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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal realizar un 

estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia en tiempo real para fortalecer la 

seguridad en las instalaciones de la Carrera Ingeniería Agropecuaria, lo que brindará 

garantía a los bienes de la carrera. El sistema de video vigilancia en tiempo real es uno de 

los métodos de seguridad más utilizadas hasta la actualidad, permitiendo captar contenido 

audiovisual óptima para el control y seguimiento de áreas determinadas. 

Se realiza la debida investigación de los conceptos relacionados a los sistemas de 

videovigilancia en tiempo real tomando en cuenta los antecedentes y las bases teóricas, 

con aplicación de enfoque cualitativo y cuantitativo, a través del método bibliográfico 

determinando los autores de las diferentes fuentes de información descritas en el marco 

teórico, el método histórico se llevó a cabo el proceso de la información de las bases 

teóricas cronológicas, método descriptivo es eficaz para la recolecta de información del 

problema real, método estadístico  utilizando la población para determinar el estudio de 

factibilidad y así obtener óptimos resultados que apruebe el proceso de implementación 

como aporte científico y técnico, de la misma manera se empleó el método hipotético 

para establecer la hipótesis de la investigación 

Una vez finalizada la investigación se procede con la elaboración del diseño de un 

sistema de videovigilancia en tiempo real, lo que permitirá la ubicación de las cámaras en 

lugares estratégicos identificando riesgos de seguridad en las instalaciones de la Carrera 

de Ingeniería Agropecuaria para ejecutar la correcta implementación. 

Palabras clave: seguridad, tiempo real, sistema, implementación.  
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ABSTRACT 

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

real-time video surveillance system to strengthen security in the facilities of the 

Agricultural Engineering Career, which will provide assurance to the assets of the career. 

The real-time video surveillance system is one of the most widely used security methods 

to date, allowing the capture of optimal audiovisual content for the control and monitoring 

of certain areas. 

The due investigation of the concepts related to real-time video surveillance 

systems is carried out taking into account the background and theoretical bases, with 

application of qualitative and quantitative approach, through the bibliographic method 

determining the authors of the different sources of information described in the theoretical 

framework, the historical method was carried out the process of information of the 

chronological theoretical bases, descriptive method is effective for the collection of 

information of the real problem, statistical method using the population to determine the 

feasibility study and thus obtain optimal results to approve the implementation process as 

a scientific and technical contribution, in the same way the hypothetical method was used 

to establish the hypothesis of the research. 

Once the research is completed, we proceed with the elaboration of the design of 

a real-time video surveillance system, which will allow the location of the cameras in 

strategic places identifying security risks in the facilities of the Agricultural Engineering 

Career to execute the correct implementation. 

Keywords: security, real time, system, implementation.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los sistemas de video vigilancia son unas de las tecnologías más 

utilizadas por las instituciones públicas y privadas para la debida protección del personal 

de las instalaciones, siendo esta una de las herramientas importantes para detectar las 

amenazas de agresiones, robos y vandalismo que se susciten. 

El desarrollo del estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia en tiempo 

real permitirá identificar los riesgos que existan en las instalaciones de la carrera de 

agropecuaria ya que no cuentan con un sistema de video vigilancia que permita la 

seguridad de los estudiantes y docentes lo que provoca que este se vea afectada por la 

inseguridad del día a día. 

La Carrera de Agropecuaria se encuentra ubicada en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí KM 1 ½   vía Jipijapa Noboa, tiene cinco años formando profesionales, cuenta con 

recursos que son importantes que ayudan a formar estudiante, dentro de sus instalaciones 

se encuentran equipos de prensa; radio y televisión/parlante, equipos de proyección, 

laboratorio equipados con los recursos necesarios para la realización de prácticas entre 

otros bienes que deben ser cuidados mediante sistemas de seguridad. 

En las instalaciones de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, se necesita de un sistema 

de monitoreo que permita fortalecer la seguridad de los estudiantes y de quienes laboran 

dentro de la carrera, de manera que es necesario corregir este problema realizando un 

estudio de factibilidad para así proceder a diseñar un sistema de seguridad mediante 

cámaras de video vigilancia para el monitoreo y vigilancia de las instalaciones.  

El presente proyecto de investigación propone una opción tecnológica que brindará 

seguridad a la Carrera de Agropecuaria, de esta manera ayudará a minimizar y vigilar los 

peligros delictivos que puedan suceder en las instalaciones de la carrera, por medio de un 



 

2 
 

sistema de video vigilancia en tiempo real. En la actualidad los sistemas de seguridad son 

mucho más sofisticados, lo que ha logrado cambios innovadores que brindan una 

seguridad en tiempo real que permite monitorear el lugar donde se encuentran sin que 

sufran pérdidas de bienes.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN 

TIEMPO REAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES EN 

LA CARRERA DE AGROPECUARIA. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Las instalaciones de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, carece de un sistema de 

video vigilancia en tiempo real que permita fortalecer la seguridad de los estudiantes y de 

quienes laboran dentro de la carrera, de manera que es necesario corregir este problema 

realizando un estudio de factibilidad para así proceder a diseñar un sistema de seguridad 

mediante cámaras de video vigilancia para el monitoreo y vigilancia de las instalaciones.  

En la actualidad el incremento de la delincuencia en el Ecuador y en el mundo es un 

tema que preocupa a la población, donde se toman acciones básicas para la prevención, 

que permiten fortalecer e incrementar la seguridad, tanto para la ciudadanía como para 

los bienes de cualquier entorno, sean este de trabajo o ya sean empresarial o institucional. 

(MENA, 2015), la teoría que sustenta la investigación de este proyecto es la de 

foucaultiana. 

Con respecto al problema que se suscita en la Carrera de Agropecuaria se ha 

considerado realizar un estudio de factibilidad con el propósito de identificar el nivel de 

impacto que tendrá el sistema de video vigilancia en tiempo real como un aporte 

científico. 

 

2.2. Formulación del problema  

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

en tiempo real para el mejoramiento de la seguridad de las instalaciones en la Carrera de 

Agropecuaria? 
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2.3. Preguntas derivadas 

¿Qué impacto tendrá el estudio de factibilidad del sistema de video vigilancia en 

tiempo real en la Carrera de Agropecuaria? 

¿Qué beneficios se podrán obtener con el estudio de factibilidad en relación a los 

sistemas de video vigilancia en tiempo real? 

¿Cuáles serían las ventajas al usar sistema de video vigilancia en tiempo real para 

brindar seguridad a las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia en tiempo real para 

mejorar la seguridad de las instalaciones en la Carrera de Agropecuaria. 

3.2. Objetivos Específicos  

• Determinar la situación actual sobre el nivel de seguridad en la Carrera de 

Agropecuaria encuestando a los estudiantes y entrevistando al personal 

administrativo de la Carrera.  

• Establecer científicamente los conceptos relacionados a los sistemas de video 

vigilancia en tiempo real para la seguridad de las instalaciones de la Carrera 

Agropecuaria. 

• Diseñar un sistema de seguridad mediante cámaras de videovigilancia en tiempo real 

para el monitoreo y vigilancia de las instalaciones de la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria, identificando los dispositivos y herramientas necesarias acorde al 

problema. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 Los sistemas de video vigilancia están haciendo más comunes en edificios, instituciones 

educativas, hogares e incluso en las calles, debido al alto auge de estos sistemas de seguridad 

han surgido empresas que se especializan en brindar seguridad mediante el monitoreo a 

través de cámaras, la video vigilancia se la puede realizar mediante un circuito cerrado de 

TV mediante sensores de proximidad, cámaras infrarrojas e incluso con cámaras acuáticas. 

Con la elaboración de esta investigación, se logrará identificar como el sistema de video 

vigilancia en tiempo real contribuirá a la comunidad universitaria ofreciendo una solución 

práctica, teniendo un grado mayor de seguridad de las instalaciones de la Carrera 

Agropecuaria, de manera que permita contar con un excelente grado de confianza en lo que 

respecta a la seguridad del lugar. 

Según datos proporcionados por la Carrera de Agropecuaria se cuenta con algunos bienes 

a proteger, de manera que, el sistema proporcionará las respectivas evidencias de lo que haya 

ocurrido, permitiendo reducir los daños intencionados a los de la Carrera Agropecuaria. 
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V. MARCO TEÓRICO  
 

5.1. Antecedentes  

El estudio realizado por los autores (Salazar & Cobeña, 2015), , con tema “Diseño e 

Implementación de un sistema de seguridad a través de cámaras, sensores y alarma 

Monitorizado y controlado Telemétricamente para el Centro de Acogida” consideran que, 

el continuo avance de la tecnología principalmente en los sistemas de video vigilancia ha 

generado un gran impacto de manera que, la mayoría de residencias, negocios e 

instituciones tengan la necesidad de contar con estos sistemas para poder conocer los 

eventos que se estén suscitando en tiempo real, fortaleciendo la seguridad de los bienes. 

Por otro lado los autores (Ceballos & Quimis, 2018), en la investigación titulada 

“Aplicación de un modelo para transformar a la empresa Geo-seguridad en una empresa 

física-digital” exponen que, los sistemas de video vigilancia son sistemas de seguridad 

que han venido planteando desde tiempos remotos la gran necesidad que tienen las 

personas de proteger su integridad física o sus respectivas pertenencias de valor, 

implementando sistemas de video vigilancia debido a la gran eficacia que tienen estos 

sistemas de video vigilancia al registro de almacenamiento de los eventos que se pasan 

por alto del ojo humano. 

El autor (Novillo, 2016), presentó la investigación con tema “Diseño e 

Implementación de un Sistema de Seguridad con Videocámaras, Monitoreo y Envío de 

Mensajes de Alertas a los Usuarios a Través de una Aplicación Web Y/O Vía Celular 

para Mejorar los Procesos de Seguridad” afirma que, los sistemas de video vigilancia se 

encuentran entre las tecnologías que más utilizan las instituciones para la protección de 

sus instalaciones siendo esta una herramienta importante contra la delincuencia, la cual 
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permite detectar en tiempo real amenazas graves, siempre y cuando las cámaras estén 

instaladas en puntos estratégicos de manera que se pueda evitar las diversas amenazas.  

(Andrago & Reyes , 2015), en el proyecto con tema “Technical Analysis of the 

Implementation of a Video Surveillance Security System, Mariscal Sucre International 

Airport” menciona que, existen grandes progresos en el área de los sistemas de video 

seguridad ya que por lo general un sistema de seguridad basado en cámaras de video 

vigilancia para su monitoreo, son instaladas en lugares tanto públicos como privados para 

poder prevenir algún incidente, alertando y verificando las respectivas instrucciones  de 

manera que permitan tomar medidas de prevención sobre los actos ilícitos. 

La  autora (Martí, 2015), en la investigación con tema “Diseño de un sistema de tele-

vigilancia sobre IP para el edificio CRAI de la Escuela Politécnica Superior de Gandia” 

define que, un sistema de video vigilancia mediante IP es un dispositivo que se transmiten 

mediante red IP  a mas dispositivos, “PC teléfonos celulares, protocolos de streaming de 

video” por lo general los usuarios autorizados pueden visualizar gestionar y almacenar en 

tiempo real el video, de forma que el usuario que tenga acceso pueda ser capaz de 

controlar diversas cámaras al mismo tiempo desde cualquier parte donde exista una 

conexión a internet.  

Los autores (Duran, López, & Prada, 2018), con tema “Design of a Video Surveillance 

System by means of Microwave links for the Company Disam”  define que, la seguridad 

en la actualidad ha dejado una gran huella de video al gran avance que ha tenido debido 

a la tendencia tecnología, de manera que las redes de internet y los sistemas de 

comunicación han dado inicio a los sistemas de video vigilancia en tiempo real por los 

numerosos registros de ataques que se han suscitado en el mundo desde tiempo remotos. 
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Así mismo el autor (Barreno, 2016), en la investigación con tema “Diseño de Prototipo 

Doméstico de Video Vigilancia con Cámaras IP por internet”  define que, los sistemas de 

video vigilancia  se iniciaron para poder cubrir las diversas necesidades del sector privado 

permitiendo reducir los costes de sus operaciones por diversas pérdidas externas e 

internas entre diversos factores constituyéndose en una política de seguridad ciudadana 

para poder prevenir diversos actos delictivos. 

(Alvaro, 2015), en el proyecto con tema “Estudio acerca de la Contribución Ciudadana 

y su impacto en la Seguridad Pública en México” menciona que, la seguridad en las 

instituciones educativas son asuntos prioritarios y sensibles de manera que permitan tener 

un entorno educativo seguro y libre de riesgos pero para que esto sea posible se requiere 

el uso de sistemas de video vigilancia el cual permite observar en tiempo real lo que 

actualmente está pasando en las diferentes áreas, estos sistemas de seguridad nos permiten 

tener la confidencialidad, integridad y seguridad de  las personas. 

La investigación  efectuada por (Díaz, 2015), con tema “La gestión de la seguridad 

sistémica en las instituciones educativas (facilitadores y obstaculizadores)” expone que, 

las instituciones educativas tienen que ser lugares seguros tanto para estudiantes como 

para el docente de manera que se debe gestionar de manera adecuada la seguridad con la 

finalidad de evitar que ocurran accidentes, creando un entorno en el cual se pueda 

promover el bienestar tanto emocional como físico y colectivo. 

(Bermeo, 2015), en el proyecto titulado “Estudio de Seguridad Física del Colegio 

Nacional Experimental (Juan Pío Montufar) como Modelo para la Gestión de la seguridad 

Física en Centro  Educativos” considera que, el ser humano encuentra en la seguridad del 

ambiente un estilo de vida de manera tangible e intangible, en este orden se puede definir 

que cada institución educativa presenta diversas características específicas según sea el 
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uso, con la finalidad de poder minimizar la vulnerabilidad que pueda poner en riesgo la 

integridad del personal y de los bienes que se encuentren en la institución.  

5.2. Bases teóricas  

5.2.1. Seguridad  

Para los autores (Paladines & Cedeño, 2015), la seguridad es un tema que siempre está 

presente en los hogares, instituciones educativas, empresas, negocios entre otros campos 

esto hace que la seguridad sea una de las principales prioridades a nivel mundial de 

manera que los eventos delictivos y las demandas en diversas organizaciones han 

potenciado la búsqueda de diversas aplicaciones que brinden seguridad siendo estas 

económicas de manera que el despliegue rápido de los sistemas de seguridad hoy en día 

se ha convertido en algo esencial. 

Así como lo expresan los autores (Paladines & Cedeño, 2015), el poder mejorar la 

seguridad se ha convertido en algo crítico, no obstante, el presupuesto de las 

organizaciones permitiendo alcanzar este objetivo no son limitados, de manera que 

diversas compañías han puesto un especial énfasis en la gestión de la seguridad para 

brindar mayor protección a sus bienes e instalaciones. 

En consideración con lo indicado por los autores, no solo hay que contar con métodos 

buenos si no que se tiene que tener sistemas que sean confiables, seguros, que permitan 

obtener una protección razonable contra las numerosas amenazas a la privacidad, la 

continuidad y la confiabilidad de nuestros bienes. 

Se puede constatar en la investigación de (MENA, 2015), expone que algunos autores 

han sintetizado los aportes generales y particulares de la teoría foucaultiana a la 

investigación de la vigilancia, o han analizado modos de oposición y prácticas que buscan 
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subvertir las trayectorias del panóptico, otros se han centrado en cuestiones más 

específicamente vinculadas al uso de cámaras de seguridad. 

En junio del 2015 el Ingeniero JOSÉ LUIS MONTERO MEJÍA en su tesis con el tema 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INALAMBRICO PARA LA 

CIUDAD DE CAYAMBE” concluye que un sistema de video-vigilancia no garantiza 

terminar con el problema de la delincuencia, un sistema de video-vigilancia permite 

persuadir delincuentes al no cometimiento de actos delictivos y en el caso de que éstos se 

produzcan, poder identificar a los malhechores. Sin embargo, no se debe pensar que con 

la colocación de cámaras en la ciudad ya no existirá delincuencia. La mejor manera de 

evitar que sucedan actos delictivos es la prevención. Las cámaras fueron ubicadas en 

lugares donde el índice delictivo es mayor, sin embargo, en caso de necesitar cambiarlas 

de ubicación, se lo podrá hacer sin mayores inconvenientes. (Jose Luis Montero Mejia, 

2015) 

5.2.2. Definición de la seguridad  

Los sistemas de video en tiempo real los autores (Coro & Banda, 2017), afirman que, 

la seguridad, la protección y la prevención son temas importantes los cuales abarcan un 

gran interés y a la vez una gran preocupación en el mundo actual, de manera que son 

considerados como principios prioritarios para poder certificar la prosperidad de la 

población. 

De modo que, para poder tener un sistema de seguridad eficiente este debe contar con 

los siguientes medidos los cuales se detallan a continuación: 

• Los medios humanos “son los técnicos y especialistas en seguridad y vigilancia” 
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• Los medios técnicos “son los elementos que son necesarios para brindar 

seguridad” 

• Los medios pasivos “son medios físicos” 

• Medios activos “medios de tipo electrónico” 

• Por último tenemos el medio organizativo “esto incluye a los planes, normas y las 

diferentes estrategias a utilizar” (Coro & Banda, 2017) 

Entre los medios antes mencionados los más comunes son los siguientes: 

5.2.2.1. Los medios técnicos pasivos  

Este tipo de medio se enfoca principalmente en la disminución de una amenaza a la 

que se encuentre expuesta una organización, de manera que el incremento del tiempo que 

este componente impone a la acción agresora el cual le dificulta su objetivo, en la mayoría 

de las ocasiones imprescindible para que se pueda producir en tiempo adecuado a la 

reacción, por lo general este medio también es conocido como seguridad física el cual 

está establecido por: 

• La protección perimetral: Estos son componentes de carácter estático los cuales 

conforman el cerrado de la instalación a la que se quiere proteger, por lo general 

es el primer obstáculo a la que el intruso se le presenta estos pueden ser “cercados 

eléctricos, vallas, paredes.” 

• La protección periférica: También considerados como elementos de tipo estático 

los cuales pueden impedir el acceso al propio edificio entre estos se consideran 

“puertas, rejas, cristales.”  
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5.2.2.2. Los medios técnicos activos  

La función general que tienen este tipo de medio consiste en poder alertar a las 

personas de un intento de violación o sabotaje de las medidas de seguridad física del lugar, 

de manera que es el conjunto de medios técnicos activos los cuales constituyen a los que 

se puede denominar seguridad electrónica, estos sistemas son utilizados de manera oculta 

los cuales cumplen funciones principales los cuales son: 

• El poder detectar a los intrusos tanto en el interior como el exterior 

• Permiten controlar el tráfico de personas, correspondencia y vehículos 

• Poder vigilar de manera óptica mediante fotografías o un circuito cerrado de tv 

• También es posible la utilización de la intercomunicación por megafonía  

• La protección de las comunicaciones 

5.2.3. La seguridad integral en la educación  

“Se define seguridad, en cualquier espacio, actividad y entorno de manera que es un 

derecho y una necesidad la ONU expone que, toda persona tiene derecho a la vida, a la 

albedrío y a la seguridad, los centros educativos como las instituciones los cuales brindan 

un servicio a la sociedad, de modo que un ambiente seguro y confiable es a clave principal 

para poder tener un proceso de enseñanza-aprendizaje excelente” (Díaz, 2015). 

Las instituciones educativas deben de ser zonas seguras ya que: 

• El poder prevenir los riesgos laborales del personal docente y no docente es una 

obligación que toda institución debe cumplir. 

• De igual manera la protección de los estudiantes frente a las diversas amenazas. 
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De manera que actualmente los centros educativos se encuentran catalogados con un 

nivel de riesgo bajo debido a los diferentes aspectos estos son: 

• Debido a que las actividades se pueden concretar en un periodo de tiempo 

concreto. 

• Antes diversas situaciones de peligro a la que estén expuestos la alerta se da 

rápidamente. 

• El debido uso que se le asigna a las instalaciones y equipamientos es de bajo 

riesgo. 

• Se emplean sistemas capaces de prevenir los diferentes riesgos. 

5.2.4. Sistema de video vigilancia  

Los sistemas de video vigilancia es un tema que ha adquirido mayor importancia en la 

actualidad tanto en centros educativos, áreas privadas ofreciendo seguridad por medio de 

la gestión de varias cámaras de seguridad controlando y supervisando las instalaciones en 

las cuales se hallan instalados, el autor (Bermeo, 2015) indica que, los sistemas de video 

vigilancia integran un grabador con una gran capacidad de almacenamiento tanto de 

imágenes y sonidos los cuales trabajan durantes las 24 horas del día mostrando las 

imágenes en tiempo real en un monitor o televisor. 

De manera que un sistema debe suministrar imágenes de calidad tanto en el día como 

en la noche este debe ser flexible, de fácil manipulación y que logre proveer imágenes 

para lo posterior grabar las evidencias de forma que pueda ayudar a resolver 

acontecimiento que haya ocurrido. 
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5.2.5. Evolución 

Desde sus orígenes los sistemas de video vigilancia conocidos en el transcurso de la 

historia como circuitos cerrados de tv de carácter que sin tener la posibilidad de poder 

acceder desde ningún dispositivo fuera del circuito, desde su existencia ha marcado una 

representación distinta en cuanto a su aplicación desde sus inicios hasta la actualidad. 

Los precursores del uso de cámaras de seguridad fueron los militares en el año 1942 

el ejército alemán se vio beneficiado con este descubrimiento tecnológico, cuya finalidad 

de este sistema era la observación de ensayos de misiles, años después otros ejércitos 

como los de EEUU se sumaron al uso de esta tecnología como instrumento de vigilancia. 

De manera que (Paladines & Cedeño, 2015) explican que, los sistemas de video 

vigilancia continuaron evolucionando tecnológicamente la aplicación de estos sistemas 

en la seguridad pública  fueron emergiendo principalmente en los países Europeos, estos 

sistemas desde sus inicio poco a poco ha ganado terreno en otras aplicaciones “el 

comercio, consumo e inclusive en las instituciones educativas” cabe indicar que 

Latinoamérica se ha convertido en uno de los principales precursores del crecimiento de 

la industria de estos dispositivos a escala mundial. 

“A mediados de los 90 surgen las primeras cámaras que se consigue a conectar a redes 

informática esa década marcó el comienzo de la video vigilancia en donde las cámaras se 

conectan a una red de área local sin tener la necesidad de contar con un ordenador, de 

manera que los usuarios logren revisar de manera constante lo que está ocurriendo desde 

cualquier dispositivo con conexión a red” (Toro, 2015). 
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5.2.6. Ventajas  

A continuación, se describen las diversas ventajas que pueden brindar un sistema de 

video vigilancia: 

• Tranquilidad: Las personas que usan este tipo de sistema poseen mayor 

seguridad y por ende la sensación de tranquilidad es mayor. 

• Puede ayudar a la resolución de delitos: Estos sistemas tienen la posibilidad de 

disminuir los costes de servicio, de forma que el uso de cámaras abarca áreas muy 

amplias de manera que sea posible realizar la misma acción con menos personal. 

• Prevención de las actividades delictivas: Este tipo de sistema tienen un gran 

poder de usuario para las personas que quieran cometer un acto delictivo. 

• Mayor control: Una de las principales ventajas de este sistema es que podemos 

contar con mayor supervisión de lo  que está pasando en tiempo real (Yarín, 2016). 

5.2.7. Importancia de los sistemas de video vigilancia en el entorno  

La video vigilancia tiene gran importancia en nuestro entorno debido a los diversos 

actos delictivos que han aumentado en la actualidad de manera que es necesario recurrir 

a medidas de seguridad las cuales proporcionan seguridad, el uso de estos sistemas 

permite tener mayor equilibrio entre la protección de las personas y el derecho a la 

seguridad entre los aspectos más relevante que tienen estos sistemas tenemos los 

siguientes: 

• El prevenir los delitos  

• El poder avisar de manera inmediata a la central de alarmas 

• La información visual sobre el delito y de la persona que ha cometido el delito 
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De manera que, los servicios de seguridad pueden proporcionar un cierto control sobre 

la gestión de los negocios, siempre y cuando se tengan cámaras de buena calidad que 

estén instaladas en ciertos puntos clave (Bermeo, 2015). 

5.2.8. Características de los sistemas de seguridad 

Los diversos sistemas y servicios de seguridad sobrellevan un conjunto de cualidades 

y características de manera que se pueden describir en cinco conceptos los cuales 

describimos a continuación: 

• La integridad: Se encuentra relacionada mediante a los sistemas de seguridad con 

la finalidad de protegerlos de daños accidentales, las pérdidas y modificaciones de 

la parte lógica como física. 

• La confidencialidad: La información que respaldan los sistemas de video 

vigilancia relacionados a la seguridad tiene que ser confidencial de acceso 

restringido, por lo general estos sistemas utilizan la información la cual permite 

reconocer las diversas instrucciones y su posterior enviar información. 

• Disponibilidad: Este punto se expresa como porcentaje comparando al tiempo de 

funcionamiento, con respecto al tiempo total de la conexión del sistema, por lo 

general diversos sistemas de seguridad requieren tener una disponibilidad de 

tiempo completo. 

• Confiabilidad: Es la capacidad de un servicio el cual tiene que cumplir los 

objetivos para el cual fue creado, de forma que los sistemas electrónicos la 

confidencialidad se la puede medir en el tiempo. 

Actualmente los sistemas de seguridad utilizan cámaras y servidores ordenadores para 

su grabación de video por lo general es un sistema totalmente digitalizado (Coro & Banda, 

2017). 
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5.2.9. Tecnología utilizada para la conexión de sistemas de video vigilancia  

La tecnología utilizada según (Urrutia & Cuji, 2015) para la interconexión de los 

sistemas de video vigilancia se describen a continuación: 

5.2.9.1. Las ondas de radio frecuencia  

Son las ondas de tipo electromagnético que se propagan mediante el espacio a una 

velocidad contemplada en 300S24 , de manera que se pueda propagar las ondas de radio 

por la atmósfera terrestre se tiene que utilizar una fuente de energía el cual permita irradiar 

las ondas y una fuente de recepción que la pueda capturar. 

De modo que la irradiación como la captura de las ondas de radio se la realiza por 

medio de antenas. 

5.2.9.2. Wifi  

Tecnología con la capacidad de permitir la comunicación inalámbrica mediante ondas 

en diferentes rangos de 2.4 GHz utilizando los estándares entre los “802.11b, 802.11b, 

802.11g” y 5 GHz entre el estándar 802.11ª las capacidades de transmisión en esta 

frecuencia van desde “1 Mbps hasta los 540 Mbps”. 

5.2.9.3. Tecnología 3g 

La tecnología inalámbrica utilizada comúnmente de telefonía celular, también puede 

ser utilizada entre diversos sistemas de video vigilancia tecnología comercializada a partir 

del 2001 lo cual permite transmitir hasta una velocidad de hasta los 384 Kbps. 
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5.2.9.4. La tecnología de 4g 

Es la 4ta generación de la telefonía celular inalámbrica utilizada en los sistemas de 

video vigilancia, esta tecnología permite la transmisión de los datos a una velocidad 

comprendida entre los 300 Mbps. 

5.2.10. Los sistemas tradicionales  

De manera que existen sistemas tradicionales los cuales requieren una infraestructura 

los cuales utilizan cable coaxial, estos son diseñados para la transmisión de video, así 

como se observa en la figura 1 de manera que sea punto a punto en la misma área, el 

desarrollo progresivo de esta tecnología hace que los diferentes fabricantes de cámaras o 

de elementos de almacenamiento tenga una gran variedad. 

 

Figura 1:Sistema de video vigilancia exterior 

Fuente: https://www.casadomo.com/2018/12/10/ 

5.2.10.1. Sistemas analógicos  

Desde hace varios años se vienen utilizando los sistemas de video vigilancia conocidos 

como Circuito cerrado de tv los cuales poseen diversos dispositivos “los monitores 

analógicos, grabadores analógicos entre otros elementos” estos sistemas tienen salidas de 

vídeos compuesto, por lo general van conectados a un cableado ver figura 2 que es 
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utilizado para este tipo de instalación cuya visualización se la puede realizar mediante 

monitores que estén conectados a las cámaras (Mayor, 2015). 

 
Figura 2: Esquema de un sistema de video vigilancia análogo 

Fuente: http://www.teletronsistemas.es/cctv 

De manera que un sistema de seguridad análogo puede estar instalado para poder 

conectar varias cámaras las cuales se conectarán al monitor el cual permitirá almacenar 

las imágenes en medio analógicos los componentes de estos circuitos se los observa en la 

ilustración 2. 

Los circuitos cerrados de tv brindan diversos servicios de manera que para cada 

servicio se necesita de un tipo de cable específico: 

• El mecanismo de control para la posición de la cámara 

• Los controladores de la señal  

• El grabador de señal  

• Las particiones de la imagen  

• Los intercomunicadores para el área que se encuentra vigilada (Reyes, 2017). 

5.2.10.2. Los sistemas digitales basados en IP 

La utilización de estos sistemas su metodología cambia por varios motivos tanto en el 

cableado al momento de instalarlos, por lo general estos sistemas utilizan un software el 

cual permite evitar las matrices de video. 
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“Por lo general la comunicación de estos sistemas se basa principalmente en el 

protocolo TCP/IP de modo que las cámaras pueden estar conectadas concisamente en la 

misma red de computadoras tal caso que existiera en el área en el cual va a ser instalado, 

de modo que podemos observar lo que pasa en tiempo real gracias a que el sistema se 

encuentra instalado en la misma red de internet” (Mena, 2015). 

Por lo general el uso de estos sistemas de video vigilancia tiene un gran impacto ya 

que su crecimiento es eficaz debido a la funcionalidad, versatilidad, escalabilidad y 

facilidad para poder integrarlos en una tecnología ya existente ver figura 3. 

 
Figura 3: : Esquema básico del sistema de video vigilancia IP 

Fuente: https://proyectos.habitissimo.com.ar/proyecto 

5.2.11. La gestión de los sistemas de video vigilancia  

“Los sistemas de video vigilancia tienen que tener un software que consientan 

gestionar el sistema de las empresas que fabrican dispositivos para circuitos cerrados de 

tv CCTV, por lo general desarrollan sus propios programas para la gestión del sistema, 

de manera que los usuarios pueden optar por diversos programas con la finalidad de 

proteger sus bienes “Ipsy Conect, Xeoma, K motion y el supervisor X” son los programas 

que admiten poder vigilar en tiempo real” (Urrutia & Cuji, 2015). 



 

23 
 

5.2.11.1. Aplicación de los sistemas de video vigilancia  

El uso de los sistemas de video vigilancia en tiempo real se los puede instalar en 

diferentes campos entre ellos los más comunes son los siguientes: 

• Para el reconocimiento de las matrículas: De manera que los sistemas de video 

vigilancia combinadas con la ayuda de un software permiten proporcionar la 

información acerca de los vehículos y de sus propietarios, generalmente son 

utilizados para el control de acceso por las autoridades de tránsito el cual les 

permite realizar las respectivas sanciones. 

• Permite controlar el tráfico: Utilizados generalmente por las autoridades de 

tránsito con la finalidad de monitorear y poder dirigir el tránsito. 

• Para la realización del estudio del comportamiento de los animales: Es 

utilizado como un medio no invasivo, con el objetivo de recolectar información 

acerca del comportamiento y hábito de las diversas especies. 

• Controlar la gestión: Supervisar los diversos procedimientos y líneas de 

producción en las diversas empresas obteniendo control de calidad y mejorando 

los procesos. 

• Búsqueda de actividad paranormal: Este permite percibir  los eventos mediante 

los diversos sensores que son difíciles de captar para el ojo humano (Guillén, 

2017). 

5.2.11.2. Parámetros considerados en los sistemas de video vigilancia  

De manera que el autor (Barreno, 2016) indica que, para poder instalar un sistema de 

video vigilancia en tiempo real se tiene que tener ciertos conocimientos para su posterior 

instalación de los componentes del sistema, de manera que se puede trascender de esta 

forma: 



 

24 
 

• Tiene que existir la disponibilidad del soporte  

• Tiene que tener un coste accesible  

• El monitoreo tiene que ser eficaz  

• La elección del software y hardware los cuales requiera el sistema 

5.2.11.3. Consideraciones de los sistemas de video vigilancia en tiempo real 

Dentro las principales consideraciones que deben tener los sistemas de video vigilancia 

se consideran las siguientes: 

• La resolución: Estos sistemas deben proveer calidad de imagen este se mide en 

función de la resolución que presenta de manera que permita detectar de manera 

exacta los puntos que se encuentran a su entorno. 

• El campo de visión: El campo de visión permite obtener una mejor captación 

obteniendo una mejor resolución de grabación, de manera que también permite 

cubrir un rango más extenso del área. 

• La visión nocturna: Estos sistemas tienen la capacidad de operatividad tanto el 

día como en la noche teniendo una gran ventaja en áreas que tienen poca 

iluminación (Barreno, 2016). 

5.2.11.4. Elementos que componen una red de video vigilancia  

Los elementos que conforman una red de video vigilancia son dispositivos que tienen 

el objetivo de cumplir ciertos parámetros dentro del sistema en tiempo real, estos 

dispositivos se describen en la tabla 1: 
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Tabla 1: Bienes de La Carrera Agropecuaria 

Bienes a proteger de las aulas de la Carrera  

de Agropecuaria  

Cantidad 

por aula 

Cantidad 

total 

Muebles de oficina/pupitre/mixto 50 250 

Equipos de oficina y Administración/proyector 1 5 

Equipos de oficina y Administración/pantalla para 

proyectar 

1 5 

Bienes sujetos a control/canastilla administración /aire 

acondicionado 

1 10 

Equipos de oficina y administración/pizarra 1 5 

BIENES DE LA COORDINACIÓN Y SECRETARÍA DE LA CARRERA 

AGROPECUARIA 

Equipos de oficina y administración/dispensador de agua 1 

Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones 2 

Muebles de oficina/estantería/metal 5 

Muebles de oficina/silla/apoyabrazos 8 

Muebles de oficina/escritorio/mixto 4 

Muebles de oficina/escritorio/mixto 2 

Equipo electrónico/Switch 1 bueno administración /aire acondicionado 1 

1 
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equipos de admiración/proyector 3 

equipos de prensa; radio y televisión/parlante 1 

Fuente: Carrera de Agropecuaria 

Tabla 2: Componentes del sistema de video vigilancia 

Dispositivo Concepto 

El DVR 

Conocido como un dispositivo con la capacidad de cumplir 

diversas funciones entre ellas la digitalización, grabación de 

la interacción con las cámaras.  

Switch 

Elemento que tiene la capacidad de unir los dispositivos que 

conforman la red de video vigilancia, mediante el uso de la 

dirección MAC, el cual permite filtrar los datos para su 

posterior envío al destinatario. 

NVR 

Software que se utiliza en el ordenador el cual se encarga de 

grabar y administrar imágenes las cuales son enviadas por 

las cámaras que conforman el sistema de seguridad. 

Router 

Componente el cual permite el enrutamiento entre la red, en 

la transmisión de la información basándose en direcciones 

IP. 

El monitor  

Dispositivo que se utiliza para visualizar las imágenes 

captadas por las cámaras en tiempo real, el monitor puede 

ser de “tipo led, lcd o plasma.” 

Cámaras de 

monitoreo 

Es el componente principal del sistema de video en tiempo 

real, las cuales permiten la captura de las imágenes. 

Fuente: https://esemanal.mx/2009/11/ 
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5.2.12. Cámaras de video vigilancia 

(Urrutia & Cuji, 2015) indica que también se las conoce como cámaras de red esto 

resulta de la combinación de una cámara y un ordenador en una sola unidad, mediante el 

cual realiza la captura y para su posterior transmitir las imágenes en tiempo real dentro 

de la red de internet, de manera que solo los usuarios autorizados tienen pueden observar. 

5.2.12.1. Tipos de cámaras de seguridad 

Con el avance de la tecnología el mercado tecnológico ofrece una gran variedad de 

posibilidades desde sistemas de video vigilancia moderna mediante wifi hasta las que 

simplemente son para aparentar, según las funciones y sus cavidades se las puede 

clasificar a continuación: 

Cámaras para interiores 

Este tipo de cámaras son las más sencillas las cuales se las puede encontrar en el 

mercado son económicas de manera que no precisan tanto mecanismos y resguardos 

como las cámaras que se utilizan en exteriores. 

Las cámaras con movimiento y zoom 

“Son cámaras que por lo general se manipulan en lugares grandes mediante una central 

de seguridad en donde una persona puede vigilar las cámaras, este tipo de cámara 

robotizadas poseen propiedades de movimiento sobre giro, la inclinación y el zoom” 

(Urrutia & Cuji, 2015).  

Las cámaras infrarrojas o de visión nocturna  

Son manipuladas en áreas donde existe poca iluminación, por lo general son cámaras 

que tienen la posibilidad de grabar todo el día de manera automática encendiendo el 
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infrarrojo con una visión blanco y negro, este tipo de cámaras son tienen un alto coste en 

el mercado tecnológico porque cuentan con visión nocturna mediante led. 

5.2.13. Componentes de una cámara de video vigilancia  

Como indica el autor (Reyes, 2017), en la tabla 2 se puede observar que una cámara 

de video vigilancia está compuesta por distintos componentes los cuales son: 

Tabla 3: Componentes 

Componente Definición 

Lente Elemento que aprueba ejecutar 2 funciones principales, donde 

la primera es poder captar la imagen la cual se la puede 

observar en el monitor y la segunda es la capacidad de controlar 

la luz que es recibida por el sensor. 

El sensor Componente compuesto por diversos fotositos los cuales son 

sensibles a la luz de manera que cada fotosito tiene la capacidad 

de representar un elemento de la imagen generalmente 

conocido como pixel.  

El sistema en chip Es el circuito integrado el cual se compone de una memoria 

dinámica de acceso aleatorio “DRAM” el cual tiene como 

objetivo comprimir el audio y video el cual permite obtener una 

transmisión óptima. 

El DSP Conocido como circuito el cual permite el procesamiento de la 

imagen la funcionalidad de este chip es digitalizar la imagen 

análoga la cual es enviada por el sensor de imagen, el cual 

permite el mejoramiento de la calidad de la imagen permitiendo 

añadir funciones adicionales. 
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Módulo de 

comunicación  

Es la manera en la que se enviará la información, generalmente 

en las cámaras análogas se utilizan diversos tipos de medios 

cableados como el cable coaxial, de manera que en las cámaras 

Ip están tienen integrado un chip en su interior la cual permite 

la conectividad a la red para poder transmitir sus datos. 

Fuente: autor Reyes, (2017) 

5.2.14. Video vigilancia 

Gracias al avance de las diversas técnicas de compresión se puede transmitir las 

señales compuestas de video y audio sobre los circuitos de redes originales de la red LAN 

y WAN, estos sistemas son desarrollados con la finalidad de monitorear y registrar las 

imágenes que captan las cámaras.  

Las herramientas de video vigilancia se describen a continuación: 

En la educación: Por lo general el presupuesto de las instituciones educativas no 

permiten que exista un guardia en todas las áreas que estén expuestas, de manera que los 

sistemas de video vigilancia permiten vigilar las diversas actividades que los estudiantes 

y docentes estén realizando y poder vigilar cada área que el guardia de seguridad no pueda 

cubrir. 

El transporte: La flexibilidad que nos proporciona la tecnología IP permite que los 

terminales, aeropuertos, carreteras entre otras sean monitoreados. 

En el entorno empresarial: Les resulta como una herramienta eficaz con la finalidad 

de identificar los sucesos que pasan en tiempo real dentro de la empresa. 



 

30 
 

5.2.14.1. Tecnología de la compresión en los sistemas de video vigilancia  

El video análogo consume una gran parte del ancho de banda por lo que se utilizan 

técnicas de imagen y video de compresión para su posterior poder reducir la tasa de bits 

de manera que pueda afectar lo menos posible la calidad de la imagen y video “de manera 

que por lo general la compresión consiste en reducir los datos de imagen mediante la 

eliminación de información, a continuación se describen diferentes técnicas que por lo 

general son empleadas para la reducción del tamaño de las imágenes y la secuencia del 

video” (Andrade, 2016): 

• La reducción de los matices de color dentro de la imagen “la cuantificación” 

• La disminución de la resolución de color “seria el submuestreo” 

• Las partes de una imagen basada en la parte adyacente de la misma  

• La posterior extracción de pequeñas partes invisibles  

• La extracción de valores de píxel repetidos 

5.2.14.2. Estándar de compresión  

La finalidad del estándar de compresión es permitir la garantizar la compatibilidad e 

interoperabilidad para la compresión de vídeo de acuerdo a las aplicaciones de video 

vigilancia. 

Como indica el autor (Andrade, 2016) desde un inicio los diversos fabricantes de los 

sistemas de video vigilancia desarrollaban la compresión de video, con el pasar de los 

años la mayoría de los distribuidores manipulan técnicas de compresión estándar, por lo 

general existen 2 organizaciones que se dedican a desarrollar estándares de compresión 

tanto imágenes como los de video estas son “UIT y la ISO”. 
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5.2.14.3. Funcionamiento y partes de una cámara 

Funcionamiento  

En la figura 4 se puede observar que la luz de la imagen pasa por el lente, el cual se 

refleja en un filtro “RBG” con la finalidad de descomponer la luz en 3 colores, de manera 

que esta división se tiende a concentrar dentro de un chip sensible a la luz conocido como 

“Charged Coupled Device” por la cual se pueden asignar valores binarios a cada píxel de 

manera que se puedan transportar los datos digitales para su posterior codificación en 

video de forma que se pueda enviar mediante el internet hasta el dispositivo que va a 

realizar las acciones de ver los sucesos en tiempo real.  

 
Figura 4: Funcionamiento de la cámara 

Fuente: https://www.informaticamoderna.com 

Elementos de la cámara 

 
Figura 5: Elementos básicos de la cámara 

Fuente: https://www.informaticamoderna.com 



 

32 
 

En la figura 5 se puede observar los 7 principales componentes básicos de la cámara, 

cada componente cumple funciones que son importantes para que la cámara pueda 

funcionar correctamente, estos elementos se describen a continuación: 

El panel trasero: Elemento que permite suministrar la energía eléctrica al dispositivo, 

este cuenta con un puerto para conectividad de un medio coaxial “cable UTP”. 

La antena: Permite mejorar la señal inalámbrica, en cuestión de tenerlo. 

La base giratoria horizontal: Este nos permite colocar la cámara en la posición 

horizontal de manera que pueda obtener un movimiento remoto la cámara. 

El brazo giratorio vertical: Este Componente permite colocar la cámara en la 

posición vertical esto depende de la persona y que la cámara cumpla este requisito. 

El visor digital: Componente que permite captar las imágenes las cuales se van a 

transmitir para su posterior grabación. 

El led: Permite la visualización, cuando no hay luz visible se activa la luz infrarroja la 

cual seguirá con el proceso de captación. 

El micrófono: Elemento que permite la transmisión del audio para su posterior ser 

reproducido. 

5.2.14.4. Medio de transmisión y protocolos de las cámaras 

Para poder entender los medios que permiten la transmisión primero se tiene que tener 

en cuenta cuáles son los métodos de transmisión en una LAN: 

La unidifusión: Denominada como difusión única, permite una conexión nueva para 

cada usuario, comunicación entre el emisor y receptor mediante la red. 
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La multidifusión: Es por lo general él envió de los datos a múltiples destinos, este 

permite conservar el ancho de banda, el cual reduce su uso al poder proporcionar de forma 

simultánea de una transmisión de información a varios destinos de la red. 

5.2.14.4.1. Protocolos de comunicación utilizados en los sistemas de video  

El autor (Corro, 2018) en el proyecto indica, los protocolos que se utilizan en los 

sistemas de video vigilancia en tiempo real estos se indican en la siguiente tabla 3: 

Tabla 4: Protocolos 

Protocolo Definición 

HTTP 

Conjunto de reglas para poder realizar solicitud de operaciones y 

respuestas, es utilizado principalmente para la conexión de cámaras o 

un NVR a un navegador web. 

SMTP 

Se utiliza en conjunto a otros protocolos el “POOP3 o IMAP” por lo 

general el SMTP  se usa para poder enviar correos con eventos  

configurados. 

TCP 

Se encarga de formar los datos en segmentos de longitud variada para 

entregarlos al protocolo IP, el cual permite multiplexar los datos, por 

lo general la información llega de diferentes fuentes, por lo general el 

protocolo los ordena en una sola línea. 

DNS 
Utilizado para poder ubicar y traducir nombres de dominio de internet 

en direcciones IP. 

FTP 

Este usa los protocolos TCP/IP el cual intercambia archivos entre los 

ordenadores o dispositivos de la red, usado por los NVR de un sistema 

de video vigilancia en tiempo real. 
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UDP 
Este reemplaza al TCP con la única diferencia que permite 

proporcionar un sistema limitado para la entrega de paquetes. 

ONVIF 

Se define como el estándar de interoperabilidad en video IP, de manera 

que el objetivo principal es el poder facilitar la integración de varias 

marcas obteniendo mayor flexibilidad al implementar la red de video 

vigilancia. 

Fuente: Corro, (2018) 

 

5.3. Marco conceptual  

Seguridad: “Por lo habitual representa una de las herramientas de gestión 

demostrativas la cual reconoce agregar el valor no solamente al lugar de trabajo sino que 

también permite mejorar la eficacia laboral de las empresas” (Morales & Campoverde, 

2015). 

Sistema: “Se denomina sistema a un conjunto de elementos que interaccionan entre sí 

para poder lograr un objetivo, aunque actualmente existe un sinnúmero de sistemas que 

la mayoría de estos pueden representarse mediante un modelo formado por bloques” 

(Huaman & Quispe, 2017). 

Sistemas análogos: “Son  sistemas que tienen salidas de vídeos compuesto, por lo 

general van conectados a un cableado que es utilizado para este tipo de instalación cuya 

visualización se la puede realizar mediante monitores que estén conectados a las cámaras” 

(Andrago & Reyes , 2015). 

Video vigilancia: “Son sistemas que consienten en la visualización de las imágenes 

en tiempo real ya sea en un centro educativo o en nuestro hogar lo podemos monitorear 

desde cualquier parte del mundo mediante una conexión a internet” (Hernández, 2014). 
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Integridad: “Se la comprende como un derecho básico de cada individuo de manera 

que esta debe ser protegida a nivel físico, de carácter que actúa de manera correcta con 

consistencia sus acciones” (Mayor, 2015). 

Ondas de radio: “Son ondas de radiación de tipo electromagnética, de manera que se 

utilizan varias frecuencias de ondas para poder realizar la respectiva comunicación entre 

los diversos equipos de telecomunicaciones” (Intriago, 2015). 

IP: “Es un protocolo el cual es utilizado para el envío y recepción de la información a 

través de la red el cual se encarga de reunir los paquetes conmutados de manera que se la 

conoce como modalidad de asignación IP dinámica” (Taco, 2016). 

Cámaras: “Son parte integral de cualquier sistema de monitorización los cuales se 

utilizan por lo general en los sistemas de video vigilancia los cuales permiten mejorar la 

seguridad en diversas áreas” (Albusac, 2015). 

Políticas de seguridad: “Son políticas que consisten en una serie de normas y 

directrices las cuales consienten en certificar la integridad, confidencialidad con la 

finalidad de poder minimizar los riesgos que pueden afectar a los bienes de una 

organización ya sea pública o privada” (Sevilla & Torres, 2016). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

6.1.Hipótesis  

El estudio de factibilidad del sistema de video vigilancia en tiempo real permitirá la 

implementación de cámaras para fortalecer la seguridad de las instalaciones en la Carrera 

de Ingeniería Agropecuaria. 

6.2. Variables  

Variable independiente  

Seguridad  

Variable dependiente  

Sistema de video vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

VII. METODOLOGÍA  

Para la realización de este proyecto se utilizó el enfoque mixto de la investigación 

según el autor (Sampieri, 2014), en su libro “Metodología de la Investigación” la describe 

como un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. Por lo tanto, se utilizaron los siguientes 

métodos: 

7.1. Métodos  

Bibliográfico: Método eficiente en base al análisis y estudio de varios artículos, 

investigaciones, páginas web en relación a la temática planteada, de manera que se puede 

indicar el impacto que tienen los sistemas de video vigilancia en tiempo real. Este método 

se utilizó para determinar los autores y fuentes bibliográficas de los conceptos 

investigados en el marco teórico y establecidos en la bibliografía 

Histórico: Método aplicado partiendo del análisis y el estudio del objeto en su 

trayectoria real a través del tiempo, de manera que, los conceptos y bases teóricas 

establezcan que a través del estudio de sistema de video vigilancia permite fortalecer la 

seguridad de las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria. 

Descriptivo: Método eficaz para la recolecta de información, como características 

vinculadas al estado actual de las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria con la 

finalidad poder realizar el estudio, para dar énfasis a un posible proyecto de 

implementación de un sistema de video vigilancia en tiempo real que permita fortalecer 

la seguridad en la carrera mediante cámaras de video vigilancia para el monitoreo y 

vigilancia de las instalaciones. 
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Estadístico: A través de los datos recolectados mediante las encuestas y las entrevistas 

se determina el análisis y resultado realizada a los estudiantes y al personal administrativo 

de las instalaciones de la carrera de Ingeniería Agropecuaria. 

Hipotético: En el enfoque cualitativo se generan hipótesis durante el estudio o al final 

de este, con un diseño de investigación flexible. (Sampieri, 2014). El diseño de la 

investigación cualitativa flexible, permite que a través del enfoque mixto se pueda probar 

la hipótesis, como un apoyo estadístico al proyecto de investigación, sean estas para 

aprobarla o rechazarla.  

7.2. Técnicas  

Las técnicas utilizadas en esta investigación son las siguientes; 

Observación: Gracias a la utilización de esta técnica se pudo identificar el problema 

el cual es, déficit de seguridad con el que cuenta las instalaciones de la Carrera de 

Agropecuaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Entrevista: Utilizada como un recurso eficiente mediante el uso de preguntas que 

permiten la recolecta de información valiosa para el desarrollo de la investigación. 

Encuesta: Técnica la cual permitió ver el impacto que tendrá el estudio de factibilidad 

del sistema de video vigilancia en tiempo real para el mejoramiento de la seguridad. 

7.3. Población  

La población considerada dentro de esta investigación son el personal administrativo, 

guardias de seguridad y 549 estudiantes de la Carrera de Agropecuaria de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí año 2020. 
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Muestra  

Se aplica la siguiente fórmula con margen de error del 5% en la cual da como resultado 

lo siguiente: 

n= tamaño de la muestra 

 N= Tamaño de la población  

Z= Equivalente al nivel de confianza del 1.96% que equivale al 95%  

e= Error admisible (5%) 

 p= Variable positiva 0.5  

q= Variable negativa 0.5 

Resolviendo: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(550)

(550)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(550)

(550) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 137.5

1.375 + 0.9604
 

𝑛 =
528.22

2.3354
 

𝑛 = 226 

La muestra corresponde a 226 participantes en la investigación. 
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7.4. Recursos: 

Humano  

• Personal administrativo y estudiantes de la Carrera de Agropecuaria de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Tutor: Ing. Lenin Jonatán Pin García 

• Autora: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Tecnológico  

• Computadora  

• Impresora 

• Internet 

Materiales 

• Hojas 

• Carpeta 

• Bolígrafos 

• CD 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 5: Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Impresiones 590  $  0,05   $ 29,50  

2 Resma de papel 2  $  4,00   $   8,00  

3 Internet  _  $ 19,50   $ 19,50  

4 Anillado 3  $  9,00   $ 27,00  

5 Bolígrafos 2  $  0,50   $   1,00  

6 Carpeta 1  $  0,75   $   0,75  

7 CD 3  $  0,95   $   2,85  

8 Empastado 3  $ 26,00   $ 78,00  

9 Transporte -  $ 25,00   $ 25,00  

TOTAL  $ 191,60  

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Agropecuaria  

1) ¿Sabe usted si las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria cuentan con 

un sistema de video vigilancia en tiempo real? 

Tabla 6: cuenta con un sistema de video vigilancia en tiempo real. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 226 100% 

TOTAL 226 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Figura 6: Sabe usted si las instalaciones de la carrera de agropecuaria cuentan con un 

sistema de video vigilancia en tiempo real 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos mediante la encuesta se puede indicar que de los 225 

estudiantes encuestados el 100% no conoce al respecto de la existencia de instalaciones 

de sistemas de video vigilancia en tiempo real. Por lo descrito se ha podido comprobar 

que los estudiantes en su totalidad no tienen conocimiento al respecto de este tipo de 

tecnología que se utilizan.  

SI
0%

NO
100%
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2) ¿Usted tiene conocimiento sobre qué son los sistemas de video vigilancia en 

tiempo real? 

Tabla 7: Conocimiento sobre qué son los sistemas de video vigilancia en tiempo real 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 211 93% 

NO 15 7% 

TOTAL 226 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

 

Figura 7: Conocimiento sobre que son los sistemas de video vigilancia en tiempo real 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos como se puede observar en el gráfico 2 que, el 15% de los 

encuestados indican que el estudiantado no conoce al respecto de los sistemas de video 

vigilancia en tiempo real, mientras que el 211% si tiene conocimiento al respecto de lo 

antes mencionado. Por lo indicado se puede demostrar que la mayor parte de los 

estudiantes encuestados tiene conocimiento al respecto de estos sistemas de video 

vigilancia.  

SI
93%

NO
7%
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3) ¿Cómo califica el nivel de seguridad de las instalaciones de la Carrera de 

Agropecuaria? 

Tabla 8: Nivel de seguridad de las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

ALTO 60 27% 

MEDIO 50 22% 

BAJO 115 51% 

TOTAL 226 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Figura 8: Nivel de seguridad de las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos en la pregunta 3 se puede establecer que el 51% de los 

estudiantes encuestados califican la seguridad de las instalaciones de la carrera 

agropecuaria con un nivel bajo, mientras que el 27% lo califican como un nivel alto de 

seguridad y el restante califican la seguridad de manera media, por lo que es necesario la 

implementación de instalaciones que refuercen la seguridad del estudiantado.  

Alto 
27%

Medio 
22%

Bajo
51%
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4) ¿Cree usted que es necesario el uso de un sistema de video vigilancia en 

tiempo real para el mejoramiento de la seguridad de las instalaciones de la 

Carrera de Agropecuaria? 

Tabla 9: Uso de un sistema de video vigilancia en tiempo real 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 226 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 226 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Figura 9: uso de un sistema de video vigilancia en tiempo real 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la siguiente pregunta se establece que los 226 

estudiantes encuestados, es decir el 100% considera que si es necesario el uso de un 

sistema de video vigilancia en tiempo real para el mejoramiento de la seguridad de las 

instalaciones de la carrera de Agropecuaria. Por lo consiguiente se puede indicar que si 

es necesario dicha implementación.  

Si
100%

No
0%
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5) ¿Sabe usted si con un sistema de video vigilancia en tiempo real se podrá 

reducir los niveles de inseguridad en las instalaciones de la Carrera de 

Agropecuaria? 

Tabla 10: Niveles de inseguridad  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 226 100% 

NO 0 0 

TOTAL 226 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

  

Figura 10: Reducir niveles de inseguridad 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos el 100% de los estudiantes encuestados se encuentran de 

acuerdo que al implementar un sistema de video vigilancia en tiempo real se podrán 

reducir los niveles de inseguridad en las instalaciones de la carrera Agropecuaria, por 

ende, no existe objeción alguna para que este sistema sea implementado y así mejorar la 

calidad de vida del estudiante.  

Si
100%

No
0%
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6) ¿Considera usted que un sistema de video vigilancia en tiempo real permitirá 

observar los diferentes actos ilícitos que puedan ocurrir en las instalaciones 

de la Carrera de Agropecuaria? 

Tabla 11: Actos ilícitos que puedan ocurrir en las instalaciones de la Carrera de 

Agropecuaria 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 226 100% 

NO 0 0 

TOTAL 226 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Figura 11: Actos ilícitos que puedan ocurrir en las instalaciones de la Carrera de 

Agropecuaria 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 100% de los estudiantes se 

encuentra de acuerdo que al implementar un sistema de vídeo vigilancia en tiempo real 

se podrá observar los actos ilícitos que se cometen en las instalaciones y a los alrededores 

de las instalaciones de la carrera de Agropecuaria, por tanto, sería una buena idea que 

estos sistemas sea implementados sin objeción alguna.  

Si
100%

No
0%
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7) ¿Cree usted que con un estudio de factibilidad se podría determinar si un 

sistema de video vigilancia en tiempo real justificaría la implementación del 

sistema con la finalidad de mejorar la seguridad de las instalaciones de la 

Carrera de Agropecuaria? 

Tabla 12: justificaría la implementación del sistema con la finalidad de mejorar la 

seguridad de las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

SI 218 96% 

NO 8 4% 

TOTAL 226 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Figura 12: Se justificaría la implementación del sistema con la finalidad de mejorar la 

seguridad de las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta implementada a los 226 estudiantes encuestados el 96% si está 

de acuerdo que con la realización de un estudio de factibilidad se podría determinar si un 

sistema de vídeo vigilancia en tiempo real justificaría la implementación del sistema, con 

la finalidad de mejorar la seguridad de los estudiantes, mientras que un 4% no estuvo de 

acuerdo con este estudio factible. Por tanto, la mayoría de aquellos confían que con la 

realización de este estudio se podrá implementar dicho sistema de vídeo vigilancia en 

tiempo real, ya que, mejorar su seguridad y calidad de vida dentro de las instalaciones de 

la carrera de Agropecuaria.  

SI
96%

NO
4%
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Análisis de la entrevista  

Entrevista dirigida al personal administrativo de la Carrera de Agropecuaria “Estudio de 

factibilidad de un sistema de video vigilancia en tiempo real para mejorar la 

seguridad de las instalaciones en la Carrera de Agropecuaria”. 

1) ¿Considera usted que el uso de un sistema de video vigilancia en tiempo real 

permitirá mejorar la seguridad en las instalaciones de la Carrera de 

Agropecuaria? Sí, No “PORQUÉ” 

SI, porqué se puede actuar de manera rápida e identificar los posibles causantes de las 

pérdidas de los bienes que tienen las instalaciones de la Carrera 

2) ¿Se sentirá usted seguro al contar con un sistema de video vigilancia en 

tiempo real en las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria? Sí, No 

“PORQUÉ” 

SI, porqué la institución a más del personal que cumple esta actividad, el sistema de 

circuito cerrado ayuda a proteger y andar seguro dentro de los predios de las 

instalaciones. 

3) ¿Está usted de acuerdo que antes de la implementación del sistema de video 

vigilancia en las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria se realice el 

respectivo estudio de factibilidad? Sí, No “PORQUÉ” 

SI, porqué gracias a ello se mantendrá monitoreada la Carrera fortaleciendo la 

seguridad de la misma sin tener pérdidas materiales de los bienes.  
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4) ¿Considera necesario que se implemente un sistema de video vigilancia en 

tiempo real para las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria? Sí, No 

“PORQUÉ” 

SI, porqué para poder determinar las debilidades y fortalezas que cuenta la institución y 

así minimizar los daños, pérdidas o robos. 
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9.1 Prueba de la Hipótesis  

Hipótesis Estadística 

Prueba de independencia: 

Tabla 13: Variables 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

H0:  La Implementación de cámaras de seguridad en las instalaciones de la carrera 

Ingeniería Agropecuaria NO depende del estudio de factibilidad de un sistema de 

videovigilancia en tiempo real 

H1 La Implementación de cámaras de seguridad en las instalaciones de la carrera 

Ingeniería Agropecuaria SI depende del estudio de factibilidad de un sistema de 

videovigilancia en tiempo real 

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA: 

➢ X2: estadístico Ji cuadrado  

➢ O: frecuencia  

➢ E: frecuencia esperada  

➢ ∑: sumatoria 

➢ V= grado de libertad 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Variables 

X seguridad. 

Y Sistema de videovigilancia. 

Tabla 14: Recolección de datos de las encuestas realizadas 

GRUPO SI NO TOTAL 

n1 0 226 226 

n2 211 15 226 

n2 226 0 226 

n4 226 0 226 

n5 226 0 226 

n6 218 8 226 

TOTAL 1.107 249 1.356 
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ESPECIFICANDO ALFA 

Nivel de significancia de la prueba: ∝=0.05 

CALCULAR VALORES CRITICOS Y DE PRUEBA 

 

𝒗 = (𝑛 − 1)(𝑚 − 1) 

𝒗 = (6 − 1) (2 − 1) 

𝑣 = (5)(1) 

𝒗 = 𝟓 

 

𝑿𝑪
𝟐 = (𝑣, ∝) 

𝑿𝑪
𝟐 = (5,0.05) 

𝑿𝑪
𝟐 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟕𝟎𝟓 

      

𝑒 =
1,107 ∗ 226

1,356
= 𝟎, 𝟗𝟖 

𝑒 =
249 ∗ 226

1,356
= 𝟎, 𝟑𝟓 

 

𝑋𝑝2 = ∑
(0 − 𝑒)

𝑒

2

 

 

𝑋𝑝2 = ∑
(0 − 0.98)

0.98

2

+
(211 − 0.98)

0.98

2

+
(226 − 0.98)

0.98

2

+
(226 − 0.98)

0.98

2

+
(226 − 0.98)

0.98

2

+
(218 − 0.98)

0.98

2

+
(226 − 0.35)

0.35

2

+
(15 − 0.35)

0.35

2

+
(0 − 0.35)

0.35

2

+
(0 − 0.35)

0.35

2

+
(0 − 0.35)

0.35

2

+
(8 − 0.35)

0.35

2

 

𝑋𝑝2 = 0.98 + 45.00 + 51.66 + 51.66 + 51.66 + 48.05 + 145.47 + 613.20 + 0.35

+ 0.35 + 0.35 + 167.20 

𝑋𝑝2 = 𝟏, 𝟏𝟕𝟓. 𝟗𝟑 
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H1      H0 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

ANALISIS:  

El valor critico en la prueba de la hipótesis planteada da como resultado el rechazo de la 

hipótesis nula, por lo que la probabilidad encontrada en los datos es inferior a la mitad 

del nivel de significancia. Lo que da por aprobada la hipótesis alternativa en los obtenidos 

en el transcurso de la investigación 

 

 

 

 

Figura 13: Gráfico de aceptación y rechazo 

X2C=11.070 

Xp2=1,175.93 

Se rechaza H0 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 15: Cronograma de actividades 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS 

ID NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 RESUMEN 10 DÍAS lun 26/10/2020 vie 6/11/2020                                          

2 INTRODUCCIÓN  8 DÍAS lun 09/11/2020 mie 18/11/2020                                          

3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  7 DÍAS jue 19/11/2020 vie 27/11/2020                                          

4 OBJETIVOS 4 DÍAS lun 30/11/2020 jue 03/12/2020                                          

5 JUSTIFICACIÓN 7 DÍAS vie 04/12/2020 lun 14/12/2020                                          

6 MARCO TEÓRICO 21 DÍAS mar 15/12/2020 mar 05/01/2021                                          

7 HIPÓTESIS 3 DÍAS mie 06/01/2021 vie 08/01/2021                                          

8 VARIABLES 3 DÍAS lun 11/01/2021 mie 13/01/2021                                          

9 METODOLOGÍA 7 DÍAS jue 14/01/2021 vie 22/01/2021                                          

10 PRESUPUESTO 5 DÍAS lun 25/01/2021 vie 29/01/2021                                          

11 ANÁLISIS Y TABULACIÓN 7 DÍAS lun 01/02/2021  mar 09/02/2021                                          

12 BIBLIOGRAFÍA  3 DÍAS mie 10/02/2021 vie 12/02/2021                                          

13 PROPUESTA 19 DÍAS lun 15/02/2021 vie 05/03/2021                                          

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7 DÍAS lun 08/03/2021 mie 17/03/2021                                          

15 ANEXOS 3 DÍAS jue 18/03/2021 lun 22/03/2021                                          

16 ENTREGA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2 DÍAS mar 23/03/2021 mie 24/03/2021                                          
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XII. PROPUESTA 

11.9. TÍTULO  

• Esquema de un sistema de video vigilancia en tiempo real para mejorar la 

seguridad de las instalaciones en la carrera de Ingeniería Agropecuaria.  

11.10. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las instalaciones de la carrera de Ingeniería Agropecuaria no 

cuentan con niveles de seguridad adecuada para los estudiantes y docentes que se 

movilizan por las instalaciones de la carrera, lo que se considera vulnerable, esto trae 

consigo el estudio y desarrollo de diseño de un sistema de video vigilancia en tiempo real 

determinando los puntos estratégicos puntuales adecuados a la infraestructura, gracias al 

diseño será de gran uso para la implementación del sistema de seguridad en tiempo real 

con el fin de fomentar la seguridad de las instalaciones de la carrera de agropecuaria. 

Por medio de la investigación realizada mediante los métodos de entrevista al 

personal administrativo y encuestas a los estudiantes, se logrará aumentar la seguridad 

protegiendo los bienes que existen en la Carrera de Ingeniería Agropecuaria. Gracias al 

uso de la tecnología, se podrá monitorear y visualizar a todos los estudiantes y docentes 

que se encuentren en las instalaciones de la carrera, proporcionando una mayor seguridad. 

El desarrollo de esta propuesta acomete analizar las vulnerabilidades que existen, 

mostrar los equipos a instalar, seleccionar los puntos estratégicos en las que irán ubicadas 

las cámaras de seguridad y los materiales que se usarán para la implementación. 
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11.11. OBJETIVOS 

12.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar de un sistema de video vigilancia en tiempo real para mejorar la seguridad 

de las instalaciones en la carrera de agropecuaria  

12.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las vulnerabilidades existentes en los métodos de seguridad de las 

instalaciones de la carrera de Ingeniería Agropecuaria. 

• Determinar los puntos estratégicos de las instalaciones de la carrera de Ingeniería 

Agropecuaria de la universidad estatal del sur de Manabí. 

• Realizar un diseño para la implementación de un sistema de seguridad en tiempo 

real a través de cámaras de seguridad adecuadas a la infraestructura de la carrera 

de Ingeniería Agropecuaria. 

11.12. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

12.4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Las instalaciones de la carrera de ingeniería en agropecuaria no cuentan con 

sistema de video vigilancia, Analizando los requerimientos para el desarrollo del sistema 

de video vigilancia en tiempo real, lo que se hace factible la debida implementación. 

12.4.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Una vez elaborado el estudio de factibilidad de un sistema de video vigilancia en tiempo 

real y posteriormente el diseño determina que el desarrollo tiene viabilidad, lo que 

permite la óptima vigilancia diaria generando seguridad a la carrera en base al sistema 

de video vigilancia. 
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12.4.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En la siguiente tabla, se detalla el presupuesto de los dispositivos y herramientas a 

utilizar. 

Tabla 16: Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Combo video vigilancia   

 $ 480,00   $  480,00  

2 DVR 8 canales HIKVISION 7200 1 

3 Cámaras de tubo HIKVISION HD 4 

4 HD Video Balun UTEPO 8 

5 Fuentes de alimentación para cámaras 4 

6 Fuente de alimentación para DVR 1 

7 Disco duro 1tb 1 

8 Rollo de cable de red CAT5e 1  $  60,00   $    60,00  

9 Conectores RJ45 10  $    0,50   $      5,00  

10 Canaleta adhesiva 10  $    1,00   $    10,00  

11 Cajas ciegas 6  $    3,40   $    20,40  

12 Ponchadora 1  $  10,00   $    10,00  

13 Cinta aislante 3  $    1,50   $      4,50  

14 Pinzas 1  $    8,50   $      8,50  

15 Alicates 1  $    8,50   $      8,50  

16 Metro 1  $    6,30   $      6,30  

17 desarmador 2  $    3,40   $      6,80  

TOTAL   $   620,00  

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 
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11.13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

12.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS 

En la presente descripción del proyecto está fundamentada en base al estudio de 

factibilidad a la implementación del sistema de video vigilancia en tiempo real para la 

carrera de agropecuaria, para así identificar los dispositivos y herramientas necesarias 

acorde al problema, se va a dividir en fases que se puntualizan a continuación: 

FASE 1: ESTABLECER LOS DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS: A 

continuación, se describen especificaciones técnicas de los equipos de video vigilancia: 

Dispositivos: 

• 4 cámaras HIKVISION TURBO HD 

• 1 fuente de poder para cámara AC-DC ADAPTER  

• 1 DVR de 8 canales HIKVISION TURBO HD 

• 1 Fuente de poder para DVR AC-DC ADAPTER 

• 8 Adaptador análogo VIDEO BALUM UTEPO 

• 1 Disco duro de 1TB 

• 10 Conectores cat5e 

• 1 rollo de Cable de red Cat5-e 

• 6 Cajas protectoras de conexiones 

Herramientas: 

• Canaletas 

• 1 Ponchadora  

• 3 Cinta aislante 

• 1 Pinzas 

• 1 Alicates 

• 1 Escalera 

• 1 Metro 
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• 2 Desarmadores (plano y estrella) 

• 1 Taladro 

FASE 2: DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS: A continuación, se muestran las características 

de los dispositivos y herramientas a utilizar en el sistema de video vigilancia en tiempo 

real. 

CAMARA HIKVISION TURBO HD 

  

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Las cámaras de la marca HIKVISION ofrecen una excelente calidad por un 

cómodo precio, las mismas que se integran a los equipos DVR compatibles de preferencia 

de la misma marca y usando una fuente de alimentación oficial, existiendo en el mercado 

de dos tipos, de domo para usos en interiores y de tubo para uso en exteriores. 

Tabla 17: Características HIKVISION TURBO HD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

RESOLUCIÓN: 720p 

MODELO: DS-2CE16C0T-IRPF 2.8mm 

IR DISTANCIA:  20MM, 0.01 LUX 

COLOR:  Blanco 

ALIMENTACIÓN: 330Ma, 4W MAX 

PROTECCIÓN: IP66  

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Figura 14: Cámara HIKVISION TURBO HD 
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FUENTE DE PODER CAMARAS 

  

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Tabla 18: Características fuente de poder cámaras 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

POWER ADAPTER 

MODELO: HT1000 

ENTRADA: 100-240v 50/60Hz 0.6A 

SALIDA: 12v 1A 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

DVR HIKVISION  

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

HIKVISION se destaca por su amplio catálogo de productos, en el presente caso un 

dispositivo DVR que se caracteriza por ser una herramienta fiable que brindara seguridad a las 

instalaciones de oficinas o para el hogar con la singularidad de poder conectar varias cámaras 

autorizadas pudiendo expandir áreas de monitoreo e incluso proveer al usuario la capacidad de 

explorar video en tiempo real a través de un Smartphone o conexión a internet. 

 

Figura 15: Fuente de poder cámaras 

Figura 16: DVR HIKVISION 
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Tabla 19: Características DVR HIKVISION 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MODELO: 7200 series DS-7208HGI-F1/N 

CANALES: 8 

DISCO DURO: 1tb 

COLOR: Negro 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

FUENTE DE PODER DVR 

 

  

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Esta fuente viene predeterminada por el fabricante lo cual resulta como un dispositivo de 

alimentación fiable para el uso en la alimentación del DVR HIKVISION cumpliendo con los 

requerimientos necesarios que exige el mismo. 

Tabla 20:Características AC-DC ADAPTER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AC-DC ADAPTER 

MODELO: TS-A018-120015AD 

ENTRADA: 100-240v 

SALIDA: 12v 1A 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

 

Figura 17: Fuente de poder DVR 
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ADAPTADOR ANALOGO VIDEO BALUM UTEPO 

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Tabla 21:Características video BALUM UTEPO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MODELO: UTP101P-HD6 

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN: 500m 

COLOR: Negro 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

DISCO DURO 

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Tabla 22: características Disco Duro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CAPACIDAD: 1 TB 

CALIDAD DE BAHÍAS: De 1 a 8 

APLICACIÓN:  video vigilancia 

DIMENSIONES: 25.4 x 147 x 101.6mm 

PESO: 450g 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Figura 18: Adaptador análogo video BALUM UTEPO 

Figura 19: Disco duro 
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12.5.2. DISEÑO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA 

Se divide en dos fases. 

Fase 1.- Ubicación de las cámaras en los puntos estratégicos: En la siguiente 

fase se procede con la ubicación de las cámaras en los puntos estratégicos, con la 

autorización del Coordinador de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria.  

A través de la vista satelital de Google Maps se puede visualizar la ubicación de 

la carrera de ingeniería agropecuaria. 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/@-1.3513831, 

80.5638994,206m/data=!3m1!1e3 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Figura 20: Carrera Ingeniería Agropecuaria 
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 Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Fase 2: Diseño del cableado y lugar de monitoreo. - El diseño del sistema de 

video vigilancia en tiempo real es diseñado en “Adobe Illustrator” en la que se puede 

apreciar la ubicación de las cámaras de video vigilancia, el cableado de la conexión 

correspondiente y el lugar de monitoreo. 

 

Figura 22: Descripción física de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria 

Figura 21: Ubicación estratégicas de las cámaras, pantalla y DVR 
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Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

El sistema de video vigilancia mantendrá monitoreada la parte superior de las 

instalaciones de la carrera de agropecuaria, teniendo como medio de transmisión el cable 

de red categoría 5 lo que permitirá la seguridad de las dos plantas superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Figura 23: Ubicación de las cámaras y lugar de monitoreo. 

Figura 24: Ubicación de las cámaras 1 y 2 
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Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

En la figura 14 y 15 se representan las áreas enfocadas por las cámaras de 

seguridad para el respectivo monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

Figura 25: Ubicación de las cámaras 3 y 4 

Figura 26: medidas para la instalación de canaletas y cableado. 
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Determinación de las medidas para los materiales a utilizar para la 

implementación del sistema de video vigilancia en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

En la figura 16, se detalla las medidas de materiales a utilizar en la futura implementación, 

por ende, el color negro es el cable de red, el punto café corresponde al lugar donde van 

a estar instaladas las cámaras de seguridad, el punto azul es para instalar las cajas 

protectoras, y el DVR que va a estar ubicado en la garita de la carrera de Ingeniería 

Agropecuaria.  

 

 

 

 

 

1 

Figura 27: Medidas de los materiales 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.9. CONCLUSIONES 

Al culminar con el proceso de investigación se obtienen las siguientes conclusiones: 

• Se determinó la situación actual sobre el nivel de seguridad encuestando a los 

estudiantes y entrevistando al personal administrativo, analizando las 

vulnerabilidades existentes en los métodos de seguridad de la Carrera de 

Ingeniería Agropecuaria. 

• Se establecieron los conceptos relacionados a los sistemas de video vigilancia en 

tiempo real para el mejoramiento de la seguridad, determinando los puntos 

estratégicos de las instalaciones de la Carrera 

• Como solución de la problemática encontrada, se realizó un estudio de factibilidad 

y el diseño respectivo del sistema de video vigilancia en tiempo real para la 

Carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

señalando los puntos estratégicos de los dispositivos y herramientas necesarias 

acorde al problema para el fortalecimiento de los métodos de seguridad. 
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12.10. RECOMENDACIONES 

Una vez planteada las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Se recomienda realizar el respectivo mantenimiento de manera periódica a los 

materiales garantizando la durabilidad de los mismos en las Instalaciones de la 

Carrera Ingeniería Agropecuaria.   

• Prohibir el ingreso a personas no autorizadas para llevar el control y monitoreo 

para evitar daños y pérdidas malintencionadas lo cual suponga un mal uso de las 

imágenes, audio y video grabados.  

• Realizar la implementación del respectivo diseño demostrado en el presente 

proyecto, considerando los distintos medios factibles, lo cual ofrece un sin 

números de beneficios para la seguridad de la comunidad de la carrera Ingeniería 

Agropecuaria. 
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XIV. ANEXOS 

ANEXO #1 EVIDENCIAS  

 

 

Fuente: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

 

 

 

 

Figura 28: Entrevista al personal administrativo de la Carrera de 

Agropecuaria 

Figura 29: encuesta al responsable de la Unidad de Servicios 

Generales 
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Fuente: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Entrevista al personal de Seguridad 
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ANEXO #2 ENCUESTA 
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ANEXO #3 ENTREVISTA 
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ANEXO #4 AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN 
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ANEXO # 5 APROBACIÓN DE TEMA DE TITULACIÓN 
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ANEXO # 6 DISEÑO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA PLATAFORMA 

GOOGLE FORMULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google drive Form encuesta de proyecto de titulación online 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

Figura 31: Diseño de la encuesta de Proyecto de titulación online 
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Fuente: Google drive Form encuesta de proyecto de titulación online 

Elaborado por: Suarez Pincay Johanna Yadira 

 

 

 

Figura 32: Diseño de la encuesta de Proyecto de titulación online 
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ANEXO # 7 CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

SERVICIOS GENERALES 
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ANEXO # 7 RESULTADOS DE URKUND 
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ANEXO # 8 CERTIFICADO DEL RESUMEN 


