $45,00   

 TOTAL     $751,00   

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce si los predios de la unidad de Nivelación cuentan con un sistema de 

control y vigilancia? 

Tabla 3: Idea acerca de sistema de video vigilancia 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0                     -    

No 210                   100  

Total 210                   100  
Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

 

Gráfico 1: Idea acerca de sistema de video vigilancia 

 

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

 

Análisis e interpretación: Los resultados reflejados en esta pregunta indican que el 100% 

de los estudiantes encuestados mencionaron que desconocen si la Unidad de Nivelación no 

conoce sobre la existencia de un sistema de control y vigilancia. 

 

 

 

 

0%

100%
Si No
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2. ¿Cómo califica el nivel de seguridad de los predios de la Unidad de Nivelación? 

 

Tabla 4: Seguridad en los predios de nivelación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Alto 198                     94  

Bajo 12                       6  

Total 210                   100  

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Gráfico 2: Seguridad en los predios de nivelación 

 

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Análisis e Interpretación: Los resultados de la encuesta indican que el 94% de los 

estudiantes consideran que los predios de la Unidad de Nivelación de la Unesum son 

inseguros, lo cual refleja la necesidad de implementar sistemas de control y vigilancia que 

salvaguarden la integridad de los miembros de la comunidad universitaria 

 

 

 

 

 

94%

6%

Alto Bajo
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3. ¿Considera que un sistema de video vigilancia permitirá reducir los niveles de 

inseguridad dentro y fuera de la Unidad de Nivelación? 

 

Tabla 5: Reducción de niveles de inseguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 210                   100  

No 0                     -    

Total 210                   100  

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Gráfico 3: Reducción de niveles de inseguridad 

 

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

 

Análisis e interpretación: En lo referente a contar con un sistema de video vigilancia el 

100% de estudiantes consideran que esto ayudaría a reducir los niveles de inseguridad dentro 

y fuera de las instalaciones.  Lo cual justifica la ejecución de este proyecto de investigación. 

 

 

 

 

100%

0%

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

de seguridad en su área de estudio? 

 

Tabla 6: Seguridad en área de estudio 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 189                     90  

No 21                     10  

Total 210                   100  

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Gráfico 4: Seguridad en área de estudio 

 

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

 

Análisis e interpretación: Los resultados arrojados en estas preguntas indican que el 90% 

de estudiantes consideran necesario un sistema de video vigilancia en su área de estudio ya 

que de esa forma ellos se sentirán más seguros al momento de entrar o salir de las clases. 
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5. ¿Cree usted que la implementación de este proyecto es factible para mejorar la 

seguridad en la parte posterior del área de Nivelación-Unesum? 

 

Tabla 7: Implementación de sistema de video vigilancia 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 210                   100  

No 0                     -    

Total 210                   100  

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Gráfico 5: Implementación de sistema de video vigilancia 

 

Fuente: Estudiantes nivelación UNESUM 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

 

Análisis e interpretación: Respecto a si los estudiantes están de acuerdo con la 

implementación de un sistema de video vigilancia mejorara la seguridad en la parte posterior 

del área de Nivelación UNESUM el 100% de la población encuestada respondió que sí, al 

contar con una respuesta positiva esto permite determinar que si se debe implementar este 

proyecto para mejorar la seguridad de los estudiantes. 
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XIII. PROPUESTA  

TÍTULO  

Instalación de un sistema de video vigilancia para controlar y monitorear los 

exteriores del área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Instalaciones 

del “Divino Maestro”) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El siguiente proyecto de investigación está basado en la implementación completa de 

un sistema de video vigilancia para el control y monitoreo en el área de nivelación, en los 

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

con el fin de aumentar la seguridad e integridad en dicho perímetro. 

 Cabe destacar que el problema de investigación se determinó mediante encuestas 

realizadas a ciertos estudiantes de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y 

gracias a las tabulaciones realizadas se dio a conocer la falta de seguridad que consta en 

nivelación, y están expuestos a posibles pérdidas materiales o conflictos dentro del mismo. 

 Gracias a esta tecnología inteligente de seguridad, se puede controlar en tiempo real 

el ingreso de cualquier persona a la institución y por posibles pérdidas de algún bien del 

centro educativo, es por ello que la implementación de este sistema de video vigilancia es 

factible con el objetivo de aumentar la seguridad de los bienes de la institución, de los 

docentes y estudiantes que transitan a diario dentro de nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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OBJETIVOS 

13.1.1.1.1. Objetivo General.  

 Instalar un sistema de video vigilancia que permita el monitoreo y control en el área 

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

Estatal del Sur de Manabí. 

13.1.1.1.2. Objetivos Específicos  

• Analizar los equipos tecnológicos necesarios para la correcta implementación del 

sistema de video vigilancia en los exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Identificar los puntos estratégicos para la ubicación de las cámaras de seguridad en 

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

de Manabí, de acuerdo a los requerimientos técnicos. 

• Ubicar el sistema de video vigilancia para el control y monitoreo 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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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN.  

13.1.2. Factibilidad técnica  

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

Universidad Estatal del Sur de Manabí, no cuenta con un sistema de video vigilancia para el 

control y monitoreo en toda el área, por lo que es completamente factible la implementación 

del mismo, tomando en cuenta que los equipos tecnológicos a utilizar en el proyecto de 

investigación son de la mejor calidad, encontrándolos en el mercado a un precio sumamente 

asequible para aquellas personas que desean aumentar la seguridad en alguna área en 

específico.  

13.1.2.1.1. Factibilidad Operativa 

 El proyecto es factible operativamente ya que los equipos tecnológicos son 

compatibles para su correcto funcionamiento, además cuenta con un sistema de DVR que 

guardará toda la información necesaria captada por los lentes y además cuanta con visión 

nocturna operando al máximo para grabar cualquier anomalía las 24 horas del día y los 7 días 

a la semana. 

13.1.2.1.2. Factibilidad Económica 

 A continuación, se detalla el costo total de los equipos y materiales a utilizar en el 

sistema de video vigilancia.  

Tabla 8: Presupuesto de implementación 

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: Hoover Santana Mendoza. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El presente proyecto ha sido realizado en base a los resultados obtenidos del diseño 

del sistema de video vigilancia realizado por el estudiante Jostin Geovanny Moreira Cantos 

en su proyecto de investigación titulado “Análisis 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”. 

 Los equipos tecnológicos son modernos por lo que la resolución de las cámaras es de 

total claridad, favoreciendo a la persona encargada del monitoreo. Y también favorece a todas 

las personas que transitan dentro del área ya que, al fijarse de la existencia de un sistema de 

video vigilancia, genera un impacto visual que brinda mayor confianza en dicha área.   

 El sistema de video vigilancia implementado trabaja por medio de cableado 

estructurado, ya que de esta manera da una mejor estabilidad y mayor resolución al ser 

translimitadas al DVR, que es donde se almacena la información y siendo visualizadas en el 

monitor 24/7. Todo este cableado estructurado está protegido con canaletas, resistentes a 

diferentes fenómenos naturales los cuales protegen y alargan la vida útil del cableado del 

sistema de video vigilancia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS 

13.1.2.1.3. Diagrama del proyecto por fases 

FASE 2 

Especificación técnica de los 

componentes informáticos 

Instalar un sistema de video vigilancia para el control y monitoreo en el área de nivelación en los 

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

ETAPA 1 

Analizar los equipos tecnológicos para la correcta implementación del sistema de video 

vigilancia. 

FASE 1 

Establecer los dispositivos a 

utilizar 

FASE 2 

Analizar las características de 

los equipos 

ETAPA 2 

Identificar los puntos estratégicos para la correcta ubicación de las cámaras 

de seguridad 

 

FASE 1 

Identificar la ubicación de las 

cámaras de seguridad 

ETAPA 3 

Ubicar el sistema de video vigilancia 

. 

FASE 1 

Diseño del sistema de video 

vigilancia 

FASE 2 

 Implementación del sistema de 

video vigilancia 

ETAPA 4 

Elaborar un manual de usuario y técnico 

. 
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Etapa 1: Análisis de los equipos que operan en un sistema de video vigilancia. 

  En la presente etapa de la descripción del proyecto está establecida por el objetivo 

específico, cuyo tema versa: " Analizar los equipos tecnológicos necesarios para la correcta 

implementación del sistema de video vigilancia en los exteriores de las instalaciones “Divino 

Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.”.  

Esta etapa está dividida en dos fases que se definen a continuación:  

 Fase 1. Establecer los dispositivos a utilizar: En esta fase se establecen los 

dispositivos a utilizar en la implementación del sistema de video vigilancia:  

▪ 2 Cámara HIKVISION IR FIXED DOME  

▪ 1 Cámara IP HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET 

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

cámaras que se presentan en el diseño.  

▪ 1 Monitor 

▪ 1 Regulador de voltaje 

▪ 1 Mouse 

▪ 1 Disco duro de 1TB 
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 Fase 2. Analizar de las características de los equipos:  

DVR 8 CANALES HIKVISION DS-7108HGHI-F1 DS-7100: Detección de movimiento 

multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, 

incluyendo tiempo real, grabación manual, vídeo sensor, alarma externa, vídeo sensor y 

alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de 

movimiento.  

Ilustración 4: DVR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TECNOSeguro 

 

Cámara IP HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET: La cámara de red IP PoE de 

hikvision le permite vigilar día y noche, y puede visualizar video en directo con el software 

o Apps, también le permite grabar en NVR. 

 

Ilustración 5: CAMARA MINI BULLET 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoover Santana Mendoza 
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Cámara HIKVISION IR FIXED DOMO: Elemento principal de un sistema de video 

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

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

Ilustración 6: CAMARA DOMO 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hoover Santana Mendoza 

Etapa 2. Identificar los puntos estratégicos para la correcta ubicación de las cámaras 

de seguridad:  

 En esta etapa se identificará la ubicación de las cámaras de seguridad para su correcto 

funcionamiento. 

 Fase 1. Identificar la ubicación de las cámaras de seguridad: A continuación, se 

detalla de manera estratégica y organizada la ubicación de las cámaras de seguridad: 

Ilustración 7: Ubicación de cámaras de seguridad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jostin Moreira Cantos 
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Fase 2. Especificación técnica de los componentes informáticos: En las presentes 

tablas se detallan las especificaciones de los equipos tecnológicos a utilizar en la 

implementación del sistema de video vigilancia. 

2 CAMARAS HIKVISION IR FIXED DOMO  

Ilustración 8: Cámara HIKVISION IR FIXED DOMO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Tabla 9. Características Técnicas Cámara HIKVISION IR FIXED DOMO 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

Resolución máxima:  2 Megapíxel (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) 

Anti vandalismo:  IK10 

Material: Policarbonato y metal 

Dimensiones:  111 x 82,4 mm 

Peso: 497 g 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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1 Cámara IP HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET  

Ilustración 9. Cámara HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Tabla 10. 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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DVR 8 CANALES HIKVISION DS-7108HGHI-F1 DS-7100:  

 

Ilustración 10: DVR 8 CANALES HIKVISION DS-7108HGHI-F1 DS-7100 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Tabla 11. Características Técnicas Cámara HIKVISION EXIR FIXED MINI BULLET 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

Tecnología TurboHD 720P ver. 3.0. / 1080P Lite. 

Soporte de tecnologías: HD-TVI, Analógico y AHD. 

Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone 

(iPhone, iPad, Android). 

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

Compatibilidad con navegador 

Internet Explorer 

SI 

Software cliente multi sitio hasta 64 canales (IVMS4200). 

Compatible con Hik-Connect P2P. 

Soporta servicio Hik-connect domain, DynDNS, NO-

IP. 

Actualización remota de firmware. SI 

Compresión y resolución: H.264+, H.264. 

Soporta  8 canales TURBOHD / analógicos. 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 
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Etapa 3. Ubicar el sistema de video vigilancia para el control y monitoreo en el área de 

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

Estatal del Sur de Manabí:  

 Mediante los datos recolectados de los equipos a utilizar, se procede a instalar el 

sistema de video vigilancia. 

Fase 1. Diseño del sistema de video vigilancia: Para el desarrollo de esta fase se procede 

utilizar el diseño del sistema de video vigilancia el que fue desarrollado en el programa 

“Cinema 4D”, elaborado por el estudiante Jostin Geovanny Moreira Cantos en su proyecto 

de investigación titulado “Análisis 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” en el cual se puede observar 

de manera detalla la ubicación de las cámaras, del cableado de conexión y de la zona de 

monitoreo, además se puede apreciar en una vista panorámica toda el área de nivelación: 

Se inicia con el reconocimiento del lugar para la ubicación de las cámaras en 3 posiciones: 

Ilustración 11: Posición 1. Ingreso a las instalaciones “Divino Maestro” 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 



 

49 

 

Ilustración 12: Posición 2. Exteriores parte frontal del cerramiento “Divino Maestro” 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Ilustración 13: Posición 3. Exteriores parte posterior del cerramiento “Divino Maestro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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Ilustración 14: Posición 4. Parte interior del área de nivelación 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 

Ilustración 15: Ubicación de los equipos de monitoreo 

 

Elaborado por: Jostin Geovanny Moreira Cantos 
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Fase 2: Implementación del sistema de video vigilancia.: Se detalla la correcta 

implementación del sistema de video vigilancia. 

✓ Siguiendo las medidas correctas, se utilizaron 80 m de cable UTP y se instalaron las 

cámaras en dichas ubicaciones ya mencionadas. 

Ilustración 16: Instalación de cámaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

✓ Toda cámara va conectada correctamente de manera que quede precisa al momento de quedar inerte, 

además de ponchar correctamente el cable RJ45. 

Ilustración 17: Ponchar bien los cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 
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✓ Se coloca en su correcto lugar, el DVR, donde van conectados las 3 cámaras, junto al monitor.  

Ilustración 18: Conectar el DVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

✓ Correcta instalación de las 3 cámaras ubicadas en los puntos estratégicos ya mencionados. 

Ilustración 19: Implementación de todas las cámaras en su ubicación correcta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 
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✓ Configuración éxitos y listo para usar el sistema de video vigilancia en el área de nivelación. 

Ilustración 20: Configuración exitosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hoover Santana Mendoza 

Etapa 4. Elaborar un manual de usuario y técnico para la operatividad del sistema de 

video vigilancia para el control y monitoreo en el área de nivelación 

A continuación, se desarrolla el manual de usuario y técnico con la finalidad de que los 

usuarios y operadores del sistema de video vigilancia, tengan acceso al mismo; y puedan 

operar el sistema sin ningún inconveniente.  
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55 

 

MANUEL DE USUARIO 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA POR MEDIO DE CAMARAS IP PARA EL 

CONTROL Y MONITOREO EN EL AREA DE NIVELACION EXTENCION DIVINO 

MAESTRO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

 

Medidas de seguridad. 

Estas instrucciones que tiene un solo propósito a los usuarios le garantiza el correcto 

funcionamiento del producto evitando que los equipos informáticos puedan sufrir daños. 

Tenemos divididas las siguientes medidas: 

Precauciones. 

*Asegurar que todos los equipos estén correctamente conectados a una buena fuente de 

energía para un mejor trabajo. 

*Mantenerlos siempre en lugares de temperatura fresca y ventilado. 

*No utilizar ninguna pieza de algún otro equipo para evitar riesgos de explosión, 

recomendable usar los de fábricas. 

*Evitar tener cualquier tipo de líquido cerca. 

Advertencia. 

*Las claves es muy importante la fuente de seguridad que preferible la maneje solo un 

usuario. 

*Si huele a quemado o en algún equipo expulsa humo lo más conveniente es desenchufar los 

equipos. 

* Durante el uso de los equipos siempre guiarse por los manuales y los de seguridad de 

electricidad. 

*Evitar conectar otros equipos en una sola regleta de energía. 
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL DVR  

El disco duro está específicamente diseñado para soluciones de video vigilancia que 

funcionan 24/7 y está optimizado con la tecnología para una mejor reproducción y 

rendimiento del sistema. 

Los discos duros admiten el triple de carga de trabajo de los discos para PC (diseñados para 

trabajar 8/5), lo que hace que puedan gestionar las demandas más exigentes de los sistemas 

de video vigilancia. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

• Capacidad: 8 TB. 

• Factor de forma: 3.5 pulgadas. 

• Velocidad de Transferencia de datos:   – Búfer a host: 6Gb/s.   – 

• Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/sache: 64 MB. 

• Velocidad de rotación: 5400RMP. 

• Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s 

• Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia 

• Cantidad de bahías: De 1 a 8. 

• Cantidad de cámaras: De 1 a 64 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: 

• Temperatura de Operación: En funcionamiento: 0 – 65 ºC   – Inactivo: -40 – 70 ºC 

• Consumo eléctrico: Lectura / escritura: 3.3W – Inactivo: 2.9W  

• Espera y suspensión: 0.4W 

• Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6 mm 

• Peso: 450g. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS IP 

Una cámara de red incorpora su propio miniordenador, lo que le permite emitir vídeo 

por sí misma. Además de comprimir el vídeo y enviarlo, puede tener una gran variedad de 

funciones: 

 

• Envío de correos electrónicos con imágenes. 

• Activación mediante movimiento de la imagen. 

• Activación mediante movimiento de solo una parte de la imagen. 

• Creación una máscara en la imagen, para ocultar parte de ella o colocar un logo. O 

simplemente por adornar. 

• Activación a través de otros sensores. 

• Control remoto para mover la cámara y apuntar a una zona. 

• Programación de una secuencia de movimientos en la propia cámara. 

• Posibilidad de guardar y emitir los momentos anteriores a un evento.4 

• Utilización de diferente cantidad de fotogramas según la importancia de la secuencia. Para 

conservar ancho de banda. 

• Actualización de las funciones por software. 

• Las cámaras IP permiten ver en tiempo real qué está pasando en un lugar, aunque esté a miles 

de kilómetros de distancia. Son cámaras de vídeo de gran calidad que tienen incluido un 

ordenador a través del que se conectan directamente a Internet. 

• Una cámara IP (o una cámara de red) es un dispositivo que contiene: 

• Una cámara de vídeo de gran calidad, que capta las imágenes 

• Un chip de compresión que prepara las imágenes para ser transmitidas por Internet, y 

• Un ordenador que se conecta por sí mismo a Internet 

 

CARACTERÍSTICA DE LA CÁMARA IP TURBO 

Marca: Hikvision Modelo: DS-2CE16H0T-IT3F 

Características Principales: 

- Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapíxel) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_IP#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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- Permite seleccionar la resolución entre 5 Megapíxel / 4 Megapíxel / 2 Megapíxel. 

 

- Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. 

 

- Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85. 5º). 

 

- 40 mts IR EXIR (visión nocturna). 

 

CARACTERÍSTICA DE LA CÁMARA IP DOMO  

 

Las cámaras IP Domo fijas se utilizan para vigilar y tener controlado cualquier 

espacio como su empresa, negocio u hogar. Y, básicamente se diferencian de otros tipos de 

cámaras de vigilancia en su diseño en forma de cúpula. 

  Estas cámaras Domo IP de videovigilancia son de las más pequeñas del mercado por 

lo que se pueden colocar de forma discreta en cualquier sitio pasando prácticamente 

desapercibidas. 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS DOMO IP FIJAS 

Algunas de las características generales de las cámaras de videovigilancia Domo IP son las 

siguientes: 

• Diseño: estas cámaras Domo IP de vigilancia tienen un diseño abovedado, similar a 

una cúpula y queda muy elegante en todo tipo de espacios. 

• Ubicación: las cámaras de videovigilancia IP se utilizan fundamentalmente en 

interior (comercios, oficinas, salas de reuniones, vestíbulos, almacenes), aunque 

también las hay para exterior. 

• Resistencia: gracias a su diseño, las cámaras IP Domos fijas quedan protegidas de 

cualquier impacto, y en el caso de las cámaras para exterior suelen llevar incorporadas 

un nivel de protección IP67 de resistencia a la lluvia y al polvo. 

• Discreción: las cámaras de videovigilancia Domo IP ocultan la dirección hacia dónde 

apunta la cámara lo que las hacen totalmente discretas mientras se está grabando. 

https://www.tecnitran.es/videovigilancia/


 

59 

 

• Instalación: estas cámaras Domo IP podrán instalarse tanto en techo como en pared, 

adaptándose a las necesidades del espacio. En este caso, pueden ser necesarios 

soportes específicos a techo, o los adaptadores a columnas. 

• Anti vandálica: algunos modelos de estas cámaras de vigilancia cuentan con alarma 

anti-manipulación activa lo que reduce el porcentaje de robos y garantiza la vigilancia 

en todo momento. 
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MANUAL TÉCNICO 

 Introducción.  

La necesidad surge a partir de las ventajas de contar con un sistema automatizado 

totalmente novedoso gracias a las tecnologías que esta provee, su funcionalidad es proveer 

al usuario de muchas opciones para su comodidad, estos sistemas datan de mucho mas de 25 

años hasta ahora, los sistemas más completos, beneficiando con mucho impacto a la Unidad 

de Bienestar Estudiantil. 

Esta guía técnica muestra de forma sencilla la manera en que podrá utilizar el sistema 

de video vigilancia, familiarizándose con el sistema Hikvision el cual proveerá de muchas 

funciones teniendo en cuenta que las ventajas que proporcionan son muy convenientes para 

su utilidad. Este sistema se estructura por medio de cableado cuya facilidad es aportar en la 

calidad de imagen.  

Actualmente las cámaras de video vigilancia son las encargadas de captar todo tipo 

de acción que ocurra en hogares, negocios, empresas entre otros usos. Son un elemento vital 

ya que muchas veces se encuentran inmersas en situaciones de seguridad monitoreo, control 

o seguimientos de detección.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la calidad de la seguridad a través de un sistema de video vigilancia que nos lleva a 

ofrecer un control y monitoreo garantizado en el área de nivelación extensión divino maestro 

de la universidad estatal del sur de Manabí. 
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SISTEMA IP. 

El sistema IP se personaliza para adaptarse a la naturaleza y las necesidades de 

seguridad de cada cliente. El sistema IP ideal debería proporcionar imágenes de buena 

calidad de día y también de noche, además debería ser fácil de usar y ser flexible, para grabar 

las imágenes que sirvan como pruebas de forma útil y ayudar a analizar los incidentes. Si las 

imágenes no tienen calidad, entonces de poco servirá. 

 

SISTEMA DVR 

En general los sistemas de circuito cerrado de televisión se componen básicamente 

de cámaras, medio de transmisión, alimentación de energía, sistema administración 

de video y de grabación, medio de visualización y, claro está, quién lo opera o 

consulta, es decir, el factor humano. 

Es importante recordar que hay dos tipos de sistemas de CCTV: análogo y basado en 

IP. Los primeros utilizan señales de tipo eléctrico continuas en el tiempo que se trasportan 

en un medio físico o inalámbrico entre la cámara y el sistema de grabación, mientras que los 

sistemas de video en red o IP utilizan señales de tipo digital transmitidas también por medios 

físicos o inalámbricos, pero bajo el protocolo TCP/IP en redes de tipo Ethernet. 

Los sistemas de administración de señales de video y grabación comúnmente se 

conocen como DVR (Digital Video Recorder) para los sistemas de video análogo. Para 

proyectos o aplicaciones pequeñas el mismo DVR con un software que la mayoría de los 

fabricantes proveen junto con el equipo cumple las funciones de administración de video y 

de grabación. 

El medio físico más usado para transmisión de la señal de video análoga entre la 

cámara y el DVR es el cable coaxial; sin embargo, el uso de cable par trenzado (UTP), más 

la implementación de video-balun’s es cada vez más común por el menor costo que 

representa este tipo de cable frente al coaxial. 
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Existen dos tipos de sistemas DVR 

• Los DVR basados en la implantación de tarjetas de captura de video en una maquina 

PC (computador personal), donde la gran mayoría se instalan internamente sobre slot 

PCI, pero también hay equipos externos por conexión a puerto USB. El sistema 

operativo generalmente es Windows y en algunos casos Linux; el software 

suministrado se instala en la misma PC y por medio de este se gestiona el video en 

vivo y grabación. 

VENTAJAS 

*Alta resolución de grabación (720x480 o más)  

* Flexibilidad de actualización.  

* Más opciones de búsqueda de evidencias (Aleatoria, fecha, hora) y procesamiento digital 

de la imagen con fines de análisis forense. 

 * Posibilidad de uso de versiones de estándares de compresión y video recientes.  Amplia 

capacidad de almacenamiento 

 * Fácil integración en Red.  

 *Administración y visualizaron remota. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problema:  

* No se pudo obtener la imagen en directo de un determinado dispositivo. Posibles razones: 

* El dispositivo está desconectado. 

 * También muchos accesos al dispositivo remoto causan la carga del dispositivo demasiado 

alto.  

*El usuario actual no tiene permiso de visualización en vivo.  

* La versión del software de cliente está por debajo de la versión necesaria. 
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 Soluciones:  

* Comprobar el estado de red del cableado del dispositivo.  

* Reiniciar el dispositivo o desactivar otro acceso remoto al dispositivo. 

 * Inicia sesión con el usuario admin y vuelve a intentarlo.  

*Descargar el software de cliente de la versión más reciente. 

 Grabación 

 Problema:  

* local de grabación y grabación remota se confunden. Soluciones: 

 * La grabación local en este manual se refiere a la grabación que almacena los archivos de 

registro en los discos duros, tarjetas SD / SDHC del dispositivo local.  

*La grabación remota se refiere a la acción de grabación comandada por el cliente en el lado 

del dispositivo remoto. Reproducción Problema: 

 * No se ha podido descargar los archivos de registro o la velocidad de descarga es muy lenta. 

9 Posibles razones:  

*red inestable o el rendimiento de la red no es lo suficientemente bueno.  

* El tipo de tarjeta de red no es compatible.  

* También muchos accesos al dispositivo remoto 

 * El usuario actual no tiene permiso para su reproducción.  

*La versión del software de cliente está por debajo de la versión necesaria.  

Soluciones:  

* Comprobar el estado de la red y deshabilitar el otro no en el proceso de uso en su PC.  

* Directamente conectar el PC que ejecuta el cliente de dispositivo para comprobar la 

compatibilidad de la tarjeta NIC.  
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* Reiniciar el dispositivo o desactivar otro acceso remoto al dispositivo.  Inicia sesión con 

el usuario admin y vuelve a intentarlo. 

 * Descargar el software de cliente de la versión más reciente.  
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RESULTADOS 

Se instaló correctamente el sistema de video vigilancia dando como resultado una 

mejoría en cuanto al no disponer de un sistema IP en los exteriores del área de nivelación, 

como muestra satisfactoria el personal administrativo y los estudiantes quedaron agradecidos 

con el proyecto finalizado ya que podrán transitar con mayor seguridad en los alrededores de 

las instalaciones de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

CONCLUSIONES 

  Al finalizar con el diseño e implementación de este sistema de video vigilancia a 

través de cámaras IP para el área de nivelación de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí 

se concluyó lo siguiente: 

• Se identificaron por medio de un estudio y análisis el sistema de video vigilancia en 

el área de nivelación. 

• Se valoraron considerando lo importante que son los aspectos para finalizar este 

trabajo, sabiendo los buenos resultados que se obtuvieron mediante el trayecto a 

realizarse. 

• Se diagnosticaron las vías a utilizar un monitoreo de cámaras ip de vigilancias, 

permitiendo mediante las encuestas realizadas una importante y correcta 

implementación del sistema. 

RECOMENDACIONES 

• Efectuar de acuerdo a las cámaras de video de manera semestral un preventivo 

mantenimiento evadir daños y tener un mejor funcionamiento. 

• Denegar el acceso a terceras personas que el área no les permita la autorización para 

dicha manipulación, es muy importante en estos sistemas de vigilancia estar lejos 

preferiblemente del alcance de personas no autorizadas. 

• Extender todos los canales para que den una buena captación de las imágenes en vivo, 

en tiempo real donde no podemos acceder. 
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XIV. ANEXOS 
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