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RESUMEN 

Este proyecto investigativo tiene como objetivo principal el de diseñar e 

implementar un sistema de seguridad inteligente  para el edificio del centro de idiomas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, potenciando el nivel de seguridad  e 

integridad dentro del centro llevando a cabo un control y monitoreo en tiempo real 

desde el centro de vigilancia. 

El proceso de ese proyecto se realizó mediante un previo estudio de factibilidad 

donde se obtuvo un resultado favorable de las encuestas y entrevista realizada al 

personal administrativo del centro de idiomas y consultas acerca de las instalaciones y 

de los equipos a utilizar en un sistema de seguridad inteligente plasmado en el marco 

teórico.. 

Para llevar a cabo este proyecto se desarrolló un diseño del sistema de seguridad 

inteligente donde se muestran organizadamente los puntos estratégicos donde serán 

ubicadas las cámaras de seguridad con todo el cableado estructurado eficiente para su 

diseño. 

Finalmente, el presente proyecto sella con una propuesta elaborada a base del 

diseño, mediante la implementación del sistema de seguridad con cámaras de alta 

calidad en los puntos estratégicos plasmados en el diseño, promoviendo una mayor 

seguridad de los transeúntes y de los bienes materiales de la institución, consiguiendo 

un gran aporte para el centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y 

una mejor imagen al momento de ingresar dentro del mismo. 

 

Palabras claves: Seguridad, Monitoreo, Inteligente, Cámaras. 
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ABSTRACT 

 The main objective of this research project is to design and implement an intelligent 

security system for the building of the language center of the Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, enhancing the level of security and integrity within the center by 

carrying out control and monitoring in real time from the surveillance center. 

 The process of this project was carried out through a previous feasibility study 

where a favorable result was obtained from the surveys and interviews with the 

administrative staff of the language center and inquiries about the facilities and 

equipment to be used in an intelligent security system, embodied in the theoretical 

framework .. 

 To carry out this project, a design of the intelligent security system was developed 

where the strategic points where the security cameras will be located are shown in an 

organized manner with all the efficient structured wiring for their design. 

 Finally, this project seals with a proposal made based on the design, through the 

implementation of the security system with high-quality cameras at the strategic points 

embodied in the design, promoting greater safety for passers-by and the material goods 

of the city. Institution, getting a great contribution to the language center of the 

Universidad Estatal del Sur de Manabí and a better image when entering it. 

 

Keywords: Security, Monitoring, Smart, Cameras. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, ha ocurrido un aumento en los sistemas de video vigilancia 

en entornos públicos y privados debido a una mayor sensación de seguridad. El 

sistema de seguridad inteligente hoy en día es una de las mejores alternativas 

tecnológicas para brindar seguridad en cualquier área geográfica que se la requiera, 

además ofrece varias herramientas de control para poder monitorear en tiempo real. 

Muchos países ahora emplean el sistema de video vigilancia pública como 

herramienta principal para monitorear los movimientos de población y prevenir el 

crimen y el terrorismo, tanto en el sector público como en el privado. La utilidad de la 

tecnología de vigilancia para prevenir y resolver delitos depende de los recursos que 

se le dediquen. Los sistemas más efectivos son aquellos que son monitoreados por 

personal capacitado, tienen suficientes cámaras para detectar delitos en curso e 

integran la tecnología en todo tipo de actividades policiales.  

Un sistema de seguridad ofrece tranquilidad y ayuda a mantener el centro de 

idiomas más seguro. Es de suma importancia en la actualidad optar por esta 

tecnología para salvaguardar los bienes materiales dentro de una institución. Además 

de ser una excelente manera de mejorar la seguridad, también puede hacer que los 

docentes y estudiantes se sientan seguros y protegidos con la tranquilidad de que, en 

caso de que surja una situación, tienen las medidas y los procedimientos de seguridad 

adecuados para mantenerse a sí mismos y a quienes los rodean a salvo. 

Es por ello que en este proyecto investigativo se plantea el “Diseño e 

implementación de un sistema de seguridad inteligente para el edificio del centro de 

idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”  con el objetivo de mejorar el 

control de seguridad y cumplir con los requerimientos que un centro de idiomas 

necesita para llevar una correcta vigilancia. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

INTELIGENTE PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE IDIOMAS 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 centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

carece de un sistema de seguridad inteligente, por lo que es óptimo utilizar esta medida 

de seguridad ya que permitirá vigilar toda el área del centro de idiomas ya que las 

cámaras de seguridad estarán ubicadas en puntos estratégicos para potenciar la 

seguridad en dicho centro. 

Es de cabal indicar que en los alrededores del centro de idiomas en ciertas 

ocasiones ha ocurrido riñas entre estudiantes y  pérdidas de equipos tecnológicos es por 

esto que tener un sistema de seguridad inteligente es de suma prioridad, es decir, que 

son super eficientes y buscan principalmente que sean de fácil manejo y lo más factibles 

posibles. 

2.2 Planteamiento del Problema 

  ¿De qué manera contribuirá el diseño e implementación de un sistema de seguridad 

inteligente para el edificio del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas 

1) ¿Cuáles son los equipos tecnológicos que componen un sistema de seguridad 

inteligente? 

2) ¿Cuáles son los aspectos a considerar en el diseño e implementación de un 

sistema de seguridad inteligente en el centro de idiomas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Diseñar e implementar un sistema de seguridad inteligente para el edificio de 

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la factibilidad de un sistema de seguridad inteligente para el edificio del 

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Identificar el sistema de seguridad que utiliza las características técnicas de los 

equipos a utilizar en un sistema de seguridad inteligente. 

• Evidenciar los requerimientos técnicos necesarios para la conectividad entre las 

instalaciones y el centro de monitoreo.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 Debido a la necesidad de integrar un sistema de seguridad inteligente para el 

control y monitoreo en el edificio del centro de idiomas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, se procede a diseñar e implementar dicho sistema, cumpliendo los 

requerimientos técnicos que debe poseer todo centro de idiomas. 

 Con el avance de este proyecto investigativo se favorecerá a la seguridad del 

personal administrativo y de los estudiantes que circulan dentro del centro de idiomas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, además de brindar otro grado de seguridad 

a los bienes de dicho centro.  

 Mediante el diseño de un sistema de seguridad inteligente se procederá a 

implementar dicho sistema de manera correcta y precisa con los equipos tecnológicos 

apropiados en los diferentes puntos estratégicos ya establecidos para el centro de 

idiomas y las herramientas necesarias para su perfecta instalación y uso del mismo. 

 Cabe destacar que este sistema de seguridad inteligente verificará en tiempo real 

las 24 horas del día y los 7 días de la semana, un monitoreo de calidad enfocándose en 

supervisar todos los puntos del centro de idiomas donde cada acontecimiento o evento 

que se suscite quedará captado y grabado de manera precisa y discreta. 

 Este proyecto investigativo es potencialmente factible ya que muestra 

características viables para futuras implementaciones en el mismo sistema de seguridad 

inteligente y mejorar la calidad de seguridad en el centro de idiomas y otras áreas 

cercanas que necesiten de esta herramienta de seguridad que hoy en día es prioridad. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

 

 (Naemer, 2017) Desarrolló el diseño e implementación destinada a un sistema de 

seguridad que puede ser usado para proteger importantes lugares, controlado en 

cualquier lugar por el propietario, tháspero un móvil teléfono a indicar. El sistema 

consiste de cinco hardware: sistema (láser circuito y controlar circuito), Digital Vídeo 

Grabadora (DVR) sistema, llamando circuito, retraso y encendido circuito y reiniciar 

circuito. El sistema consta con un láser de detección conectado con el circuito de control 

para detectar intruso no autorizado y circuito de control motivador. 

 

 El autor (Kato, 2018) indicó que, mediante una aplicación bien distribuida 

proporciona un método de acceso eficiente para cámaras de seguridad ubicadas en 

varias áreas. Resaltó que peer-to-peer es una tecnología adecuada para aplicaciones tan 

ubicuas, ya que admite mecanismos de descubrimiento, comunicación uno a uno 

simple, distribución de recursos gratuitos y extensibles y búsqueda distribuida para 

manejar la enorme cantidad de recursos esperados, puesto que los protocolos de control 

de cámara y señalización para transmisión de video se realizan mediante protocolos 

PUCC. 

 

 (Purbaya & Dodi Wisaksono, 2018) Diseñaron e implementaron una cámara IP de 

vigilancia integrada con calidad de imagen mejorada mediante corrección de gamma 

para cámaras de vigilancia en la ciudad de Mariñuea - Perú, que se basa en un sistema 

integrado, con una función de grabación de imágenes mejorada mediante el uso de 

corrección de gamma y función de almacenamiento de datos que se integra con el 

servicio en la nube a través de una red basada en IP (Protocolo de Internet). Además 

afirmó que en el mecanismo de corrección de imagen, la medición de la mejora de la 

calidad de la imagen se ejecuta mediante un histograma. 

 

 (Pelaez, 2018) Diseñó un sistema de televisión CCTV industrial para ser instalado 

en el edificio del Centro de Psicoeducación Prevención de adicciones y asistencia 

familiar de un barrio de Cataluña – Barcelona, con el fin de proteger la vida y propiedad 

en la instalación, dirigido a la selección de cámaras para interiores y exteriores. 

Desarrolló  diferentes etapas tales como: la ejecución, colocar los cables en dos cámaras 
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exteriores,  y colocar los cables en dos cámaras interiores. Además de contar con la 

mejor tecnología en cámaras IP del mercado a un precio sumamente accesible. 

 

 (Maker, 2017) Manifestó que mediante la implementación de cámaras de seguridad 

para una vivienda unifamiliar se debe tomar en cuenta que el control externo de una 

casa se puede combinar con un sistema de alarma. Entonces aumenta la eficacia de la 

detección de los autores de robos. Por lo tanto, al planificar un sistema de visión, vale la 

pena considerar tal combinación. Eligió un grabador compatible con cámaras y cableado 

adaptado a las condiciones y determinó si el método de transmisión de datos es por red 

o analógico. Finalmente, queda la elección del método de gestión del sistema.  

 

 El autor (Bembenek, 2017) desarrolló un diseño e implementación de cámaras IP 

de megapíxeles en la Av. Rusia de Guayaquil, la idea surge por una resolución mucho 

más alta que la de las cámaras analógicas clásicas. Existe el riesgo de que después de 

ver la imagen de una cámara de megapíxeles, el instalador no quiera volver a las 

cámaras analógicas. Las cámaras de red tienen una toma Ethernet RJ-45, que permite la 

conexión a Internet: conectando la cámara a un conmutador de red, por ejemplo, POE-

FSH804. Evidenciando la mayor seguridad posible en todo el perímetro de la Av. Rusia 

brindando mayor tranquilidad y seguridad para sus habitantes. 

 

 (Caluquillin, 2017) Demostró que un sistema de vigilancia con cámaras IP para 

arquitectos e ingenieros opta por muchos beneficios para que los mismos hagan uso de 

estas tecnologías de seguridad inteligentes, además que ay muchas cosas a considerar: 

tamaño y forma, número de habitaciones, entradas y salidas y mucho más. Una cosa 

más a considerar desde el comienzo del proceso de diseño es el sistema de vigilancia del 

edificio. Al incluir un sistema de vigilancia para las primeras etapas del proceso de 

diseño, se puede garantizar que las cámaras se instalarán en lugares estratégicos y con 

una visión clara para el monitoreo. 

 

 (Ronmel, 2018) Desarrolló un sistema de vigilancia electrónica para el seguimiento 

de las instalaciones de rack y terminal de pasajeros del aeropuerto municipal de 

Curitibanos, resaltando que El sistema debe ser una solución de software de monitoreo 

de clase empresarial (Enterprise) y apoyar la unificación transparente de los sistemas de 

gestión de video IP con las siguientes características: El sistema de control y gestión de 
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imágenes debe grabar simultáneamente en tiempo real y admitir la unificación 

transparente de la cámara IP y cámaras conectadas a DVR codificadas en MPEG-4, 

MPEG-2, MJPEG, H.264, Wavelet o JPEG2000. 

 

 (Alessandra, 2018) Implementó un sistema de monitoreo seguridad integrada 

(S.M.I.S) con valla eléctrica + control de acceso, cuyo objetivo es implementar 

mediante tecnología de cable de fibra óptica, ofreciendo servicios de 

telecomunicaciones, televisión por cable a 701 lotes cable, internet de banda ancha y 

monitoreo de seguridad, además, proporcionó a todos los residentes el suministro y 

mantenimiento de los canales abiertos VHF y UHF, así como canales exclusivos de Tv 

Alphaville, como canal Castello Branco y Canal Local, con el fin de aumentar el 

sistema de seguridad integrado.  

 

 El autor (Rodolfo, 2017) desarrolló un sistema de video vigilancia con tecnología 

V2Tech, para que el sistema de monitoreo de video del vehículo sea rápida y sencilla. 

Sin embargo, para la correcta configuración de todas las funcionalidades que ofrece el 

sistema, recalcó que es fundamental que el profesional responsable de la 

implementación tenga conocimientos técnicos en las áreas de electricidad del automóvil 

y conocimientos en la configuración de redes informáticas en un entorno Microsoft 

Windows. El DVR del vehículo cuenta con dispositivos de protección eléctrica, que 

actuarán en caso de averías eléctricas en el vehículo. 

 

 (Pedro, 2016) Desarrolló el diseño e instalación de un sistema de seguridad y 

automatización de los procesos constructivos. Prácticas en MKTi ̶Systems for Home 

Automation, Energy and Iluminación, Lda., efectuando la búsqueda de estos lo llevó a 

investigar nuevas soluciones que combinen los beneficios del bienestar con un esfuerzo 

reducido. Y se ha satisfecho la demanda de maquinaria eléctrica diversa, formando unos 

sistemas que estén sujetos a sucesivos avances y características extra que, hoy en día, le 

permite agregar varios sistemas en uno. Además, pudo aplicar sus propios métodos para 

ayudar a la gestión financiera, sin la cual sería difícil implementar. 

 

 (Manuel, 2019) Implementó un video de monitoreo a bordo del proyecto básico 

conducción de vehículos, afirmando que esta solución tiene como objetivo la captura de 

audio y video en los vehículos donde estarán Se realizó exámenes prácticos para la 
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formación de conductores. con el objetivo de mejorar gestión de las operaciones 

habilitadoras bajo su responsabilidad, ejecutando la almacenamiento de todas las 

imágenes y audios, clasificando los archivos con el Código del Estudiante, en un plazo 

de 12 meses a partir de la fecha del mismo en tiempo real. 

 

 (Bahumann, 2018) Desplegó un prototipo de un sistema de seguridad residencial 

con Linux embarcado que se integra en un solo dispositivo, sensores, cámara y tomas de 

disparo, lo que permite monitorear de forma remota. Para eso, fue necesario 

implementara hardware, responsable de gestionar los sensores, la cámara y comunicarse 

con el usuario a través del Internet e implementar software en scripts de Common 

Gateway Interface (CGI), responsable de administrar y mostrar datos e imágenes al 

usuario a través de un navegador. 

 

 (Mary, 2018) Implementó un sistema de cámara de seguridad con uniforme de 

policía en San Paulo, para audio y video, de las intervenciones en el estado. La 

tecnología se implementó en seis unidades, inicialmente, cuatro en la capital y dos en 

Santos y Sorocaba. Fueron elegidos gracias al alto índice de denuncias contra las 

acciones de las tropas y al gran número de delitos de violencia doméstica. Se colocó 

equipo de alta definición en el uniforme de policía, a la altura de los hombros. De esta 

forma, todas las acciones de los profesionales quedarán registradas, almacenadas y 

posteriormente utilizadas, según sea necesario. 

 

 (Miguel, 2018) Manifestó que gracias a la implementación de paneles analíticos de 

seguridad y al ser de altas capacidades computacionales y gráficas existentes, es posible 

proporcionar sistemas de procesamiento analítico con herramientas de visualización y 

manipulación información muy atractiva y fácil de usar especialmente cuando la 

usamos para eso cuadros de mando. Los tableros hacen que la interacción con la 

información proveniente de un sistema de procesamiento analítico más interactivo y 

eficiente, gracias a la modularidad inherente a sus componentes gráficos y su cualidad 

innata de representar información gráficamente. 

 

 (Ricardo Micael, 2017) Implementó un sistema de seguridad alimentaria basada en 

la metodología HACCP en un centro social, debido a la necesidad y obligación de 

brindar alimentos inocuos a la población, la implementación de sistemas de seguridad 
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productos alimenticios eficaces durante toda la producción, envío y distribución. Cuyo 

objetivo fue crear las condiciones para la implementación de un sistema de Seguridad 

Alimentaria basado en la metodología HACCP en un Centro Social utilizando la 

aplicación de los principios HACCP para restauración según una publicación creada por 

un grupo de trabajo de EU-RAIN. 

 

 (Giménez, 2017) Instaló una serie de cámaras de seguridad inteligentes en sectores 

estratégicos de la ciudad de Loja II fase, con el objetivo de potenciar la seguridad ya 

que en ciertas ocasiones se suscitaron diferentes riñas y eventos delictivos en la zona, es 

por ello que se hizo viable la implementación del mismo, bajo la autorización de las 

autoridades de la ciudad, contando con el apoyo de los sectores, donde quedó 

correctamente instaladas las cámaras y los habitantes del sector de la ciudad de Loja 

quedaron eternamente agradecidos porque gracias a este mecanismo de seguridad se 

logró disminuir exponencialmente la tasa de delincuencia y violencia en los alrededores 

del sector. 

 

 (Lande, 2016) Desarrolló un sistema de video vigilancia  y seguridad digital, ya que 

el uso de la tecnología de vigilancia digital está creciendo rápidamente a medida que se 

vuelve significativamente más económico para el monitoreo en vivo y remoto. La 

segunda edición de video vigilancia y seguridad digital proporciona la referencia más 

actual y completa para los profesionales y consultores de seguridad mientras planifican, 

diseñan e implementan sistemas de vigilancia para asegurar sus lugares de trabajo. on 

descripciones claras e ilustraciones detalladas. 

 

 (Cowling, 2018) Realizó el diseño e implementación de un sistema de seguridad IP 

avanzado en la ciudad de Catalunya, con el objetivo de potenciar la seguridad de los 

habitantes y mayor tranquilidad, es por ello que los proyectos de CCTV exitosos son 

difíciles de lograr. Los factores de éxito son endógenos y exógenos a los sistemas 

individuales. Ambos son igualmente importantes de comprender al planificar las 

implementaciones del sistema. La mejor manera de que un usuario final tenga éxito es, 

en primer lugar, conocer algunos aspectos clave de la industria de CCTV. 
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 (Patrick, 2016) Implementó un sistema de seguridad en los bancos cuyo  objetivo 

fue establecer los estándares de seguridad del sistema de información y garantizar la 

continuidad de los procesos de trabajo y minimizar los posibles daños que sufriría el 

banco con la implementación activa y preventiva de controles con los que. Brindando 

una mayor tranquilidad ante cualquier suceso dentro de la institución bancaria, además 

de que resaltó el maravilloso sistema de seguridad que utilizó Se redujo  los efectos de 

riesgo que pueden ser causados por la ocurrencia de seguridad incidentes. 

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Sistema de seguridad inteligente. 

 Según (Michael, 2018) los sistemas de seguridad siempre han sido bastante 

"inteligentes". Pero ahora, las empresas se están dando cuenta de que pueden hacer más 

con los sistemas de seguridad sin reinventar la rueda. El principio de seguridad sigue 

siendo el mismo: dejar entrar a las personas adecuadas y mantener fuera a los 

delincuentes. Pero las empresas de seguridad ahora están buscando más aplicaciones 

para agregar a sus tecnologías y protocolos actuales, para que puedan encontrar un papel 

más importante en los ecosistemas de IoT. Eventualmente, estos sistemas de seguridad 

inteligentes pueden tener la capacidad de convertirse en un centro para otras funciones 

inteligentes en la casa, lo que jugará un papel en revolucionar no solo la facilidad de 

vida, sino también la seguridad. 

5.2.2 Importancia de un sistema de seguridad inteligente. 

 Las capacidades de los sistemas de seguridad inteligente se han transformado por 

cambios fundamentales en la forma en que se recopilan, analizan, comparten y 

almacenan los datos digitales. Las cámaras de seguridad ya están jugando un papel 

clave en el camino hacia ciudades más inteligentes y el floreciente Internet industrial de 

las cosas. El aprendizaje profundo y la IA son cada vez más frecuentes, ya que las 

cámaras pueden recopilar datos con mayor precisión y hacer predicciones basadas en el 

software analítico integrado que han desarrollado los fabricantes. (Beal, 2018) 
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5.2.3 Sistema de seguridad inteligente de circuito cerrado. 

 Sistema de seguridad de circuito cerrado de televisión (CCTV) La video vigilancia 

es el uso de cámaras de video para transmitir una señal a un lugar específico, en un 

conjunto limitado de monitores. Se diferencia de la televisión abierta en que la señal no 

es abierta transmitido, aunque puede emplear punto a punto (P2P), punto a multipunto o 

malla inalámbrica enlaces. En los Estados Unidos, el primer sistema comercial de 

televisión de circuito cerrado estuvo disponible en 1949, llamado Vericon.  

 Operación de un sistema de seguridad CCTV El sistema más simple es una cámara 

conectada directamente a un monitor mediante un cable coaxial con el la energía para la 

cámara se proporciona desde el monitor. La cámara exterior o interior toma varias 

imágenes por segundo y, por lo tanto, no pueden ser diferenciadas por el ojo humano. 

Las imágenes son entonces transferidas mediante un cable coaxial o fibra óptica a una 

computadora colocada en un lugar seguro. Esta las computadoras son monitoreadas por 

personal de seguridad y responden a cualquier comportamiento inadecuado. Estos 

sistemas han sido incorporados con sistemas de alarma para enviar una alerta en caso de 

puente de seguridad. (Angulo, 2014) 

5.2.4 Tipos de sistemas de seguridad. 

5.2.4.1 Sistema de seguridad supervisados  

 Un sistema de alarma monitoreado es uno de los sistemas de seguridad para el 

hogar más popular disponible en el mercado. Normalmente, este sistema funciona 

alertando a un centro de llamadas, equipo de seguridad o personal de emergencia cada 

vez que el sistema detecta un robo, incendio u otras emergencias. Este sistema viene en 

dos tipos, el sistema de seguridad monitoreado por la compañía y los sistemas de 

seguridad auto monitoreados. (Owel, 2018) 

5.2.4.1.1 Sistemas de seguridad auto controlados 

 Como sugiere el nombre, los sistemas de seguridad auto controlados son aquellos 

que usted mismo puede monitorear y controlar. Estos sistemas incluyen sensores de 

movimiento, sensores de puertas, cámaras de seguridad, así como sirenas que llaman o 

envían mensajes de texto a su teléfono móvil cuando se activan. 
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 La mayoría de los sistemas de autocontrol ahora vienen con aplicaciones móviles 

que le permitirán monitorear su hogar de forma remota a través de su teléfono y otros 

dispositivos móviles. Además, este sistema también le brinda la opción de llamar al 911 

o pedirle a un vecino que verifique si hay señales de allanamiento cuando reciba una 

notificación y no esté en casa. 

 Aunque los sistemas de seguridad auto controlados se consideran modernos y 

eficientes, aún tienen una buena cantidad de pros y contras. 

Pros: 

• Recibe una notificación en tiempo real cada vez que se activa el sistema, lo que 

permite respuestas rápidas, como llamar a la policía o enviar personas a revisar su 

propiedad. 

• Son útiles y se pueden reubicar fácilmente en otra área o casa nueva, ya que usted 

mismo puede instalar y desinstalar los sistemas. 

• Sus sistemas de cámaras pueden monitorear y grabar evidencia de video de intrusos. 

• Los sistemas de seguridad auto monitorizados son asequibles. 

Contras: 

• Los sistemas de seguridad auto controlados necesitan una conexión Wifi para 

funcionar. No funcionará en caso de que haya un corte de energía. 

• Puede perder una alerta de intrusión si se encuentra en el área sin servicio móvil. 

• La mayoría de los sistemas de autocontrol no tienen sistemas de alarma para repeler 

intrusos. 

• La cobertura de sus sistemas de cámaras solo se limita al área donde están 

instalados. 

• Es caro instalar varias cámaras de seguridad, si desea cubrir más áreas de su hogar. 

5.2.4.1.2 Sistemas de seguridad supervisados por la empresa 

 Los sistemas de seguridad supervisados por la empresa son controlados y operados 

por organizaciones profesionales y personal. Estos sistemas incluyen sensores de 

puertas, detectores de movimiento, cámaras, sensores de rotura de cristales, sirenas 

fuertes para asustar a los intrusos y alarmas silenciosas. 



    
 

14 
 

 Aunque cada sistema tiene diferentes funciones, la mayoría de los sistemas de 

seguridad supervisados por la empresa están diseñados para advertir a sus respectivos 

centros de contacto cuando un intruso entra en su casa mientras el sistema está armado. 

 Al igual que los sistemas de seguridad auto controlados, estos sistemas también 

conllevan importantes robos e inconvenientes. 

Pros: 

• La mayoría de los sistemas de seguridad supervisados por la empresa funcionan con 

radio celular o líneas telefónicas tradicionales y vienen con respaldo de batería. Les 

ayudará a seguir trabajando cada vez que haya un corte de energía. 

• No es necesario que se comunique o llame a las autoridades usted mismo si su 

teléfono está fuera de su alcance o cuando está fuera de casa. 

• La alarma y las sirenas son más que suficientes para ahuyentar a los intrusos tan 

pronto como entren en su propiedad, evitando daños y robos. 

• Si los sistemas de seguridad monitoreados de la empresa están instalados 

correctamente, pueden eliminar cualquier punto ciego y cubrir toda su casa. 

Contras: 

• Si el sistema se activa accidentalmente, deberá contestar su teléfono para 

desactivarlo. De lo contrario, se contactará a las autoridades de inmediato. 

• Si se envía una compañía de seguridad o la policía y no encuentran señales de 

entrada forzada o allanamiento, es posible que se le cobre por una falsa alarma. 

• Debe activar siempre el sistema de alarma antes de irse a dormir o salir de su casa 

para que esté activo. 

• Este sistema de seguridad generalmente requiere una tarifa y un contrato mensuales. 

5.2.4.2 Sistemas de seguridad no supervisados 

 Un sistema de seguridad no supervisado es otro tipo de sistema de seguridad 

adecuado para proteger su propiedad. Este sistema funciona activando una sirena 

ensordecedora dentro y fuera de su propiedad cuando se activa la alarma. 

 Los sistemas de seguridad no supervisados constan de elementos de seguridad 

como sensores de movimiento, panel de control, sensores de rotura de cristales, sirenas, 
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sensores de puertas y ventanas y detectores de humo. Todo lo cual puede ser instalado 

por usted mismo o por un profesional. 

 Algunos sistemas incluso son compatibles con teléfonos inteligentes, lo que le 

permite verificar el monitor de forma remota. 

Pros: 

• Proporcionan un buen nivel de seguridad aunque no es tan sofisticado y completo 

como los sistemas monitoreados. 

• Estos sistemas a menudo proporcionan sistemas de seguridad autoejecutables o más 

estáticos que los hacen más fáciles de utilizar y operar. 

• Los sistemas de seguridad no supervisados son más rentables y más baratos en 

comparación con los sistemas de seguridad supervisados porque no tienen 

suscripción ni tarifas continuas. 

Contras: 

• La mayoría de los sistemas de seguridad no supervisados dependen en gran medida 

del propietario. Dicho esto, no son efectivos sin el usuario o cuando el propietario 

no está. 

• Comunicarse con las fuerzas del orden público puede resultar difícil en momentos 

de peligro o emergencia porque estos sistemas no están automatizados. 

• Los sistemas de seguridad no supervisados son menos seguros y sólidos que los 

sistemas de seguridad supervisados. (Owel, 2018) 

5.2.4.3 Sistemas de alarma de seguridad inalámbricos. 

 Los componentes de un sistema de alarma de seguridad inalámbrico son algo 

similares a un sistema cableado. Pero, como sugiere su nombre, no implica cableado. 

Los componentes de los sistemas de seguridad inalámbricos generalmente incluyen 

detectores, sensores, cámaras, alarmas y el panel de control principal. 

Tales sistemas también tienen un proceso llamado triple, a saber: 

- Detección. Es el paso inicial del proceso que implica la detección de cualquier 

cambio en el estado de seguridad de su hogar, como cuando alguien rompió su 

ventana, una parte que no es de confianza abre su puerta, alguien intenta abrir su 
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caja fuerte, el sistema de alarma contra incendios atrapó señales de fuego, solo 

por nombrar algunos. 

- Anunciación. Esta es la etapa que alerta a los propietarios de posibles robos o 

peligros dentro y fuera de la propiedad mediante el uso de sirenas, sistemas de 

alarma, luces intermitentes, etc. 

- Supervisión. La etapa más crítica del proceso que requiere que su alarma esté 

conectada a un servicio de monitoreo. Cuando ocurre una emergencia o 

amenaza, el sistema activa la alarma y notifica a la empresa de monitoreo. 

Luego, la compañía envía ayuda como un equipo de rescate de bomberos, un 

equipo médico o la policía local. 

Pros: 

• Fácil de instalar y desinstalar. Será fácil llevar el sistema de alarma de su casa con 

usted en caso de que desee cambiar su ubicación o se mude a otra casa. 

• Estos sistemas están disponibles en kits de bricolaje. Puede instalarlos y ponerlos en 

funcionamiento en poco tiempo, ya que no es necesario perforar orificios ni 

cableado complicado para configurarlos. 

• Los sistemas de seguridad inalámbricos son fáciles de actualizar. Debido a que los 

sistemas no están cableados, es fácil actualizarlos y cambiarlos. Es fácil mover 

dispositivos y agregar nuevos dispositivos al sistema. 

• No hay cables que cortar para los ladrones. Un sistema de seguridad inalámbrico 

para el hogar es difícil de desactivar para un ladrón porque no hay cables conectados 

entre el panel de control y el dispositivo de detección. 

• Puede operarlos fácilmente a través de controles remotos. Se puede hacer a través de 

unidades de control remoto, llaveros inalámbricos y aplicaciones móviles. Puede 

comprobar fácilmente el sistema de seguridad de su hogar sin necesidad de utilizar 

paneles de control. 

Contras: 

• Es vulnerable a la interferencia. Puede que no sea común, pero los sistemas de 

seguridad inalámbricos pueden verse afectados por interferencias. Por ejemplo, los 

objetos grandes pueden bloquear su señal. Ciertos equipos eléctricos también 
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pueden crear problemas, lo que hace posible que un ladrón bloquee un sistema de 

seguridad inalámbrico si tiene las herramientas adecuadas. 

• Necesitará muchas baterías. Los dispositivos de detección inalámbricos 

generalmente necesitan baterías para funcionar. Como tal, las baterías deben 

reemplazarse según sea necesario y los sensores deberán revisarse periódicamente. 

Si tiene una casa grande, necesitará más para registrarse. 

• Propenso a la piratería. Será posible que un ladrón bloquee las señales y piratee un 

sistema inalámbrico. Hay sistemas de alarma inalámbricos económicos que no 

cifran las señales entre el panel de control y los sensores. 

5.2.4.3 Sistemas de seguridad domésticos con cable. 

 Los componentes de los sistemas de seguridad domésticos con cable se conectan a 

un panel de alarma que tiene cableado de bajo voltaje. Todos los puntos de entrada de 

su hogar serán conectados al panel de control principal junto con detectores de 

movimiento, teclados y otros dispositivos de seguridad. 

 Estos sistemas de alarma cableados proporcionan una conexión más confiable que 

los sistemas inalámbricos porque el panel principal conoce el estado en tiempo real de 

cada dispositivo dentro del sistema. 

Pros: 

• Los sistemas cableados son extremadamente confiables porque no dependen de 

sensores que usan radiofrecuencia para comunicarse. Mientras la línea telefónica 

no esté cortada o el cableado no esté dañado, estos sistemas brindarán seguridad 

al máximo. 

• Estos sistemas son fáciles de mantener ya que los propietarios solo necesitan 

cambiar las baterías para que sigan funcionando. 

• Los sistemas de seguridad cableados son perfectos para casas grandes, ya que 

pueden llevar más sensores en comparación con los sistemas inalámbricos. 

• Estos sistemas son menos propensos a la piratería que los sistemas inalámbricos. 

Será difícil piratear sistemas cableados porque requieren una conexión manual 

de cables para acceder a ellos. 

• Los profesionales prefieren y favorecen las conexiones de sistemas de seguridad 

por cable debido a su seguridad, consistencia y confiabilidad. 
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• Los sistemas cableados son ricos en características y brindan unidades de primer 

grado con video vigilancia de alta definición y paneles de control en varias 

habitaciones. 

Contras: 

• Los sistemas cableados son más costosos de instalar. Tiene costosas tarifas de 

instalación porque los profesionales son los que instalan el equipo de seguridad. 

• Estos sistemas son más vulnerables a los ladrones. Los intrusos pueden 

simplemente cortar los cables y las líneas telefónicas fuera de la casa si desean 

desactivar el sistema de seguridad. 

• Un equipo de sistema de seguridad cableado es difícil de desinstalar. Algunas 

empresas de seguridad se niegan a instalar equipos viejos en una nueva 

ubicación y es posible que ni siquiera recomienden mover los sistemas 

cableados. 

• Solo tienen una ubicación de control, lo que significa que solo puede armarlos y 

desarmarlos desde el panel de control principal. (Owel, 2018) 

5.2.5 Tipos De Cámaras De Seguridad 

 La elección de una cámara de seguridad para el hogar puede parecer un proceso 

bastante sencillo al principio, pero con todas las diferentes opciones disponibles, puede 

resultar un poco abrumador. Gracias a los avances en video, tecnología inalámbrica e 

inteligente, existen muchos tipos de cámaras de vigilancia, cada una con sus ventajas y 

desventajas. Navegar por el mercado requiere primero comprender algunos conceptos 

básicos sobre las diferentes cámaras de seguridad y cómo se ajustan a sus necesidades 

de seguridad. (Security, 2018) 
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5.2.5.3 Cámaras Bullet 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Cámara Bullet 

Fuente: Swann Security (www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-) 

 

 Descripción: Las cámaras tipo bala reciben su nombre por su forma cilíndrica 

larga, que se parece vagamente a una bala. La apariencia distintiva es altamente 

reconocible y proporciona un elemento disuasorio visible para los intrusos; el beneficio 

principal, ya que es más probable que los ladrones elijan una ubicación de destino 

diferente si las cámaras de seguridad están visibles. Sin embargo, como son más fáciles 

de discernir, también son más propensas al vandalismo que las cámaras domo. Las 

cámaras Bullet se montan fácilmente en una pared o en el techo, en interiores y 

exteriores. En la punta de una cámara tipo bala hay un pequeño borde o cubierta que 

agrega protección contra la intemperie y reduce el deslumbramiento, lo que los hace 

ideales para uso en exteriores. (Security, 2018) 

 

 

 

 

 

http://www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-


    
 

20 
 

5.2.5.4 Cámaras Domo 

 

 

    

 

 

 

 

Ilustración 2: Cámara Domo 
Fuente: Swann Security (www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-) 

 Descripción: Las cámaras domo incluyen muchas de las mismas características que 

las cámaras tipo bala, pero ofrecen diferentes ventajas. Específicamente, las cámaras 

domo tienden a tener un ángulo de visión más amplio. Además, las cámaras domo 

también son más resistentes a la manipulación y el vandalismo en comparación con las 

cámaras tipo bala. Al igual que con las cámaras tipo bala, las cámaras domo se instalan 

fácilmente en interiores y exteriores y se pueden montar en paredes o techos. Tanto las 

cámaras de bala como las de domo pueden tener visión nocturna, tecnología de 

detección de calor y movimiento, dos características imprescindibles de las cámaras de 

seguridad modernas. Además, pueden conectarse a un grabador DVR o NVR. (Security, 

2018) 

 

 

 

http://www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-
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5.2.5.5 Cámaras IP inalámbricas 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Cámara IP 
Fuente: Swann Security (www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-) 

 

 Descripción: Las cámaras inalámbricas, también conocidas como cámaras IP 

inalámbricas, recopilan y transmiten datos a través de la red inalámbrica. Como tal, las 

cámaras IP se conectan a la red WiFi de su hogar, lo que le permite ver sus imágenes de 

seguridad desde cualquier lugar. Dentro de las cámaras de seguridad IP, encontrará 

cámaras IP con cable, inalámbricas y sin cables. Las principales diferencias están en 

cómo se alimentan las cámaras. (Security, 2018) 

5.2.5.6 Cámaras de seguridad con cable, inalámbricas y sin cables 

. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Cámara de seguridad con cable, IP y sin cables 
Fuente: Swann Security (www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-) 

 

 

 

http://www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-
http://www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-
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 Descripción: Las cámaras de seguridad con cable son el tipo de cámara de 

vigilancia más tradicional. Las cámaras con cable están conectadas (cableadas) 

directamente a una grabadora que se conecta a su enrutador e Internet. Dependiendo de 

la cámara de seguridad con cable, también puede requerir un cable de alimentación 

independiente. Las cámaras con cable deben estar conectadas a una grabadora DVR o 

NVR para almacenar y ver las imágenes de seguridad. Un error común es que 

inalámbrico también significa que no tiene cables. Las cámaras de seguridad 

inalámbricas aún requieren un cable de alimentación. Las cámaras sin cables son 

cámaras de seguridad que funcionan con baterías y que son 100% sin cables. Las 

cámaras de seguridad sin cables son las más fáciles de instalar y las imágenes de 

seguridad se almacenan en la nube. Como cámaras que funcionan con baterías, las 

baterías deberán cargarse. (Security, 2018) 

5.2.5.7  Cámaras inteligentes integradas por voz 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Cámara inteligente integrada por voz 
Fuente: Swann Security (www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-) 

 

 Descripción: Las cámaras de seguridad más nuevas del mercado se están 

integrando con los asistentes de voz más populares, para un completo sistema de hogar 

inteligente. Los comandos de voz se pueden usar para controlar y monitorear su sistema 

de seguridad inalámbrico, completamente manos libres. Al integrarse completamente 

con los dispositivos domésticos inteligentes existentes, la seguridad doméstica 

controlada por voz ofrece más flexibilidad, facilidad de uso y cobertura integral para el 

usuario. La línea de cámaras de seguridad inteligentes de Swann se integra con  Google 

Assistant  y Amazon Alexa. (Security, 2018) 

http://www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-


    
 

23 
 

5.2.5.8 Cámaras de interior y exterior 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Cámara de interior y exterior 
Fuente: Swann Security (www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-) 

 

 Descripción: las cámaras de seguridad para interiores y exteriores tienen muchas 

de las mismas características, como visión nocturna por infrarrojos y visualización 

remota. Las principales diferencias radican en la durabilidad. Las cámaras que solo usan 

detección de movimiento a menudo se activan por muchos eventos sin sentido, como un 

árbol que sopla o un perro corriendo. Hoy en día, la mayoría de las cámaras de 

seguridad utilizan tecnología de calor infrarrojo, lo que significa que solo se activan 

cuando detectan calor (de automóviles o personas). La detección de infrarrojos significa 

que las alertas serán menos frecuentes y más precisas. (Security, 2018) 

5.2.6 Descripción general de los sistemas de seguridad inteligentes. 

 El sistema de seguridad es un componente crucial para la protección de importantes 

infraestructuras. Como las tecnologías digitales y de redes se han expandido en todo el 

mundo y han penetrado en muchas áreas industriales tradicionales durante los últimos 

años, la industria de la video vigilancia ha adoptó rápidamente estas tecnologías. Los 

datos de control presentan las siguientes características: 

• Paquete pequeño. Normalmente, el comando de control consta de solo varios 

caracteres ASCII y el paquete de red resultante es muy pequeño. 

• Operación en ráfaga. Los transmisores de comandos de control envían paquetes 

solo cuando el usuario opera el sistema y ocurren algunos eventos nuevos. Los 

comandos se enviarán de forma intermitente dependiendo de las operaciones de 

http://www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-
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los usuarios o de las respuestas específicas del sistema ante eventos generados 

por alarmas. 

• Alta correlación. La mayoría de los comandos están relacionados con el contexto 

de otros comandos. Por ejemplo, un comando de control de domo PAN LEFT 

será significativo cuando el Se captura el comando CAMERA SELECTION. 

• Importancia significativa. Los paquetes de control pueden contener datos 

confidenciales, como el usuario/nombre y contraseña, configuración de 

administración del sistema e información de distribución de claves. 

 Los destinatarios del video digital pueden ser una PC o un decodificador de 

video digital. En contraste con el control datos, los datos de video presentan las 

siguientes propiedades: 

• Gran volumen de datos. El video digital requiere un ancho de banda de red de 

hasta 4 Mbps. Vídeo Los sistemas de vigilancia exigen la visualización en 

tiempo real de la información del sitio objetivo, lo que da como resultado un 

requisito estricto para el rendimiento y la capacidad de procesamiento de la red. 

• Sensibilidad al tiempo. Los datos de video en la red son en tiempo real y, por lo 

tanto, capturan el contenido. después es de importancia limitada para los ataques 

en curso. Existen posibles amenazas de seguridad para los sistemas de video 

vigilancia basados en IP. Los adversarios pueden capturar los fotogramas de 

video simplemente escucha en el canal de transmisión de la red. La seguridad es 

imprescindible para que los sistemas de video vigilancia basados en IP sean 

prácticos y utilizables. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Sistema de seguridad inteligente 

Fuente: Tecalsa Systems Security (https://tecalsa.net/videovigilancia-ip/) 

 

 

https://tecalsa.net/videovigilancia-ip/
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5.2.7 ¿Qué son los NVR y los DVR? 

 Los NVR y DVR tienen el mismo trabajo de guardar y almacenar videos de 

vigilancia, pero están diseñados para funcionar con diferentes tipos de cámaras. Tanto 

los NVR como los DVR vienen en factores de forma: dispositivo independiente, 

servidor en torre o servidor de montaje en rack. 

 Los NVR grabadores de video en red son dispositivos de hardware (existen varios 

tamaños) que reciben flujos de video a través de una red WAN o LAN. Una vez que 

esto ocurre, el NVR puede poner las transmisiones de video de su cámara IP en un disco 

duro, digitalmente. Nuevamente, depende de usted cuando se trata de elegir un NVR o 

VMS para administrar, ver y grabar videos. 

 Los DVR se utilizan en sistemas de vigilancia CCTV o analógicos. Los sistemas 

más antiguos grabarían video directamente en cintas usando una videograbadora; Los 

sistemas modernos utilizan DVR para convertir archivos de video a formatos digitales, 

lo que le permite almacenar más videos. Los DVR también le brindan la conveniencia 

del acceso remoto, común en las cámaras IP y NVR más nuevos.  

Pueden mejorar su sistema de vigilancia al: 

• Almacenar cantidades mayores de archivos de video de los que una cámara 

puede almacenar en una tarjeta Micro SD local, lo que le permite guardar videos 

durante períodos de tiempo más largos o grabar videos HD más grandes 

• Configurar alertas y ventanas de detección de movimiento, si esas funciones no 

están disponibles a través de sus cámaras 

• Revisar y analizar todos sus videos de vigilancia desde una única interfaz, en 

lugar de acceder a los videos de cada cámara individualmente. (Potaski, 2017) 

 

 

 

 

Ilustración 8: NVR Y DVR 
Fuente: Channel Explained (www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-) 

 

http://www.allaboutyoursecuricamerasty.com/home-security-
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5.2.8 Capas de seguridad de un sistema de seguridad inteligente. 

 Un sistema completo tiene múltiples capas de protección de seguridad. Los cuatro 

componentes son: 

• Disuasión. La capa inicial de seguridad; El objetivo de la disuasión es 

convencer a las personas no deseadas de que es poco probable que se realice un 

esfuerzo exitoso para ingresar a un área no autorizada. Las cercas, muros, 

barreras para vehículos, acceso con tarjetas electrónicas y cámaras en las 

entradas son ejemplos de disposiciones de disuasión. 

• Detección. Localizar, identificar y contener el movimiento de personas no 

deseadas que hayan logrado ingresar sin autorización a los edificios. Las alarmas 

se reciben de forma centralizada dentro del Departamento de Seguridad Pública. 

Los dispositivos de detección incluyen alarmas de puertas, roturas de cristales y 

sensores de movimiento. 

• Retrasar. Impedir, aislar y prevenir el movimiento de una parte no deseada 

dentro de un edificio. 

• Respuesta. Asegurar que existan procedimientos y sistemas de comunicación 

coordinados, interactivos y confiables para facilitar una respuesta inmediata y 

efectiva de Seguridad Pública. (Marshal, 2017) 

 

5.2.9 Arquitectura de un sistema de seguridad inteligente. 

5.2.9.3 Adquisición 

 El componente que se encarga de la adquisición es la cámara de video, que contiene 

un elemento sensible en capaz de transformar la señal luminosa en una señal eléctrica. 

Existe una amplia variedad de dispositivos tanto analógicos como digitales, cuya 

elección debe ponderarse cuidadosamente en función de los escenarios a monitorear. 

Más precisamente, las categorías de cámaras que se utilizan actualmente en este sector 

son: 

• Fijos: apuntan en una sola dirección, cubriendo un área definida (entrada, 

estacionamiento, etc.). Estas son cámaras de video vigilancia tradicionales y son 

excelentes elección en caso de seguimiento de instalaciones fijas. 
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• PTZ (Pan / Tilt / Zoom): ofrece la capacidad de hacer pan, tilt y zoom, ambos 

en modo manual que se puede activar en modo automático. Se utilizan para 

seguir objetos o personas que se mueven por la escena o se acercan a áreas de 

interés; 

• Cúpula: pueden ser fijas o móviles y están cubiertas con una caja semiesférica, 

lo que las hace poco llamativas y a la vez resistentes a las inclemencias del 

tiempo y al vandalismo. Permiten cubrir una gran superficie, mediante una 

excursión horizontal de 360 ° y una excursión vertical de 180 °. En el modo 

"recorrido", el uso de una única cámara domo en movimiento continuo puede 

reemplazar hasta diez cámaras fijas; 

• Megapíxeles: ofrecen una resolución superior a las cámaras estándar, que van 

de 1 a 16 megapíxeles. Su alta resolución favorece la mejora del rendimiento de 

los algoritmos de detección y reconocimiento, que requieren un alto nivel de 

detalle (por ejemplo el reconocimiento de matrículas de automóviles o 

reconocimiento facial). 

• Panorámico: ópticas especiales garantizan un ángulo de adquisición de 360 ° en 

dirección horizontal y 180 ° en dirección vertical. De esta forma, con una sola 

cámara es posible reproducir virtualmente un escenario de adquisición 

compuesto por N dispositivos distintos, mediante el procesamiento adecuado. 

(Lorusso, 2018) 

 

5.2.9.4 Transmisión 

 La señal de video capturada por las cámaras de video vigilancia se envía a los 

sistemas de grabación y procesamiento y finalmente al sistema de reproducción. Esta 

transmisión puede tener lugar a través de un canal cableado (cable coaxial, fibra óptica 

o cable de cobre trenzado) o de forma inalámbrica. En los sistemas de video vigilancia 

predomina el modo cableado, ya que es capaz de garantizar, por ejemplo menor costo, 

mejor confiabilidad y mayor ancho de banda que las conexiones inalámbricas. 

  Por otro lado, en algunas situaciones las transmisiones inalámbricas son la mejor 

solución, por ejemplo cuando es necesario monitorear grandes áreas, en las que el uso 

de cables puede ser particularmente costoso, o cuando no se puede llegar a las áreas de 

monitoreo mediante cableado ad hoc. (Lorusso, 2018) 
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5.2.9.5 Compresión 

 La conversión de video a formato digital representa una oportunidad para transmitir 

y archivar una gran cantidad de datos. Con la codificación normal, el envío de 

videoclips puede requerir un ancho de banda superior a 165 Mb / s, mientras que el 

video grabado por una sola cámara puede ocupar hasta 7 GB en el disco. Por esta razón, 

los videos requieren compresión, lo que ocurre mediante el uso de códecs, algoritmos 

que permiten reducir la cantidad de datos al eliminar la redundancia de las imágenes o 

entre cuadros consecutivos; esta redundancia representa un todo de detalles que el ojo 

humano es incapaz de percibir. 

 La velocidad de transmisión de datos puede varían mucho según el fabricante, 

incluso al comparar videocámaras basado en el estándar H.264. Al enmarcar la misma 

escena, una cámara IP promedio puede transmitir 5 o 6 veces más datos que las mejores 

cámaras disponibles. Es importante mantener tenga esto en cuenta si tiene una red 

inalámbrica que tiene un ancho de banda limitado. (Lorusso, 2018) 

5.2.9.6 Procesando 

 Los sistemas de seguridad para video vigilancia tienen la tarea de procesar las 

imágenes monitoreadas, administrar diferentes transmisiones de video, ver, analizar y 

buscar videos grabados. Hay cuatro categorías de sistemas de gestión de video 

vigilancia: 

• Grabador de video digital (DVR): dispositivo equipado con un disco duro 

interno para la grabación digital de software de procesamiento de video y video 

integrado. Solo acepta transmisiones de cámaras de video analógicas, para 

convertirlas a digitales. Algunos modelos más avanzados permiten ver videos de 

forma remota a través de una PC. Todavía soy suficiente generalizado, aunque 

poco a poco dando paso a nuevos sistemas basados en IP. 

• Grabador de video digital híbrido (HDVR): similar al DVR, pero permite la 

conexión con cámaras analógicas e IP. Algunos tipos de DVR se pueden 

transformar en Híbrido mediante la instalación de una aplicación de software. 

• Grabador de video en red (NVR): diseñado para sistemas de video vigilancia 

basados en arquitectura Red IP, solo pueden procesar señales de video de 

cámaras IP o codificadores. (Lorusso, 2018) 
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• Software de video vigilancia IP: solución de software para la gestión de video 

en una red IP. Para sistemas Con algunas cámaras, un navegador web puede ser 

suficiente para administrar la vídeo. Para grandes redes de video vigilancia con 

una gran cantidad de cámaras, el uso es útil una aplicación de software dedicada 

para la gestión de vídeo, que se instala en la PC o servidor. 

 

5.2.9.7 Archivar 

 El período de almacenamiento de un video depende de las necesidades particulares 

del tipo de video vigilancia. La difusión de grandes redes de cámaras de video y el uso 

de altas resoluciones de video da como resultado una alta requerido para los sistemas de 

almacenamiento. Aunque los costos de los sistemas de almacenamiento se han reducido 

considerablemente en los últimos años, el almacenamiento suele ser el componente más 

caro de la arquitectura de un sistema de video vigilancia, debido a la creciente cantidad 

de datos de video. Los tipos de soluciones de almacenamiento son: 

• Interno: este es el tipo de almacenamiento más común, con discos duros 

integrados dentro del DVR o servidores, que ofrecen un espacio de 

almacenamiento superior a 4 TB. Algunas cámaras IP pueden tener tarjetas de 

memoria o unidades USB, que permiten el almacenamiento de video para 

duraciones entre unas pocas horas y unos días. Las soluciones de 

almacenamiento interno están bien adecuado para sistemas de video vigilancia 

que constan de hasta 50 cámaras de video. 

• Externo: el archivo se realiza a través de dispositivos externos al DVR o 

servidores. Sistemas de El tipo NAS (Network Attached Storage) o SAN 

(Storage Area Network) ofrece un espacio compartido para el almacenamiento 

entre varios clientes dentro de la red. En un sistema de almacenamiento en red 

tipo NAS, un archivo se almacena en el mismo disco duro, mientras que en los 

sistemas SAN, El archivo se puede guardar en fragmentos distribuidos en 

diferentes medios de almacenamiento. Esta solución de almacenamiento externo 

es especialmente adecuada para grandes redes de video vigilancia con gran 

cantidad de cámaras. Aunque son más caros que los sistemas de almacenamiento 

interno, tales Las soluciones garantizan un rendimiento superior en términos de 

capacidad de expansión, flexibilidad y redundancia. (Lorusso, 2018) 
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5.2.9.8 Visualización 

 Gran parte del video capturado por las cámaras de video vigilancia nunca se ve, 

pero simplemente se archivan, ya que se puede solicitar su visualización más adelante, 

si ocurre un evento particular. Tradicionalmente, la video vigilancia se utiliza como 

herramienta. Investigación, pero en algunos casos, los oficiales de seguridad tienen la 

tarea de ver las imágenes capturado por cámaras de video vigilancia en tiempo real. Los 

videos se pueden ver en diferentes dispositivos: directamente en la grabadora o desde de 

forma remota, a través de una PC o dispositivos móviles como teléfonos móviles o 

PDA. 

 Grandes centrales eléctricas encargadas de operaciones de seguridad, con la tarea 

de monitorear cientos de cámaras de vigilancia, a menudo utilizan paredes de video con 

múltiples pantallas, que ofrecen un gran espacio para la visualización y le permiten 

mostrar varios videos simultáneamente. (Lorusso, 2018) 

5.2.10 Red del sistema de seguridad. 

 La evaluación y la vigilancia de video efectivas deben poder proporcionar video de 

calidad a un operador de manera oportuna. Esto significa varias cosas: 

• El video no se puede comprimir demasiado para ahorrar ancho de banda de la red; 

altos niveles de La compresión hace que los objetos sean más difíciles de identificar por 

un operador. 

• Un operador no puede experimentar una latencia excesiva, especialmente con PTZ 

(Pan / Tilt / Zoom) cámaras de vigilancia; El movimiento de video y PTZ debe parecer 

ocurrir en tiempo real para un operador.  

 Con ciertas implementaciones de cámaras IP de VSS, no es inusual ver anchos de 

banda de red a 12-15 Mbps dependiendo de la configuración de la cámara.  Las redes 

existentes pueden tener problemas para manejar este ancho de banda, especialmente si 

no dedicado a la seguridad física. Se pueden hacer concesiones con cámaras de menor 

resolución, mayor compresión, o velocidades de cuadro más bajas, pero la efectividad 

del sistema debe tenerse en cuenta consideración. (Lorusso, 2018) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Seguridad: 

Protección de los recursos del sistema y de la red contra ataques externos o 

subversiones internas, asegurando así que esos recursos estén disponibles solo para 

aquellos que tienen el derecho legítimo de usarlos y, además, para asegurar que se usen 

solo para fines legítimos. (Luis, 2018) 

NVR 

Grabadores de video en red son dispositivos de hardware (existen varios tamaños) que 

reciben flujos de video a través de una red WAN o LAN. Una vez que esto ocurre, el 

NVR puede poner las transmisiones de video de su cámara IP en un disco duro, 

digitalmente. (Potaski, 2017) 

DVR  

Se utilizan en sistemas de vigilancia CCTV o analógicos. Los sistemas más antiguos 

grabarían video directamente en cintas usando una videograbadora; Los sistemas 

modernos utilizan DVR para convertir archivos de video a formatos digitales, lo que le 

permite almacenar más videos. (Potaski, 2017) 

Cúpula 

Pueden ser fijas o móviles y están cubiertas con una caja semiesférica, lo que las hace 

poco llamativas y a la vez resistentes a las inclemencias del tiempo y al vandalismo. 

(Luis, 2018) 

Cámara IP 

Es una cámara de video digital muy parecida a una cámara web, que transmite y recibe 

datos a través de una red o Internet. A diferencia de una cámara web normal, es una 

unidad independiente con su propia dirección IP que no requiere más que una conexión 

de red para transferir imágenes. (Mathew, 2019) 
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Monitor 

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

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

el mouse. (Jeancarlos, 2019) 

Cámara  

Un dispositivo para capturar una imagen fotográfica o grabar un video, usando película 

o memoria digital. (Jeancarlos, 2019) 

Disco Duro 

El disco duro es lo que almacena todos sus datos. Alberga el disco duro, donde se 

encuentran físicamente todos sus archivos y carpetas. Un disco duro típico es solo un 

poco más grande que su mano, pero puede contener más de 100 GB de datos. (Manuel 

C. , 2019) 

Servidor 

Un servidor es una computadora que proporciona datos a otras computadoras. Puede 

enviar datos a sistemas en una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN) 

a través de Internet. (Manuel C. , 2019) 

Operador 

Los operadores son la columna vertebral de cualquier programa y se utilizan para todo, 

desde funciones muy simples como contar hasta algoritmos complejos como el cifrado 

de seguridad. (Luisa, 2019) 

Video Balun 

Permiten el uso de cables CAT-5 y otros cables de par trenzado en instalaciones de 

cámaras CCTV y cámaras de seguridad HD. Los baluns de vídeo permiten a los 

instaladores utilizar técnicas de cableado estructurado más rentables para cablear 

cámaras de seguridad en lugar de utilizar el cable coaxial siamés RG59 tradicional. 

(Luisa, 2019) 

 



    
 

33 
 

Regulador de Voltaje 

Cualquier dispositivo eléctrico o electrónico que mantenga el voltaje de una fuente de 

energía dentro de límites aceptables. El regulador de voltaje es necesario para mantener 

los voltajes dentro del rango prescrito que puede ser tolerado por el equipo eléctrico que 

usa ese voltaje. (Giménez, 2017) 

Teclado 

Un teclado es un dispositivo periférico que permite al usuario ingresar texto en una 

computadora o cualquier otra maquinaria electrónica. Un teclado es un dispositivo de 

entrada y es la forma más básica para que el usuario se comunique con una 

computadora. (Lande, 2016) 

Cable de par trenzado  

Es un cable de red de bajo costo construido con un par de conductores aislados 

trenzados y cubiertos con una funda de plástico para su protección. Se llama sin blindaje 

porque no tiene una envoltura de papel de aluminio adicional o blindaje, que se agrega a 

los cables cuando se requiere blindaje electromagnético. (Beal, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

 Con el diseño e implementación de un sistema de seguridad inteligente en el 

edificio del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

garantizará la seguridad del personal administrativo, de los estudiantes, de los equipos 

tecnológicos y los inmuebles que posee el centro de idiomas.    

6.2 Variables 

6.2.1 Variable Independiente 

Diseño e implementación de un sistema de seguridad inteligente 

 

6.2.2 Variable Dependiente 

 Seguridad de equipos tecnológicos, de personal administrativo y estudiantes 

VII. METODOLOGÍA 

 La metodología que se usó para realizar el presente proyecto de titulación fue 

cuantitativa y cualitativa, por lo cual se procedió a elaborar una serie de encuestas 

dirigidas al personal administrativo del centro de idiomas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí y una entrevista dirigida a la coordinadora del centro de idiomas la Lic. 

Paola Moreira Aguayo, para la recolección de información. A continuación se detalla 

los métodos utilizados en este proyecto de titulación:  

7.1 Métodos  

 Método Hipotético- Deductivo: Se utilizó este método por el motivo que se 

realizó una hipótesis para cumplir los requerimientos que detalla el presente proyecto de 

titulación y poder verificar la información recolectada. 

 Método Exploratorio: Mediante el presente método se realizó una indagación en 

todo el perímetro del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

constatando la falta de seguridad en dicho centro. 

 Método Análisis – Síntesis:  Este método se utilizó con el fin de realizar un 

análisis profundo para determinar el problema que se plantea en el centro de idiomas 
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verificando que es factible el diseño e implementación de un sistema de seguridad 

inteligente.  

 Método Estadístico: Se utilizó para realizar las tabulaciones de las encuestas 

realizadas al personal administrativo del centro de idiomas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 Método Bibliográfico: Mediante este método se averigua e indaga en libros, 

documentos de sitios web y artículos científicos para obtener la información correcta de 

un sistema de seguridad inteligente y mostrar la importancia del presente proyecto de 

investigación. 

7.2 Técnicas  

En el presente proyecto de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Encuestas: Se realizaron una serie de preguntas al personal administrativo del 

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el objetivo de 

obtener información específica del nivel de conocimiento y otros aspectos a considerar 

acerca de un sistema de seguridad. 

 Entrevista: Se elaboró un banco de preguntas dirigidas a la Lic. Paola Moreira 

Aguayo Mg. (Coordinadora del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí). 

7.3 Población 

 En el presente proyecto de investigación la población es considerada al número de 

personas que laboran en el centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Por tal motivo se muestra a continuación la población que corresponde a un 

total de 21 personas: 

➢ Personal Administrativo: 20 personas 

➢ Coordinadora del centro de idiomas: 1 persona. 

7.4 Recursos 

7.4.1 Recursos Humanos  

➢ Autora del proyecto de investigación: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

➢ Tutor del proyecto de investigación: Ing. Leopoldo Venegas Loor MG. IE 
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➢ Personal administrativo del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

➢ Coordinadora del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

7.4.2 Recursos Materiales 

➢ Lápices 

➢ Esferos 

➢ Borrador 

➢ Cuaderno de apuntes 

➢ Hojas de papel A4 

➢ Grapadora 

➢ Portafolio 

➢ Transporte. 

7.4.3 Recursos Tecnológicos 

➢ Internet 

➢ Impresora 

➢ CD 

➢ USB  

➢ Laptop 
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VIII. PRESUPUESTO 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 USB Flash 1 $8.00 $8.00 

2 Impresiones  100 $0.05 $5.00 

3 Movilización  - $30.00 $30.00 

4 Resma de hoja  2 $4.00 $8.00 

5 Internet  - $10.00 $10.00 

6 Bolígrafos 2 $0.35 $0.70 

7 Carpetas 1 $0.80 $0.80 

8 Cuaderno 1 $1.50 $1.50 

9 Perforadora  1 $1.70 $1.70 

10 Grapadora 1 $1.25 $1.25 

11 Lápiz 2 $0.40 $0.80 

12 Borrador  1 $0.25 $0.25 

13 CD 2 $0.85 $1.70 

14 Empastado 1 $25.00 $25.00 

   TOTAL $94.70 

Tabla 1. Presupuesto  

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

38 
 

 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1. Análisis de la encuesta  

 Análisis y tabulación  de las encuestas efectuadas al personal administrativo del 

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1) ¿Sabe usted que es un sistema de seguridad inteligente? 

Tabla 2: Idea acerca de un sistema de seguridad inteligente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

 
Gráfico 1.  Idea acerca de un sistema de seguridad inteligente 

 

.   

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

Análisis e interpretación:  

Una vez concluida la encuesta de la pregunta 1, se obtuvieron los resultados donde se 

establece que 20 encuestados que representan el 100%, tienen conocimiento de lo que es 

un sistema de seguridad inteligente. 

100%

0%

SI NO
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Con el presente resultado se ratifica que todo el personal administrativo del centro de 

idiomas tiene conocimiento de lo que es un sistema de seguridad inteligente. 

2) ¿Sabe usted cómo funciona un sistema de seguridad inteligente? 

Tabla 3: Funcionamiento de sistema de seguridad inteligente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

 
Gráfico 2. Funcionamiento de sistema de seguridad inteligente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados adquiridos de la encuesta, se establece que 6 encuestados que 

representan el 30%, afirman conocer el funcionamiento de un sistema de seguridad 

inteligente, mientras que 14 encuestados que representan el 70%, aseveran no conocer el 

funcionamiento del mismo. 

Se concluye que la mayor parte del personal administrativo del centro de idiomas no 

conoce el funcionamiento del sistema de seguridad inteligente, por lo que es altamente 

factible la implementación y la capacitación del uso del sistema ante todo el personal 

administrativo del centro. 

30%

70%

SI NO
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3) ¿Tiene usted idea de si existe algún sistema de seguridad inteligente en el centro 

de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

Tabla 4: Existencia de algún tipo de seguridad inteligente en el centro de idiomas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 
Gráfico 3. Existencia de algún tipo de seguridad inteligente en el centro de idiomas 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, 17 encuestados que representa el 85%, carecen 

de la existencia de un sistema de seguridad inteligente dentro del centro de idiomas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí; mientras que el 15% que representa a 3 

encuestados, afirman conocer la existencia de un sistema de seguridad inteligente en el 

centro de idiomas. 

Con la implementación del sistema de seguridad inteligente se incrementará la 

integridad y seguridad de los bienes materiales y a los transeúntes que hay a diario en el 

centro de idiomas. 

15%

85%

SI NO
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4) ¿Piensa usted que un sistema de seguridad inteligente brindará mayor seguridad 

a los equipos tecnológicos, bienes materiales e inmuebles que se encuentran en 

el centro de idiomas? 

Tabla 5: Cámaras de seguridad brindará mayor seguridad. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 
Gráfico 4. Cámaras de seguridad brindará mayor seguridad en el centro de idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

Análisis e interpretación:  

Intrínsecamente de la encueta realizada al personal de administrativo del centro de 

idiomas, se observa que el 100% equivalente a 20 encuestados, afirman que gracias al 

sistema de seguridad inteligente se brindará mayor seguridad a los equipos 

tecnológicos, bienes materiales e inmuebles que se encuentran en el centro de idiomas. 

100%

0%

SI NO
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Mediante  los resultados obtenidos en la tabla 5, todo el personal administrativo 

certifican el mejor ambiente laboral  dentro del centro de idiomas, gracias al sistema de 

seguridad inteligente. 

 

5) ¿Considera usted que mediante el sistema de seguridad inteligente se 

incrementará la integridad y seguridad en el centro de idiomas? 

Tabla 6: Incremento de seguridad a causa de cámaras  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No   0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 
Gráfico 5. Incremento de seguridad a causa de cámaras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

Análisis e interpretación:  

Una vez tabulado el resultado de la presente pregunta al personal administrativo del 

centro de idiomas, se evidencia que el 100%  equivalente a 20 encuestados, creen que es 

importante el sistema de seguridad inteligente ya que mediante este sistema se podrá 

aumentar la integridad y seguridad en el centro de idiomas y así poder brindar un 

ambiente más favorable para todas las personas y los bienes que hay en dicho centro.. 

100%

0%

SI NO
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Por lo que es viable el presente proyecto de investigación para su correcta 

implementación en el centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

para así poder aumentar la integridad y seguridad en el centro ya mencionado. 

 

6) ¿Cree usted conveniente la implementación de un sistema de seguridad 

inteligente en el centro de idiomas? 

Tabla 7.  Factibilidad de un sistema de seguridad para fortalecer la integridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 91% 

No 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 
Gráfico 6. Factibilidad de un sistema de seguridad para fortalecer la integridad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa en el grafico 6 que el 100% equivalente a 20 encuestados, que creen 

conveniente la implementación del sistema de seguridad inteligente en el centro de 

idiomas, ya que habrá mucho más control en cuanto a las pérdidas materiales o eventos 

de cualquier índole que se puedan suscitar dentro del centro. 

100%

0%

SI NO
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Por lo que se evidencia claramente que gracias a la implementación de un sistema de 

seguridad inteligente dentro del centro de idiomas ayudara de manera aseverada a 

incrementar la integridad y seguridad  en el centro de idiomas el cual es su objetivo 

primordial en el presente proyecto investigativo. 

 

7) ¿Piensa usted que están invadiendo su privacidad con la implementación de este 

sistema de seguridad inteligente? 

Tabla 8: Implementación de cámaras invade su privacidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si   5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

Gráfico 7. Implementación de cámaras invade su privacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal  administrativo del centro de idiomas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos, se muestra que 5 encuestados equivalente al 25% 

afirman que mediante la implementación del sistema de seguridad inteligente se está 

invadiendo su privacidad frecuentemente, mientras tanto el  restante (75%) equivalente 

a 15 encuestados, aseveran que con el funcionamiento del sistema de seguridad 

25%

75%

SI NO
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inteligente no se está invadiendo su privacidad ya que el único objetivo del presente 

proyecto es el de potenciar la seguridad de pérdidas materiales o de eventos 

conflictivos, mas no de controlar sus labores en el centro de idiomas.. 

Como se puede observar la mayor parte  de encuestados afirma que no se está 

invadiendo su privacidad ya que este sistema trabaja con un control de monitoreo 

24hrs/7dias, mientras que el otro por ciento cree que se esté invadiendo su privacidad.. 

9.2. Análisis de entrevista 

 Entrevista dirigida a la coordinadora de bienestar estudiantil, orientada al 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

INTELIGENTE  PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”  

1. ¿Tiene usted conocimiento del funcionamiento de un sistema de seguridad 

inteligente?  

No tengo conocimiento. 

2. ¿Cree usted que es importante potenciar la seguridad e integridad del  

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?   

Sí. 

¿Por qué? 

Es sumamente importante ya que hay equipos, bienes y personas.  

3. ¿Considera usted que es factible la implementación de un sistema de 

seguridad inteligente en el centro de idiomas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí?  

Sí. 

¿Por qué?              

Es muy factible para brindar seguridad a los bienes que hay en el edificio de la 

Coordinación 

4. ¿Cree usted que un sistema de seguridad inteligente brindará mayor 

protección y tranquilidad al personal administrativo, estudiantes, bienes 

materiales, inmuebles y equipos tecnológicos que se encuentran en el centro 

de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  
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Sí. 

           ¿Por qué?                 

         Porque permitirá monitorear los ingresos, salidas y cuidado de los bienes y 

equipos.  



 
 

 
 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 

12.1. TÍTULO 

 Desarrollo e implementación de un sistema de seguridad inteligente para el edificio 

del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.2. JUSTIFICACIÓN  

 Mediante el correcto diseño del sistema de seguridad inteligente con cámaras 

permitirá poseer en puntos estratégicos los equipos tecnológicos para su correcta 

implementación y así poder potenciar la seguridad e integridad del centro de idiomas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Por medio de las encuestas y entrevista realizadas al personal administrativo del 

centro de idiomas, se obtuvo como resultado, que es de suma importancia tener en 

constante monitoreo el centro de idiomas para así evitar pérdidas materiales, potenciar 

la integridad del personal administrativo y el de los alumnos que ingresen y eventos 

conflictivos que se puedan suscitaren los alrededores del mismo.  

 Gracias a este tipo de seguridad inteligente se brindará la solución respectiva al 

centro de idiomas y así poder cumplir todos los objetivos, cumpliendo con el propósito 

de grabar, de video en tiempo real y tomar foto consiguiendo el control y monitoreo del 

centro de idiomas las 24 horas del día y los 7 días de la semana., es por ello que el 

presente proyecto de titulación es sumamente viable 

12.3.  OBJETIVOS  

12.3.1. Objetivo General 

 Desarrollar e implementar un sistema de seguridad inteligente para el edificio del 

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

12.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Analizar los equipos tecnológicos específicos para la correcta 

implementación de un sistema de seguridad inteligente en el centro de 

idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

➢ Identificar los puntos estratégicos donde serán ubicadas las cámaras de 

seguridad inteligentes y el resto de equipos tecnológicos. 
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➢ Instalar el sistema de seguridad inteligente y verificar su correcto 

funcionamiento. 

12.4. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

12.4.1. Factibilidad Técnica  

 Acorde a la investigación realizada por medio de encuestas, entrevista y 

tabulaciones, se obtuvo como resultado una contestación favorable, dando paso a la 

factibilidad técnica de la aplicación y así poder efectuar la correcta implementación que 

brinda un perfecto monitoreo en tiempo real mediante el sistema de seguridad 

inteligente en el centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.4.2. Factibilidad Operativa 

 La operatividad del presente proyecto investigativo es mediante equipos 

tecnológicos específicamente con cámaras de seguridad inteligente considerando su 

operatividad 24/7 en disposición a su funcionalidad y teniendo en cuenta que todo lo 

almacenado va directo al DVR sin necesidad de presentar riesgos de perdida de 

información. El sistema de seguridad inteligente cuenta con una interfaz dinámica de 

fácil manejo para el personal encargado del monitoreo y el mismo que tendrá que darle 

mantenimiento preventivo y correctivo para su correcto funcionamiento. 

12.4.3. Factibilidad Económica  

 Al ser viable de manera económica  el presente proyecto  y considerando que los 

equipos tecnológicos a utilizar en la implementación del sistema de seguridad 

inteligente serán entregados bajo la inversión propia de la autora del presente proyecto,  

para así colaborar y cumplir con el propósito de potenciar la seguridad en el centro de 

idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 A continuación se muestra detalladamente el presupuesto de los equipos 

tecnológicos y materiales a utilizar en el sistema de seguridad inteligente.  
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N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Broca concreto 4 $01.25 $05.00 

2 Taco Ficher 15 $00.30 $04.50 

3 Conectores de cámara 4 $02.00 $08.00 

4 Canaleta adhesiva 14 $00.90 $22.50 

5 Cable de video y energía 4 $05.00 $20.00 

6 Cable UTP 3m $00.35 $01.05 

7 Disco Duro 1TB 1 $80.00 $80.00 

8 DVR  1 $65.00 $65.00 

9 Cámaras Tipo Tubo 4 $20.00 $80.00 

10 Adaptadores / Cargadores 2 $05.00 $10.00 

11 Conectores Rj45 2 $00.25 $00.50 

   TOTAL $295.55 

Tabla 9. Tabla de costo de Implementación  

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

12.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El presente proyecto de investigación partió bajo la idea de solucionar problemas de 

seguridad cotidianos que la mayoría de instituciones afrontan, es por ello que se 

determinó que mediante un sistema de seguridad inteligente se puede lograr potenciar e 

incrementar la seguridad e integridad de una institución, la cual fue destinada al centro 

de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 En el diseño del sistema de seguridad se muestra con total claridad las conexiones 

que se realizaron para la implementación del mismo, teniendo en cuenta que las cámaras 

de seguridad tienen alta resolución y muy asequibles, que están ubicadas en puntos 

estratégicos dentro y fuera del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 El sistema de seguridad que se implementó en el centro de idiomas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí trabajan por medio de cableado estructurado y  

funcionan de manera correcta mostrando una imagen de excelente calidad. Accediendo 

a visualizar y controlar por medio local toda el área de lunes a domingo almacenando 

toda información en el DVR visualizadas a través del monitor. 
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12.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS 

12.6.1. Diagrama del proyecto por fases. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

Diseñar el cableado 
estructurado 

Desarrollo e implementación de un sistema de seguridad inteligente para el 

edificio del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

ETAPA 1 

ANALIZAR  
 

FASE 1 

Establecer los 

dispositivos a utilizar. 

FASE 2 

Analizar las 
especificaciones 
técnicas de los 

dispositivos 

ETAPA 2 

IDENTIFICAR 

. 

 
FASE 1 

Identificar los puntos 

estratégicos donde serán 

ubicadas las cámaras 

ETAPA 3 

INSTALAR 

. 

 
FASE 1 

Implementación del 

sistema de seguridad 

inteligente  

FASE 2 

 Comprobar el 

funcionamiento 

correcto del sistema. 
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Etapa 1: ANALIZAR 

  Mediante esta etapa se van a analizar los equipos tecnológicos específicos para la 

correcta implementación de un sistema de seguridad inteligente en el centro de idiomas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo cual se seleccionan los equipos 

tecnológicos indispensables, que se muestran a continuación en las fases de manera 

detallada: 

 Fase 1. Establecer los dispositivos a utilizar: 

 En la presente fase se definen los equipos tecnológicos a utilizar en el sistema de 

seguridad inteligente. Como lo son:  

✓ DVR: Dispositivo electrónico que graba video en formato digital.  

✓ CAMARÁS: Dispositivo electrónico para captar imágenes en movimiento  

✓ FUENTE DE PODER: Permite regular el consumo de energía  

✓ CABLEADO: Permite la conexión de cámaras 

✓ MONITOR: Elemento para visualizar las imágenes de las cámaras 

✓ DISCO DURO: Función de almacenamiento  

 Fase 2. Analizar las especificaciones técnicas de los dispositivos: 

 Se consideran las especificaciones técnicas de los equipos tecnológicos que serán 

utilizados en el sistema de seguridad inteligente. A continuación puntualiza de manera 

específica las características y los equipos tecnológicos a utilizar en el sistema de 

seguridad inteligente: 
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Tabla 10. Especificaciones Técnicas Del DVR 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 
 

Tabla 11. Especificaciones Técnicas De Cámaras Bala 4/8 Piezas 1080p AHD 
Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR 

 

 

 

✓ Marca: AHD3016 

✓ Compresión de video: H.264  

✓ Entrada de video: Puerto BNC de 

4 canales, 8 canales y 16 canales 

✓ Interfaz: 1 puerto RJ485 estándar 

✓ Entrada HDTVI:  Soporta 1 

puerto SATA máx. 4TB 

✓ Entrada AHD: 720 

✓ Entrada de audio: 

Multiplexación de entrada y salida 

de audio 

✓ Velocidad de bits de video: de 32 

Kbps a 4 Mbps 

✓ Capacidad: Hasta 4 TB de 

capacidad para cada disco 

✓ Fuente de alimentación: DC12V; 

<15 W (sin disco duro) 

✓ Dimensiones: 255mm × 215mm × 

45mm 

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

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CÁMARAS BALA 4/8 PIEZAS 1080P AHD 

 

 

 

 

✓ El consumo de energía: Max. 

4W 

✓ Dimensión:  70 mm x 154.5 mm 

✓ Peso:   0,4 kg 

✓ Lente:  Lente fija de 3.6 / 6 / 

8mm opcional 

✓ Campo de visión: 70,9° (3,6 

mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm) 

✓ Ajuste de ángulo Pan: 0° a 360°, 

Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 

0° a 360° 

✓ Píxeles efectivos: 1296 x 732 

✓ Día y noche:  ICR (Filtro) 

✓ Velocidad de cuadros de video: 

720p a 25fps / 720p a 30fps 

✓ Salida de video: 1 Vpp, 75 Ω 
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Tabla 12. Especificaciones Técnicas Del Disco Duro 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

Tabla 13. Especificaciones Del Cable De Alimentación Del DVR 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISCO DURO 

 

 

✓ Capacidad: 1 TB. 

✓ Forma: 3.5 pulgadas. 

✓ Velocidad de Transferencia de 

datos: 

- Búfer a host: 6Gb/s. 

- Host desde disco (sostenido): 110  

MB/s 

✓ Cache: 64 MB. 

✓ Velocidad de rotación: 5400RMP. 

✓ Aplicación: Optimizado para 

Aplicaciones de Video Vigilancia 

✓ Cantidad de bahías: De 1 a 8. 

✓ Consumo eléctrico: 

- Lectura / escritura: 3.3V 

- Inactivo: 2.9V 

- Espera y suspensión: 0.4V 

✓ Peso: 450g. 

✓ Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CABLE DE ALIMENTACION DEL DVR 

 

 

✓ De entrada, AC: 100V a 240V, 

salida: 12V, estimada para 24V 

✓ Fácil DC: Jack enchufe 

✓ Dimensions:80x 45 x 30 mm 

✓ Tipo: Conmutación regulado 

fuente de alimentación con 

conector de 5,5 mm x 2,1 mm 

✓ Longitud del cable: cerca de  

110CM 

✓ Cable de alimentacion:1.2M 

✓ Adaptador de salida : 5.5mm x 

2.1mm 
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Tabla 14. Especificaciones técnicas de fuente de alimentación de las cámaras 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

Tabla 15. Especificaciones técnicas cable de alimentación Anera ae-bncdc-15m 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUENTE DE ALIMENTACION DE LAS 

CÁMARAS 

 

 

 

✓ De entrada: 100 - 240V; 50 - 

60Hz 

✓ Voltaje de la salida :12V  

✓ Corriente de salida :30W 

✓ Color: negro 

✓ Conector de salida : 5.0 x3.0mm 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLE DE ALIMENTACION ANERA AE-

BNCDC-15M 

 

 

 

 

 

✓ Cable de: 15m para cctv de 

cámaras video vigilancia. 

✓ Versión del producto de 

seguridad: viene en metros: 15 

metros. 

✓ Tipo: Cable de alimentación  

✓ Compatible con: Cámaras de 

vigilancia  

✓ Color: negro Longitud: 15 metros  

✓ Fácil conexión: cámara y DVR. 
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Tabla 16. Especificaciones Técnicas del Monitor HP 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

 

Etapa 2: IDENTIFICAR 

 En la presente etapa se procederá a diseñar el sistema de seguridad inteligente e 

identificar los puntos estratégicos donde serán ubicadas las cámaras de seguridad en el 

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Fase 1: Identificar los puntos estratégicos donde serán ubicadas las cámaras: 

 En esta fase se muestra la ubicación correcta de las cámaras de seguridad y todo el 

cableado estructurado en todo el centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 El presente diseño fue desarrollado en el programa “Cinema 4D” en el cual se 

muestra las ubicaciones autorizadas por la coordinadora del centro de idiomas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MONITO HP 

 

 

✓ Tamaño de la pantalla: 19.5 

pulgadas  

✓ Resolución: 1600 x 900 

✓ Rango de alimentación de CA: 

100 - 240, 50 - 60Hz 

✓ Dimensión: 457.5 x 178.4 x 

344.8mm 

✓ Peso Neto: 1.97 kg 

✓ Consumo: 20W/5W, 0.5W  

✓ Entradas: HDMI – VGA 

✓ Material: ABS (Plástico 

resistente a impactos) 

✓ Relación de aspecto: 16:9 

(ancho y altura) 
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Ilustración 9. Centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10.Ubicación de la 1era cámara 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 Descripción: Ubicada en la parte esquinera derecha superior de la entrada al 

centro de idiomas con vista al personal que ingresa a todo momento 
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Ilustración 11. Ubicación de 2ª cámara 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 Descripción: Ubicada justamente en la parte superior de la entrada a la sala del 

centro de idiomas, con vista a los 2 puertas de los cursos con los que cuenta el centro de 

idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Ubicación de 3ª cámara 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 Descripción: Ubicada en la parte superior de la venta de recepción de posgrado, 

con vista hacia la sala de coordinación. 
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Ilustración 13. Ubicación 4ª cámara 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 Descripción: Ubicada en el primer curo del centro de idiomas en el cual brinda una 

excelente visión de todo el perímetro del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Ubicación del DVR 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 Descripción: El DVR y el monitor están en posgrado a la vista de las autoridades 

pertinentes y zona de control de monitoreo 24/7. 
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 Fase 2: Diseñar el cableado estructurado 

 Se detalla en vista panorámica el cableado estructurado de las conexiones de las 

cámaras de seguridad inteligentes en el centro de idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Diseño del cableado estructurado 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 Descripción: Se muestra todo el cableado estructurado el cual se utilizó 14 metros 

de cable y canaletas respectivamente en cada cámara instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Vista del cableado a centro de monitoreo  

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 
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Etapa 3: INSTALAR 

 En esta última etapa, se procede a la implementación correspondiente del sistema 

de seguridad inteligente propuesto en el proyecto de investigación, detallada en dos 

fases donde se culmina la implementación y se demuestra el correcto funcionamiento 

del mismo dando constancia de su optima utilidad y de brindar mayor protección y 

seguridad al centro de idiomas y a sus alrededores. 

 Fase 1: Implementación del sistema de seguridad inteligente 

 Siguiendo con las medidas de bioseguridad y de precaución técnicas, la 

implementación del sistema de seguridad inteligente se realizó de la siguiente manera: 

➢ Todos los equipos tecnológicos que serán instalados en el sistema de seguridad 

inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Equipos tecnológicos a instalar 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

➢ Se procede a instalar la primera cámara en la parte exterior de la entrada del 

centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Cámara de entrada 
Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 
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➢ Instalación de segunda cámara ubicada en el aula de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Segundad cámara ubicada en aula de posgrado 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

➢ Instalación de tercera cámara ubicada por el lado de la coordinadora del centro 

de idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Ubicación de tercera cámara de seguridad inteligente 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 



    
 

65 
 

➢ Instalación de la cuarta cámara ubicada en la esquina de biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Ubicación de cuarta cámara de seguridad inteligente. 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

➢ Se utilizó 14 metros de canaleta para la debida protección del cableado 

estructurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Canaletas 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

‘ 
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 Fase 2: Comprobar el funcionamiento correcto del sistema. 

 Con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de las cámaras de seguridad 

inteligente, validando su correcta posición y correcta operatividad, se realizaron pruebas 

de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23.  Corroborar ubicación de cámaras y funcionalidad. 

Elaborado por: Cindy Pamela Gutiérrez Quinde 

 

12.6.2. Resultados 

 Una vez culminada la implementación del sistema de seguridad, tanto el personal 

administrativo como el coordinador del centro de idiomas, quedan totalmente 

satisfechos con la implementación de la misma, ya que potencia la seguridad de bienes 

materiales y por cualquier otro incidente que se pueda suscitar en dicho centro además 

de mantener su integridad y privacidad, es por ello que las cámaras de seguridad fueron 

ubicadas bajo la autorización del coordinador. 

 La implementación del sistema de seguridad inteligente causa un gran impacto 

persuasivo a estudiantes y al resto de población universitaria brindando una mayor 

seguridad para todos los transeúntes.  
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12.7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.7.1. Conclusiones 

• Se analizaron todos los equipos tecnológicos específicos que se utilizan en la 

implementación del sistema de seguridad inteligente en el centro de idiomas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Se logró identificar los puntos estratégicos de ubicación para cada una de las 

cámaras de seguridad inteligente y el resto de equipos tecnológicos. 

• Se instalaron todas las cámaras del sistema de seguridad inteligente, con sus 

respectivas medidas y  dejando en constancia su correcto funcionamiento y 

operatividad. 

 

12.7.2. Recomendaciones 

A continuación se manifiesta una serie de recomendaciones para el correcto uso 

del sistema de seguridad inteligente: 

• Se recomienda a la autoridad del centro de idiomas, no permitir la manipulación 

del sistema de seguridad por personas no autorizadas, ya que pueden hacer mal 

uso del mismo. 

• Realizar mantenimiento periódico al sistema de seguridad inteligente y cuidar 

los equipos tecnológicos para aumentar su durabilidad. 

• Desarrollar copias de seguridad cada 30 días y eliminar grabaciones que no sean 

de mayor importancia para ahorrar espacio de almacenamiento en el disco duro. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

 

  

Anexo 3 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 


