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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema de 

video vigilancia en tiempo real a través de cámaras de seguridad en la Carrera Ingeniería 

Agropecuaria que brinden un fortalecimiento en la seguridad existente en el área 

establecida y a su vez facilite el monitoreo al personal de seguridad de la carrera, así 

mismo ofrezca un ambiente de confort y protección a toda aquella persona que circule 

por las instalaciones de la carrera. 

Se completó los diferentes objetivos establecidos en el presente proyecto ya que 

se analizó, estableció e instalo cada elemento que conforma el sistema de video vigilancia 

para su implementación, tales como especificaciones técnicas, equipos requeridos y 

diseños adecuados a la infraestructura de la carrera, logrando así fortalecer los niveles de 

seguridad del área, supliendo una de las necesidades que presenta el plantel y cumpliendo 

secuencialmente con los procesos de enfoque cuantitativo a través de métodos de tipo 

estadístico como resultado del análisis de encuetas, bibliográfico con fundamentación 

teórica y experimental habiendo culminado implementando  un sistema de cámaras en 

tiempo real con sus respectivas pruebas de correcto desempeño.    

Finalmente se concluyó con la implementación respectiva documentando cada 

proceso llevado a cabo, además de realizar las pruebas que reflejen un óptimo 

funcionamiento para que mantenga una operatividad eficiente y duradera, colocando los 

dispositivos en puntos estratégicos en las instalaciones beneficiando a la Carrera 

Ingeniería Agropecuaria cumpliendo con los requerimientos establecidos llevados a 

cabalidad con la metodología adecuada. 

 

 

Palabras claves: seguridad, vigilancia, cámaras. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to implement a real-time video surveillance system 

through security cameras in the Agricultural Engineering Career that provides a 

strengthening of the existing security in the established area and in turn facilitates the 

monitoring of security personnel. Of the race, likewise offer an environment of comfort 

and protection to all those who circulate through the race facilities. 

The different objectives established in this project were completed since each 

element that makes up the video surveillance system was analyzed, determined, 

established for its implementation, such as technical specifications, required equipment 

and designs appropriate to the infrastructure of the race, thus achieving strengthen the 

security levels of the area by supplying one of the needs presented by the campus. 

Finally, the respective implementation was concluded documenting each process 

carried out, in addition to carrying out the tests that reflect a correct operation so that it 

maintains an efficient and lasting operation by placing the devices at strategic points in 

the facilities, benefiting the Agricultural Engineering Career, complying with the 

established requirements fully carried out with the appropriate methodology. 

 

Keywords: security, video surveillance, monitoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

El mundo actual en el que vivimos podemos notar la revolución e innovación 

tecnológica en diferentes campos de la sociedad, los cambios que se pueden presenciar 

son cada vez más rápidos considerando a décadas pasadas, el contexto tecnológico es 

derivable a diferentes áreas de las ciencias sociales y técnicas que tratan de suplir las 

necesidades y deficiencias que el ser humano posee al ser seres biológicos mediante la 

cual la tecnología surge como herramientas que suplan dichas necesidades, en el presente 

caso aplicada a los sistemas de seguridad, es de vital importancia para instituciones sean 

estos de diferente categoría fortalecer los niveles de seguridad de los mismos para 

garantizar la seguridad de los bienes o materiales o recursos humanos, tal es el caso de la 

integración de los sistemas de video vigilancia en tiempo real ya que la seguridad se puede 

vulnerar de diversas formas cometiendo delitos a nivel físicos y lógicos, para ello la 

industria actual ve la necesidad de crear soluciones e innovaciones tecnológicas dando 

como resultado dispositivos electrónicos y sistemas destinados para áreas de trabajo. 

Los sistemas de seguridad basados en cámaras suplen la necesidad a la vez que 

fortalecen el monitoreo y las inspecciones del personal de seguridad, así como también 

optimiza las evaluaciones del mismo a la vez que se puede visualizar, monitorear y 

almacenar dicha información para luego realizar el almacenamiento en discos de alta 

capacidad de almacenamiento que se actualizan periódicamente logrando capturar 

contenido visual para detectar incidentes. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la implementación de un 

sistema de video vigilancia en tiempo real para el área de Ingeniería Agropecuaria de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Además el proyecto se lo divide de la siguiente 

forma; problema de la investigación, objetivos, marco teórico, metodología, propuesta, 

conclusiones, recomendaciones y anexos, en los cuales se documentara todo el proceso 

desde su planteamiento hasta la exposición de resultados, la cual finalizara como solución 

tecnológica factible para el monitoreo de las instalaciones de Ingeniería Agropecuaria a 

través de cámaras que proporcionen video en tiempo real las 24 horas del día, dando por 

culminada la propuesta del proyecto una vez establecidos los parámetros establecidos en 

el mismo, concluyendo con la implementación de un sistema de video vigilancia en 

tiempo real el cual pueda ser ocupado como herramienta  para fortalecer la seguridad del 

área planteada. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación 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 LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del Problema  

Existe deficiencia en el sistema de seguridad en la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, 

actualmente el personal de seguridad encargada del control de dichas áreas no cuenta con 

un adecuado sistema de seguridad de video vigilancia, la cual genera una carencia de 

seguridad en las instalaciones de la carrera, trayendo con sigo una problemática objeto de 

análisis que necesariamente requiere de la implementación de un sistema integrado por 

cámaras la cual fortalezca el nivel de seguridad del área como parte de la solución. La 

teoría que sustenta la investigación del proyecto es la “teoría de seguridad pública”. 

 

La seguridad física refleja que un 82% de los centros educativos han sufrido robos 

y/o intrusiones en el pasado, pero sólo un 34,5% creen que pueden volverse a producir en 

un futuro. La mejora de seguridad se debe, fundamentalmente, a la adopción de medidas 

de protección, tanto físicas como electrónicas (Sallán et al., 2012), por tal motivo es 

necesario la implementación de estas herramientas  tecnológicas. En ecuador hasta la 

actualidad, la violencia e inseguridad ha incrementado de manera considerable siendo uno 

de los métodos eficientes la integración de videocámaras para la seguridad (Carrión et al., 

2009) 

Los actos delictivos suelen darse de maneras inesperadas, siendo una de ellas la 

destrucción de bienes materiales y ejecución de actos ilícitos dentro del lugar, logrando 

afectar la integridad del personal humano y de los recursos materiales, teniendo como 

víctimas principales a los estudiantes, docentes, personal administrativo, y todo aquel que 

se movilice dentro de las instalaciones de la carrera. 

Por lo mencionado con anterioridad se considera a las instalaciones de la carrera de 

Ingeniería Agropecuaria como vulnerables a los actos malintencionados, ya que está 

ubicada en una zona propensa a sufrir dichos actos,  la cual podrían ser monitoreadas  sin 

la necesidad de que el personal de seguridad estén realizando periódicas inspecciones que 

resulta en una tarea agotadora del personal de seguridad, de esta manera se suple una 

necesidad que permite la revisión de novedades que se susciten en un lapso de fechas 

determinadas para lo cual se gravan en un disco duro de almacenamiento masivo realizado 

por un dispositivo DVR, además de dar un aporte que contribuya a la ciencia mediante 

un proyecto que cumple con los métodos, fundamentos teóricos y análisis de datos reales 

que comprueban y fortalecen el proyecto como la solución a un problema. 
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2.2 formulación del problema 

¿Cómo fortalecer los niveles de seguridad mediante la implementación de un sistema de 

video vigilancia en tiempo real en el área de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí?   

 

2.3 preguntas derivadas 

• ¿Cómo se puede fortalecer la seguridad a través de la implementación de un 

sistema de video vigilancia en tiempo real para la seguridad de las instalaciones 

en la carrera de Ingeniería Agropecuaria? 

• ¿De qué forma implementar el sistema de seguridad a través de cámaras y sus 

dispositivos derivados? 

• ¿Qué beneficio trae consigo la implementación de este sistema de seguridad? 
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

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

las instalaciones en la Carrera de Agropecuaria. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Analizar los dispositivos que se integrarán al sistema que conforma la red de video 

vigilancia a través de cámaras, mediante los estudios de factibilidad y diseños 

existentes sobre el sistema de seguridad de video vigilancia para la Carrera de 

Ingeniería Agropecuaria 

● Establecer la red de conexiones necesaria para la aplicación de un sistema de 

vigilancia en tiempo real que permita fortalecer la seguridad de las instalaciones 

de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria. 

● Instalar un sistema de video vigilancia en tiempo real, en base a los requisitos 

tecnológicos especificados adecuándolos a la infraestructura de las instalaciones 

de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN  

 

En base a las deficiencias de seguridad en el medio local se determina una solución 

óptima para suplir la necesidad que las instalaciones de la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria requieren. 

 

La carencia de este tipo de herramientas como métodos de seguridad para el 

fortalecimiento del monitoreo de las instalaciones de la carrera ya que los actos maliciosos 

pueden ocurrir de manera inesperada dentro de la institución de manera momentánea, por 

ende generen pérdida y daño de bienes así como también  actos delictivos que afecten a 

los estudiantes, personal administrativo y en general al  personal que labora dentro de las 

instalaciones, pudiendo detectar y registrar de manera eficiente robos, daños o cualquier 

incidente que pudieran provocarse en las instalaciones. 

 

La deficiencia de seguridad en las instalaciones de la Carrera Ingeniería Agropecuaria 

las convierte en áreas vulnerables a  actos maliciosos mencionados con anterioridad la 

cual podrían ser monitoreadas  sin la necesidad que el personal de seguridad estén 

realizando periódicas inspecciones, de esta manera el personal encargado ve un apoyo en 

la seguridad del área además de relacionarse con los dispositivos tecnológicos 

permitiendo la verificación de novedades que se susciten en un lapso de fechas 

determinadas para lo cual se graban en un disco duro de amplio almacenamiento, por 

tanto el área de Ingeniería Agropecuaria brindara un ambiente confiable y seguro a la 

colectividad universitaria que la conforma.  

 

El presente proyecto traerá consigo el beneficio a las instalaciones de la Carrera de 

Ingeniería Agropecuaria en conjunto a su personal en general, estudiantes y bienes de la 

misma, incrementando los niveles de seguridad de la institución generando seguridad y 

tranquilidad al realizar tareas y labores dentro de las instalaciones. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

La invención de nuevas tecnologías en diferentes ámbitos sociales es notoria, nuevos 

equipos son desarrollos como herramientas para suplir las necesidades humanas, en el 

presente caso y en específico se la atribuye al área de seguridad en un establecimiento 

educativo la cual ofrezca un aura de confianza en las instalaciones mediante el uso de 

cámaras de seguridad en tiempo real. 

La expresión seguridad humana, fue utilizada por primera vez en 1994 por la 

Organización de Naciones Unidas en uno de los informes que realiza anualmente en el 

marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este fue el inicio de una 

reflexión mundial acerca de las nuevas dimensiones de la seguridad humana (Fernández 

Pereira, 2005). Es decir, la seguridad a nivel global era un ente global desde el siglo 

pasado el cual fue objeto de primeros informes y desarrollo de métodos que permitan 

brindar una mejor seguridad al ser humano de sufrir actos malintencionados tales como 

robos, ataques, o cualquier actividad ilícita llevada a cabo por otro individuo. 

A través de las cámaras en los años 90, son de carácter primordial para la seguridad 

evitando y previniendo así robos. (Cañarte & Marcillo, 2019). Siendo la implementación 

de cámaras de seguridad uno de los métodos principales para el monitoreo de áreas 

pudiendo así llevar un mejor control gracias a su eficiencia y grado de efectividad en 

operatividad hasta la actualidad, trayendo consigo una variedad de funciones que 

incrementan los niveles de escaneo y visión a través de las mismas, pudiendo monitorear 

grandes áreas con cámaras de seguridad evitando actos malintencionados que atenten 

contra la integridad física de bienes materiales o personas. Las cámaras de video 

vigilancia llevan años incrementando su aplicación en casi todo el mundo donde las 

cámaras son integradas en la lucha contra la delincuencia sin embargo ni las imágenes 

grabadas han servido de forma determinante en la prevención o resolución de grandes 

delitos (Galdon-Clavell, 2015). 

En Bournemouth se instaló por primera vez de forma permanente una videocámara 

en 1984 (Martinez, 2012). 
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Gracias a la integración de sistemas de seguridad hasta la actualidad se ha suplido una 

necesidad, por la cual estos sistemas de monitoreo se actualizaciones constantemente 

tanto en hardware y software trayendo consigo equipos más novedosos, eficientes, fiables 

y flexibles, así como también la integración de nuevas tecnologías las cuales ofrecen 

nuevas funciones que facilitan la vida de los usuarios que las adquieren. 

Las videocámaras comenzaron a utilizarse en los años cincuenta en Alemania en 

relación con el control del tráfico y en los años sesenta y setenta en los Estados Unidos y 

en el Reino Unido en manifestaciones y desórdenes públicos. No obstante, su extensión 

ha sido protagonizada por las empresas de seguridad (Martinez, 2012). A partir de ese 

entonces las videocámaras fueron utilizadas como un método de seguridad siendo la 

industria el principal proveedor y desarrollador de dichas herramientas que hasta la 

actualidad siguen siendo uno de los métodos más usados por la comunidad para la 

seguridad y protección de bienes. 

El auge de artefactos de seguridad como rejas eléctricas, alarmas, videocámaras, etc. 

más el servicio de guardianía privada, se han convertido en uno de los cambios en el 

paisaje urbano que reflejan las relaciones sociales que están primando en una ciudad como 

la capital ecuatoriana.(Pontón et al., 2007). No simplemente en el ámbito privado sino al 

igual que en el ámbito público, la comunidad Ecuatoriana al igual que en todo el mundo, 

ve la necesidad de integrar estos artefactos como un medio factible de apoyo al personal 

de seguridad de los diferentes tipos de instituciones tales como hospitales, centros 

educativos, empresas públicas y privadas e inclusive para el control policial para registro 

y seguimiento de actos delincuenciales como robos, daños a bienes materiales, agresiones 

o daños a la integridad física de los ciudadanos.  

La seguridad privada, en términos generales, se divide en cuatro segmentos: 

vigilancia física, seguridad electrónica, transporte de fondos y alarmas residenciales. 

(Carrión et al., 2009) En ecuador hasta el 2009 y posterior, la violencia e inseguridad a 

incrementado de manera considerable siendo uno de los métodos de defensa y apoyo a la 

seguridad electrónica la cual suple las deficiencias del ser humano pudiendo estar 

operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
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5.2 BASES TEÓRICAS 
 

En relación con la seguridad pública teóricamente se la considera como una 

construcción social inherente a la modernidad sólida En contraste, la percepción de 

inseguridad es propia de la etapa moderna líquida que trata de un contexto en que la 

ciudadanía aspira a la movilidad que le permita salvar su existencia del peligro que 

conlleva vivir en un escenario de procesos instantáneos que hacen pensar en lo efímero 

de la existencia asociada con la delincuencia (Carreón & García, 2014). En el lenguaje 

común la seguridad es asumida como una cualidad de los sujetos que están libres de 

amenazas o de agresiones a su individualidad (Orozco, 2006). Considerándose 

afirmativamente a lo largo del tiempo que la “seguridad” nace de la libertad del ser 

humano permaneciendo abiertamente en un entorno libre de agresiones físicas o morales 

catalogadas como actos de malicia que atentan contra el bienestar del ser humano, y no 

solo eso, sino también en la intervención o invasión de los bienes materiales por personas 

ajenas al propietario. 

Los centros educativos como instituciones que prestan su servicio a la sociedad no se 

encuentran exentos de dicha responsabilidad. Las escuelas deben ser espacios seguros y 

saludables tanto para los trabajadores que desarrollan su trabajo diario en estas 

instituciones, como también, y sobre todo, para los destinatarios del servicio educativo: 

los niños y jóvenes (Sallán et al., 2012). 

La expresión videovigilancia no alude a ninguna actividad jurídica concreta, sino que 

a un hecho u operación material consistente en “la vigilancia a través de un sistema de 

cámaras, fijas o móviles” (Paticio Palacios Huerta, 2007). 
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SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

Teóricamente la invención de la cámara fotográfica y de todas las formas colaterales 

en constante desarrollo constituye un logro de la alfabetización visual universal que crea 

una necesidad educativa desde hace largo tiempo (Dondis, 1973). 

Determinada como la supervisión local o a distancia del estado del funcionamiento y 

actividad de una organización, entidad u hogar con la ayuda de las técnicas de 

telecomunicaciones.  Es  un  sistema  que permite tener la posibilidad  de  grabar y 

controlar en  video  imágenes  captadas  por cámaras para su respectiva visualización o 

almacenamiento (Obregon Hidalgo Erika Pilar, 2016). 

En general un sistema de video vigilancia es una herramienta que permite 

monitorear áreas en el cual se han integrado un circuito de cámaras con el objetivo 

primordial de brindar seguridad a través de la inspección, control y monitoreo de las 

mismas, por lo general estas son integradas en las instalaciones de instituciones públicas 

o privadas así como también se las pueden aplicar en hogares en busca de ofrecer un aura 

de confort y seguridad al merodear en las áreas vigiladas pudiendo así registrar incidentes 

como robo de bienes materiales o acciones perversas contra el usuario. Las cámaras de 

vigilancia  son utilizadas en gran medida para la captación de imágenes y video, ya sea 

en tiempo real o inspeccionando material audio visual de grabaciones, para funciones de 

monitoreo de incidentes  que atentan contra la seguridad donde los  actuales sistemas de 

Video vigilancia han incorporado todos los constantes avances tecnológicos surgidos 

hasta la actualidad (Cabana Yamunake Yenny Del Socorro, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Cámaras de seguridad. 

Fuente: https://muchosnegociosrentables.com/wp-content/uploads/2016/02/C%C3%B3mo-
abrir-un-negocio-de-venta-e-instalaci%C3%B3n-de-c%C3%A1maras-de-seguridad.jpg 
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5.2.1  Características 

Dentro del estándar de video vigilancia se cumplen funciones como las de supervisar 

personas, propiedades, instituciones y hogares entre otros donde existen varias 

aplicaciones que pueden ser implementadas en el ámbito industrial, laboral, educativo 

como es el caso de este proyecto, siempre con el objetivo de resguardarlos (Araujo 

Evelyn, 2015).  

Además, un sistema de video vigilancia se caracteriza por; 

• Brindan seguridad: dotan de un nivel de seguridad reforzado ya que tienen 

la posibilidad de captar vídeo en tiempo real o bien sea para almacenamiento 

masivo y poder detectar anomalías o perpetraciones por parte de individuos 

ajenos o no autorizados en áreas privadas, restringidas o simplemente detectar 

o registrar robos o asaltos en sus diversas categorías de operación. 

• Fiables: Por lo general estas herramientas son de una fiabilidad alta o 

intermedia de acuerdo a la necesidad ya que se las puede colocar en áreas que 

pueden ser inaccesibles para personas ajenas, así como también operan las 24 

horas al día dependiendo de la configuración, ofreciendo la confianza al 

operador de las mismas poder fiarse del funcionamiento óptimo y continuo de 

estos productos. 

• Flexibles: En la actualidad las cámaras de seguridad ofrecen un amplio 

catálogo de opciones que se pueden ajustarse a las necesidades del cliente, es 

decir pueden adaptarse a las necesidades del usuario o institución, esto gracias 

a la capacidad de ser dotadas de diferentes herramientas pudiendo darle mayor 

nivel de seguridad. 

• Altas resoluciones: En el mercado se pueden adquirir cámaras con diferentes 

tipos de resoluciones, por lo general en resoluciones HD (720P) en adelante, 

pudiendo llegar a altas calidades tales como 4k. 

• Almacenamiento: El video captado puede ser almacenado a través de 

dispositivos que administran las cámaras activas, tomando en cuenta que el 

peso de los archivos captados puede o no ser de un peso elevado de acuerdo a 

la resolución que pueden soportar las cámaras, aunque en la actualidad los 

dispositivos administradores (NVR) tienen la capacidad de comprimir los 

videos. 
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5.2.2 Ventajas de un sistema de video vigilancia 

La video vigilancia se impone por ser una medida de aplicación inmediata (Galdon-

Clavell, 2015). Es decir, un sistema de video vigilancia tiene múltiples aplicaciones, por 

ende, pueden brindar apoyo en la seguridad de instituciones u hogares. 

Entre las ventajas que tenemos son múltiples tales como; 

• Brindar seguridad a través de video vigilancia: Permite tener seguridad en 

domicilios y establecimientos como instituciones públicas o privadas 

manteniendo vigiladas determinadas zonas donde se ubiquen las cámaras. 

• Registrar video en tiempo real: Ofrece la capacidad de monitorear lugares 

determinados dependiendo la ubicación de las cámaras, gracias a las herramientas 

de las mismas y de la manipulación o control que puedan hacer de ellas, tales 

como poner en función la inteligencia artificial para detectar intrusos, activas 

reconocimiento de rostros o movimientos en el área. 

• Almacenar video masivamente: Almacenar material audiovisual en equipos de 

alto almacenamiento como discos duros o poder exportarlos en discos extraíbles 

como memorias, USB o discos. Además, mediante los DVR se puede realizar la 

compresión de video para optimizar y reducir el peso del material captado 

• Detectar intrusos en áreas estratégicas: Reconocimiento de personas o 

alteraciones en las áreas establecidas como robos, daños o cualquier tipo de acción 

maliciosa que atente contra la seguridad del personal o los bienes materiales 

cuidados. 

• Monitorear desde la comodidad que desees: Mediante la inspección puedes 

conectarte a través de un ordenador con acceso a internet o en la comodidad de tu 

hogar mediante Smartphone pudiendo visualizar lo que sucede en tiempo real. 

• Video de alta calidad: Dependiendo del equipo adquirido puedes visualizar 

contenido en calidades bajas hasta material audiovisual en alta calidad llegando a 

resoluciones ultra HD,4k sacrificando almacenamiento en los discos integrados. 

• Accesible económicamente para hogares e instituciones: El mercado y la 

industria ofrecen dispositivos de toda gama que van desde precios muy accesibles 

hasta equipos de alto coste con todas las tecnologías y niveles de seguridad 

necesarios para el monitoreo de empresas de alto rango. 

• Adaptables a múltiples equipos (dependiendo del sistema de video vigilancia y 

de los equipos) permite agregar más accesorios como numero de cámaras o 
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sincronización de los mismos para tener una mayor administración control y 

operatividad del sistema de video vigilancia 

5.2.3 Estructura de un sistema de video vigilancia 

La estructura básica de un sistema de video vigilancia consta de; 

• DVR. 

• Cámaras (domo para interiores y tubo para exteriores). 

• Fuentes de alimentación 

• Cableado. 

Adicionales: 

• Internet. 

• Smartphone. 

• Pantalla (HDMI/VGA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.1 Cámaras de video vigilancia 

Las cámaras de seguridad son dispositivos electrónicos que a lo largo del tiempo 

han venido sufriendo continuos cambios debido a actualizaciones de hardware y software 

con la mera finalidad de mejorarlas y transformarlas en equipos multifunción, con lo 

mejor en tecnología, y aplicación multipropósito y fiabilidad. 

Estas son diversas en el mercado actual, ya que se pueden adaptar a diferentes entornos 

tales como cámaras infrarrojas, video normal, térmicas, etc. Estas gracias a sus 

equipamientos de sensores sensibles a diferentes tipos de luz mediante el cual a través de 

módulos integrados otorgan la posibilidad de captar video para luego almacenarlo o 

simplemente visualizarlo cuando sea conveniente. 

Fuente: Miguel Angel Toala Reyes. 

Gráfico 2: Sistema básico de video vigilancia 
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La calidad de grabación dependerá del tipo de lente o sensores integrados razón por la 

cual estas incrementan su rango de precio y nivel de seguridad aportada. Por lo general la 

mayoría de cámaras son construidas con nuevas tecnologías para la captación de video a 

través de diferentes sensores que captan las imágenes y lo pasan por un proceso de 

codificación en los circuitos inteligentes para luego suministrarnos el contenido a través 

de pantallas. 

 

5.2.3.2 Tipos de cámaras de video vigilancia 

• Cámaras para interiores y exteriores: Generalmente son las cámaras más 

usadas por la comunidad en general ya que estas son fiables y flexibles. Estas 

suelen ser las más accesibles ya que se ocupan en hogares e instituciones públicas 

donde se las suele clasificar como: cámara de domo (para interiores) es decir que 

van ubicadas exclusivamente dentro de habitaciones sin quitar estética, y las de 

tubo (para exteriores) la cuales por el contrario van ubicadas fuera de habitaciones 

al tener resistencia extra al estar expuestas al agua o la luz solar. 

• Cámaras IP: Básicamente las cámaras IP tienen la capacidad de poder conectarse 

a internet y ver a través de ella desde cualquier parte del mundo la cual la convierte 

en un tipo de cámaras muy útiles para la mayoría de usuarios. 

• Cámaras anti vandálicas: por lo general este tipo de cámaras se encuentran 

ubicadas en lugares estratégicos y menos accesible a usuarios ya que al ser “anti 

vandálicas” poseen la capacidad de resistir potencialmente golpes manteniéndose 

fijas además de tener resistencia extra contra el agua y temperaturas superiores a 

la normal. 

• Cámaras de infrarrojos: Más conocidas como cámaras de “visión nocturna”, la 

cual aportan la posibilidad de observar a través de ellas en condiciones de luz 

escasas la cual para el ojo humano sería imposible ver, pero con la singularidad. 

• Cámaras con movimiento: Son aquellas las cuales tienen movimiento mecánico 

rotatorio el cual pueden girar en su mismo eje incluso hasta 360º en las más 

modernas, el control de las mismas se las puede llevar a cabo en smartphones 

sincronizados inalámbricamente o en los dispositivos de administración de 

cámaras. 
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• Cámaras de reconocimiento: Estas cámaras van más allá ya que tienen la 

capacidad de detectar o reconocer objetos o rostros en movimiento e incluso poder 

dotar de IA (inteligencia artificial) la cual las convierte en herramientas de alto 

nivel se seguridad con lo más top en tecnología moderna. 

 

 

Gráfico 3: Tipos de cámaras 

Fuente: https://ovacen.com/wp-content/uploads/2018/10/tipos-camaras-de-seguridad-

669x714.jpg 
 

5.2.3.3 Herramientas y equipos básicos que conforman un sistema de video 

vigilancia 

Los sistemas de seguridad por monitoreo a través de cámaras de seguridad pueden 

complementarse con accesorios múltiples pudiendo incrementar el nivel de seguridad con 

el apoyo del personal humano gracias a la administración y la configuración de los 

sistemas y dispositivos con el material recolectado, generando análisis y mejoras 

continuas. 
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5.2.4.3.1 DVR 

Un DVR es un dispositivo cuyo funcionamiento es el de administrar la 

información audiovisual del número de cámaras instaladas en el dispositivo, así mismo 

el de almacenar dicha información en discos de almacenamiento masivo tales como los 

discos duros. Las marcas son múltiples las cuales pueden aportar características diferentes 

al usuario con la diversidad de ofrecer varios números de canales a conexión de las 

cámaras, además de optimizar el manejo de las mismas integrando audio o vigilancia 

remota o incluso la compresión de video para su almacenamiento. 

 

Gráfico 4: DVR. 
 

Fuente: https://www.klipartz.com/es/sticker-png-hcedr 
 

5.2.4.3.2 Disco duro 

 Estas herramientas son de gran nivel de utilidad en los sistemas de video vigilancia 

convencionales ya que dotan de la posibilidad de almacenar de material audio visual 

captado a través de las cámaras y administrado por el dispositivo DVR. 

Actualmente los discos duros han sufrido cambios en muchos aspectos de 

desarrollo tecnológico ya que a medida que avanzan y descubren nuevas tecnologías se 

necesitan de medios de almacenamientos que soporten transferencias altas en un lapso 

corto de tiempo. 

En principio existían solamente discos duros flexibles con almacenamiento 

limitado y con una fragilidad alta, ahora se han desarrollado discos duros solidos de alta 

durabilidad y resistencia, así como un alto incremento en el almacenamiento de los 

mismos. 



31 
 

 

Gráfico 5: Disco duro. 

Fuente: https://e7.pngegg.com/pngimages/369/706/png-clipart-hard-drives-serial-ata-

data-storage-terabyte-disk-storage-others-miscellaneous-hard-disk-drive.png 

5.2.4.3.3 Monitor  

 Utilizado frecuentemente por diversos dispositivos tales como ordenadores, pero 

en este caso aplicado a los sistemas de seguridad para integrarlo junto al DVR para 

visualizar el contenido captado en tiempo real. La calidad de video reflejado en el monitor 

será equivalente al administrado por el DVR a su vez del captado por las cámaras 

instaladas. 

 

Gráfico 6: Monitor. 

Fuente: https://e7.pngegg.com/pngimages/263/441/png-clipart-television-set-computer-

monitors-led-backlit-lcd-display-device-tv-miscellaneous-television.png 

5.2.4.3.4 Adaptador de video BALUN  

 Este dispositivo es de gran utilidad para la conexión de las cámaras al DVR, su 

función básica es el de conectar dos líneas de cable (coaxial) para pasarlos a extensiones 

de cables normales dúplex. 
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Gráfico 7: Balun 

Fuente: https://www.freepng.es/png-7r82p3/ 
 

5.2.4.3.5 Conexión a internet  

Generalmente la conexión a internet en cámaras de seguridad es aquellas que son 

de tipo IP ya que aporta la posibilidad de conectarlas a internet sin un equipo adicional 

tales como las cámaras web, a través de la conexión a internet se podrá transmitir video 

en tiempo real desde cualquier parte del mundo. 

El mundo del internet ha intervenido ya no simplemente como un lujo que muy 

pocos podían tener, sino que se convirtió en una necesidad para el ser humano ya que nos 

permite estar interconectados desde una parte del mundo a otra tanto para poder 

comunicarnos, educarnos, crear nuevas cosas y en particular poder desarrollar nuevas 

técnicas de comunicación multipropósito a través de internet y reducir fraudes 

informáticos. 

5.2.4 Seguridad a través de cámaras en tiempo real 

Los nuevos equipos de seguridad brindan protección integral para su empresa. 

Parte fundamental de la eficacia de un sistema de seguridad recae en la calidad de sus 

cámaras de vigilancia y la amplitud y funcionamiento de su centro de monitoreo 

(Alexander, 2019). 

Las cámaras de seguridad han tomado una suma importancia para aplicaciones en 

diferentes lugares áreas como instituciones públicas o privadas tanto en interiores como 

exteriores especialmente para uso exclusivo para el monitoreo y seguridad contra 

agresiones o daño de diferente índole, aunque no pueden proteger físicamente de dichos 

daños, pueden registrar incidentes ocurridos en un lapso de tiempo considerable o 

informar al usuario operador en momentos exactos de actos maliciosos a través de 

sistemas de alarmas o detección de movimientos. 

https://www.freepng.es/png-7r82p3/
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Además, cabe recalcar que para el personal de seguridad es de gran ayuda la 

integración de estos métodos de seguridad ya que suponen una gran utilidad al evitar estar 

concurriendo periódicamente a áreas determinadas para inspeccionar y detectar 

anomalías, sino que podrían quedarse en áreas donde puedan estar protegidos y cómodos 

sin dejar de ejercer su trabajo.  

5.2.5 Tipos de seguridad 

5.2.5.1 Seguridad física 

La seguridad física es aquella donde existe un personal de seguridad operando en 

áreas determinadas para su respectivo control, protección y vigilancia. No necesariamente 

siempre debe de ser por personal humano sino también por otros métodos adicionales a 

cámaras, sino mejoras en infraestructura. 

Métodos de seguridad física: 

• Paredes blindadas. 

• Vidrios blindados. 

• Obstáculos en paredes. 

• Cercas eléctricas. 

• Detección de movimiento. 

• Cámaras de seguridad. 

• Reconocimiento de datos biométricos. 

 Tipos de alteraciones físicas 

• Robos o asaltos: efectuados como actos delictivos que atentan contra la seguridad 

de personas que acuden a las instalaciones con fines ilícitos además de consumo 

de sustancias prohibidas, etc. 

• Desastres naturales: Pueden provocar daños sean estos leves o graves a 

infraestructuras, lo que podría resultar un tanto impredecible por el poder de la 

naturaleza como lluvias, tormentas, sismos, tornados, derrumbes, inundaciones o 

toda aquella manipulación o perjuicio de índole natural. 

• Daño de bienes materiales: alteraciones físicas provocadas intencionalmente 

como destrucción de paredes, fachadas, puertas, sillas, escritorios, etc. 

• Acceso restringido: acceder a lugares de uso exclusivo por personal autorizado 

o sin permiso correspondiente, sean de manera maliciosa o sin intención. 
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5.2.5.2 Seguridad lógica 

Métodos de seguridad lógica 

 La seguridad lógica o más conocida como seguridad a través de software es 

aquella que protegen de ataques virtuales ya que: 

Todos los elementos que participan en un sistema de información pueden verse 

afectados por fallos de seguridad, si bien se suele considerar la información como el factor 

más vulnerable (Purificación Aguilera López, n.d.) 

Actualmente la seguridad lógica es objeto de desarrollo constante ya que 

continuamente personas con conocimientos en programación e informática buscan 

perpetrar los niveles de seguridad de sistemas en empresas con la finalidad de robar, 

modificar o dañar bienes lógicos como la información y ser usada de manera ilícita 

dañando la integridad de la empresa o de la persona generando grandes pérdidas 

económicas o vulnerando la integridad personal, por ello no es seguro abrir correos de 

fuentes desconocidas ya que por lo general pueden traer virus que se ejecuten 

automáticamente en el sistema de tu ordenador y comience a tener control total del 

mismo, así como también sustraer cuentas y contraseñas.  

Tipos de alteraciones lógicas 

Robo de datos: extracción de información de manera ilícita que opera vulnerando la red, 

sistemas de seguridad instalando software malicioso que controle totalmente tu 

dispositivo dejándolo inútil para el dueño. 

Modificación de datos: cambio de información, archivos o todo conveniente a índole 

digital como modificación de bases de datos, programación o archivos delicados 

afectando los bienes lógicos.  

De interrupción: Deshabilitar accesos a la información ya que en la actualidad los 

sistemas de información digitales operan con un servicio de 24 horas y todos los días del 

año lo cual una caída o interrupción en el sistema suponen pérdidas económicas para 

empresas o entidades. 
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5.2.6 Seguridad en la red 

La protección de los datos personales y el establecimiento de políticas de 

seguridad respetuosas son los elementos más críticos para múltiples corporaciones, una 

adecuada gestión de datos personales no solo es necesaria para asegurar la seguridad de 

estos sino también para garantizar la competitividad, excelencia y confianza del público 

(Ariel, 2012). 

La seguridad de la red es de vital importancia ya que actualmente estamos 

rodeados de medios digitales el cual supone un gran riesgo de robo de información la cual 

resulta como el bien más preciado para una institución o individuo, para la cual se pueden 

prevenir asegurando la red con los estándares más altos de seguridad como firewall, 

antivirus y en general  

Ausencia de supervisión de seguridad. Incluso cuando se despliega una red 

segura, una falta de supervisión de registros facilita la proliferación de nuevas 

vulnerabilidades o un uso no autorizado. El peor caso sería no ser consciente que ha 

habido un ataque con importantes consecuencias. (Soriano, n.d.) 

En conclusión, la seguridad de la red es de vital importancia ya que al igual que 

físicamente de manera virtual también se puede recibir ataques cibernéticos donde 

violenten la seguridad además de sufrir robos de información e identidad, así como la 

intercepción de datos o captura de información con fines ilícitos. 

 

5.2.7 Seguridad privada 

A través del diseño de una Red Privada virtual se puede conectar todas las oficinas 

de una empresa en una red corporativa ancha a través de Internet, disminuyendo los costos 

de largas distancias. Además, al utilizarse ciertos protocolos permite una conexión segura 

similar a la existente en una red privada tradicional; por lo cual representa una opción 

atractiva para establecer conexiones remotas en una organización. (Avigdys Roo, 2015) 

En términos de protección a personas o empresas (en general) se atribuye a la 

seguridad brindada para mantener protegidos los bienes sean físicos o lógicos de una 

institución contra robos o intrusiones de diversa índole. La seguridad privada puede ser 

manejada por personal autorizado y capacitado como personal de seguridad o sistemas 

como cámaras y demás de manera particular. 
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5.2.8 Seguridad pública 

Por contra a la seguridad privada esta, es aquella que protege a individuos o 

empresas a atentados que amenazan con la integridad de los mismos otorgada por el 

estado, el cual de manera globalizada brinda fuerzas de seguridad como la policial, 

armadas, poderes judiciales o derechos que pueden ser tomadas para beneficio y 

protección propia correspondida como un derecho público. 

La construcción de seguridad adquiere el matiz público cuando el Estado asume 

el compromiso de otorgar. Se debe recordar que la conformación del Estado moderno se 

da por la cesión de espacios de libertad a los hombres que confían en la creación de ese 

ente superior como lo adecuado para regular la vida en sociedad, preservando los valores 

primordiales de su característica universal: ser humanos. (Jesús & Galindo, 2001) 

El estado asegura mediante su constitución la seguridad de los ciudadanos bajo 

los derechos que las normativas confieren tanto como protección, así como también las 

obligaciones que se deben de cumplir para gozar continuamente as libertades y beneficios 

que el estado puede ofrecer, así como también puede quitar si se realizan actos ilícitos. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cámaras de seguridad 

  Las cámaras de seguridad son aquellas diseñadas y construidas como la 

combinación de una cámara, la cual captura y transmite imágenes en vivo. (Angel Alfredo 

Albuja Carvajal, 2017) Por lo general suelen ser derivadas de las cámaras convencionales 

a diferencia que estas son exclusivamente dedicadas para la actividad de monitoreo. 

Seguridad 

 Es aquella característica que infiere a la protección física y lógica de bienes 

tangibles o intangibles por parte de un individuo o una entidad. 

Redes: 

 En el ámbito informático la conforman equipos computacionales interconectados 

para comunicarse entre sí para efectuar tareas, estos a través de señales o cables 

compartiendo información, recursos o servicios para su funcionamiento. (Andrew S. 

Tanenbaum, 2003) 

Privacidad 

Término el cual hace relación a la privacidad o restricción de diferentes materiales 

o recursos físicos o lógicos el cual tiene prohibido ser revelado sin autorización alguna. 

(Cañarte & Marcillo, 2019) 

DVR: 

Dispositivo electrónico el cual administra información audiovisual de cámaras 

de seguridad para su respectivo almacenamiento en discos de almacenamiento masivo, 

así como también compartir dicho material en tiempo real. (Cabana Yamunake Yenny 

Del Socorro, 2018) 

Tecnología: 

 Terminología atribuida a los medios desarrollados en hardware y software como 

herramientas prácticas de desarrollo que fomenten el aprendizaje o utilidad para el ser 

humano. (Obregon Hidalgo Erika Pilar, 2016), en la última década han existido cambios 

demasiado notorios ya que el avance tecnológico es cada vez más acelerado. 
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Balun: 

Dispositivo conductor que convierte líneas desequilibradas a equilibradas a través 

de la transmisión de dos líneas cableadas para la conexión de dos dispositivos y la 

comunicación guiada con su polaridad respectiva (Daniel & Salazar, n.d.) 

Resolución de imagen: 

Término atribuido a la calidad de imagen ofrecida mediante la captación de 

imagen por sensores de luz o cámaras que van desde resoluciones bajas a altas para su 

respectiva visualización. (Rodríguez Montero et al., 2018) Dicha calidad se refleja en los 

dispositivos de visualización como Smart tv, monitores o pantallas con mayor o menor 

resolución si así lo permiten. 

Compresión: 

Acción de comprimir archivos digitales con la finalidad de reducir peso de 

almacenamiento en discos. En general se define a compresión como la capacidad de 

transformar archivos grandes en archivos pequeños sean estos para aportar portabilidad o 

simplemente reducir el tamaño de archivos. 

Monitoreo: 

Actividad de control o rastreo por parte de un personal o sistemas de seguridad el cual 

opera en áreas establecidas ofreciendo protección y seguridad contra alteraciones, daños 

o robos a instituciones públicas o privadas.  (Avigdys Roo, 2015) 
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VI HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

A través de la implementación de un sistema de video-vigilancia en tiempo real en la 

Carrera de Ingeniería Agropecuaria se aumentará el nivel de seguridad de sus 

instalaciones. 

 

 

6.2 Variables 

6.2.1 Variable Dependiente 

Sistema de video-vigilancia en tiempo real. 

6.2.2 Variable Independiente 

Aumento en el nivel seguridad de sus instalaciones. 
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VII METODOLOGÍA 

El paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo 

comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una 

determinada variable mediante la expresión numérica (Ramos, 2015), por  ello 

metodología aplicada a este proyecto será de carácter cuantitativo mediante 

determinación del resultado de encuestas físicas además de aprovechar las plataformas 

académicas como Google académico. 

7.1 Métodos 

Los métodos utilizados previamente establecidos para la implementación de un 

sistema de video vigilancia adecuado a las instalaciones de la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria fueron los siguientes: 

Método hipotético: mediante el planteamiento de una hipótesis en conjunto al 

método bibliográfico y experimental se probará la misma como resultado de la solución 

del problema. 

Método estadístico:  Utilizado para determinar el análisis de los resultados obtenidos 

posterior a la realización de encuestas físicas y virtuales descritas en la tabulación de los 

datos obtenidos, que a su vez justifican la hipótesis para la aplicación del proyecto. 

Método bibliográfico: La integración de este método recae en la investigación 

realizada a través de la extracción de información de medios digitales haciendo uso de 

internet, sean estos libros digitales o artículos científicos referentes al tema proyectado 

otorgando conceptos y características técnicas de los equipos ocupados y antecedentes. 

Método experimental: Se realiza anterior y posterior al proceso de implementación 

mediante la instalación de las cámaras de seguridad, además de realizar pruebas que 

aseguren un correcto funcionamiento y eficiencia del sistema de video-vigilancia en 

tiempo real instalado. 
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7.2Técnicas 

Para determinar la factibilidad del proyecto a realizar se integraron los siguientes 

procesos con el fin de obtener datos de suma relevancia a los estudiantes de las 

instalaciones de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria a través de: 

 

Encuestas: las encuestas realizadas constan de una serie de preguntas 

correspondientes a la problemática existente en las instalaciones del plantel, siendo 

particularmente preguntas relevantes, directas y concisas para estudiantes, personal 

administrativo y de seguridad encargada de realizar inspecciones del área establecida, a 

fin de determinar el nivel de aceptación de los individuos encuestados. 

 

 

7.3 Población 

La población objeto de desarrollo de este proyecto está determinada de acuerdo al 

personal en general que tiene un desarrollo en el área desde estudiantes hasta el personal 

de servicio que frecuenta las instalaciones de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria con 

aproximadamente un total limitado de 530 personas mediante encuestas digitales y 

físicas. 

7.4  Muestra 

De acuerdo a la población las muestras son un conjunto de datos cuantitativos 

representativos a un universo estudiado, en el presente caso a una población determinada, 

la cual para realizar un análisis se implementa una fórmula que determinará el nivel de 

confianza de. 

 

 𝑛 =
𝑁(𝑜2 +  𝑍2)

𝑒2 (𝑛 − 1)  + (𝑜2. 𝑍2) 
 

 

• n tamaño total 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 
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Resolviendo: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(530)

(530)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(530)

(530) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 132.5

1.325 + 0.9604
 

𝑛 =
509.012

2.2854
 

𝑛 = 222,7 

7.5 Recursos 

7.5.1 Recursos humanos 

• Autor Sr. Toala Reyes Miguel Angel. 

• Tutor Ing. Lenin Jonatan Pin García. 

• Personal de seguridad Campus Los Ángeles UNESUM. 

• Personal de Coordinación de la carrera Ingeniería Agropecuaria. 

7.5.2 Recursos materiales 

 Los recursos materiales son aquellos elementos o herramientas utilizadas para 

la instalación del sistema de video vigilancia en las instalaciones de la carrera. 

● Ponchadora 

● Alicates 

● Cinta aislante 

● Multímetro 

● Probador eléctrico 

● Canaletas  

● Destornilladores 

● Escaleras 

7.5.3 Recursos tecnológicos 

● Pc de escritorio 

● Internet 

● Dispositivos de almacenamiento 

● Cámara digital 

● Smartphone 
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VIII PRESUPUESTO  

El presupuesto se lo realiza en base a los equipos tato en Hardware como software 

adquirido, así como en sus especificaciones y calidad de marca, además de los 

recursos humanos utilizados sin tomar en cuenta las herramientas secundarias tales 

como destornilladores o escaleras y demás suministros. 

Los equipos adquiridos se los detallaran a continuación;  

8.1 Costos de investigación y desarrollo 

 

Tabla 1: Suministros operacionales. 

SUMINISTROS OPERACIONALES VALOR SUBTOTAL 

Papel a4 20$ 20$ 

Carpetas 10$ 10$ 

Energía eléctrica 30$ 30$ 

Movilización  55$ 55$ 

Tintas de impresora 35$ 35$ 

Internet 20$ 20$ 

Bolígrafo 5$ 5$ 

USB 25$ 25$ 

Adicionales 35$ 35$ 

TOTAL DE GASTOS 235$ 
 

Fuente: Investigación 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 
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8.2 Costos de implementación 

Tabla 2: Suministros materiales. 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

Combo video vigilancia 
    

$480.00 

  

$480.00 DVR 8 canales HIKVISION 7200 1 

Cámaras de tubo HIKVISION HD 4 

HD Video Balun UTEPO 8 

  

Fuentes de alimentación de cámaras 4 

Fuente de alimentación de DVR 1 

Disco duro 1tb 1 

Rollo de cable de red CAT5e para 

exteriores 

1 $60.00 $60.00 

Conectores de red RJ45 10 $0.50 $5.00 

Canaletas  10 
$1.00 $10.00 

Cajas protectoras 6 $3.40 $20.40 

Ponchadora 1 $10.00 $10.00 

Cinta aislante 3 $1.50 $4.50 

Pinzas 1 $8.50 $8.50 

Alicate 1 $8.50 $8.50 
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Flexo metro 1 $6.30 $6.30 

Desarmadores 

Extensión múltiple de alimentación 

2 

1 

$3.40 

$6.30 

$6.80 

$6.35 

TOTAL DE GASTOS $ 626.35 
 

Fuente: Investigación 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

8.3 Costo total de desarrollo e implementación 

 

Tabla 3: Suministros operacionales. 

COSTOS TOTALES VALOR SUBTOTAL 

Costo de investigación y desarrollo $235 $235 

Costo de implementación  $502 $620 

TOTAL DE GASTOS $855 
 

Fuente: Investigación 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 
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IX ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1 Resultados de la encuesta 

1. ¿considera que las cámaras de seguridad son un método de seguridad 

adecuado para el monitoreo de establecimientos estudiantiles? 

Tabla 4: Resultados de pregunta 1 

Opciones SI NO 

FRECUENCIA 220 8 

PORCENTAJE 96% 4% 

 

 

Gráfico 8: Resultados de pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

Análisis: Se respondió con un 99% de satisfacción, la cual se considera a las cámaras 

de seguridad como uno de los métodos de seguridad más adecuados para el monitoreo de 

los establecimientos en el ámbito estudiantil. 

 

 

 

96%

4%

SI NO
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2. ¿Cree considerable que la implementación de un sistema de seguridad 

fortalezca los niveles de control de las instalaciones de Ingeniería 

Agropecuaria?  

Tabla 5: Resultados pregunta 2. 

Opciones SI NO 

FRECUENCIA 198 30 

PORCENTAJE 87% 13% 

 

 

Gráfico 9: Resultados pregunta 2. 

Fuente: Encuesta 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

Análisis: Con un 87% de respuestas en “si” se considera necesaria la instalación 

de un sistema de seguridad por parte de la población evaluada que concurre a las 

instalaciones de la Carrera Ingeniería Agropecuaria. 

 

 

 

 

87%

13%

SI NO
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3. ¿Se siente seguro gracias a la implementación de un sistema de video 

vigilancia en tiempo real? 

Tabla 6: Resultados pregunta 3. 

Opciones SI NO 

FRECUENCIA 228 0 

PORCENTAJE 100% 0% 

 

 

Gráfico 10: Resultado pregunta 3. 

Fuente: Encuesta 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

Análisis: Una vez finalizada la implementación del sistema de seguridad se determina 

que un nivel e satisfaccion de un 100% por partes del personal en general encuestado lo que 

supone una solución acertada a la implementación realizada. 

 

 

 

 

 

 

228

0

SI NO
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4. ¿Cómo califica el nivel de seguridad con la implementación de cámaras de 

seguridad en las instalaciones de la Carrera de Agropecuaria? 

Tabla 7: Resultados pregunta 4 

Opciones Alto Medio Bajo 

FRECUENCIA 198 30 0 

PORCENTAJE 87% 13% 0% 

 

 

Gráfico 11: Resultados gráfico 4. 

Fuente: Encuesta 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

Análisis: Un 87% califica que de acuerdo la implementación de cámaras de seguridad 

se establece un nivel de seguridad alto, un 13% con nivel medio y un 0% nivel bajo 

lo cual determina que se considera como un entorno de circulación más seguro. 

 

 

 

 

 

198

30

0

Alto Medio Bajo



50 
 

5. ¿Cree usted que es necesario continuar implementando sistemas de 

seguridad actualizados para preservar la seguridad de los bienes y las 

personas que visitan las instalaciones de la Carrera de ingeniería 

Agropecuaria? 

Tabla 8: Resultado grafico 5. 

Opciones si no 

FRECUENCIA 226 2 

PORCENTAJE 99% 1% 

 

 

Gráfico 12: Resultado pregunta 5. 

Fuente: Encuesta 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

Análisis: Un 99% de la población encuestada cree que si es necesario seguir 

mejorando los sistemas de seguridad y argumentan que “la necesidad de estos 

sistemas es de mucha importancia ya la actualización de los mismos supone un 

aumento del nivel de seguridad constante tanto de los bienes como de las personas e 

infraestructura”. 

 

99%

1%

si no
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6. ¿De qué manera cree usted que la implementación de un sistema de 

seguridad basado en cámaras ayude a la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria? 

La mayoría de la población encuestada en esta pregunta remarca que “a través de la 

grabación ayuda al monitoreo de las personas que merodean el lugar”. 

Análisis: La población encuestada argumenta que efectivamente ayuda a el 

seguimiento y monitoreo de las personas que concurren a las instalaciones de la carrera.  

 

9.2 Resultados de la investigación  

Se realizó la investigación bibliográfica de conceptos y teorías que fundamentan la 

importancia de la aplicación del proyecto que lleva como nombre “Implementar un 

sistema de video vigilancia en tiempo real para mejorar la seguridad de las instalaciones 

en la carrera de Agropecuaria” para dar solución a la problemática planteada que existía 

en los departamentos de la carrera beneficiada, cumpliendo con los estándares técnicos 

necesarios mediante la instalación de dispositivos tecnológicos destinados a fortalecer la 

seguridad para ofrecer un entorno de tranquilidad al personal estudiantil, docente y en 

general a todo aquel que visite las instalaciones de la  carrera Ingeniería Agropecuaria. 

Se cumplió con el objetivo principal llevando a cabo la metodología experimental 

como parte final de esta investigación ya que se realizó la correcta instalación del sistema 

de cámaras adaptadas a la infraestructura de la realizando pruebas de funcionamiento 

anterior y posterior a la ejecución del proyecto además de dar un aporte de solución 

tecnológica y aporte al conocimiento científico con un proyecto que determina la 

resolución de una problema desde la investigación, recolección de datos reales y la 

resolución de un problema en el ámbito de seguridad a través de dispositivos 

tecnológicos.  
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9.3 Resultados de la Hipótesis 

Con base de 228 personas encuestadas a través de 5 preguntas medibles. 

Tabla 9: Modelo de hipótesis aplicada 

MODELO DE HIPOTESIS 

ESTADISTICA: PRUEBA DE INDEPENDENCIA 

Fuente: Encuesta 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

El modelo estadístico de prueba de independencia nos indica que en la H0 

(hipótesis nula) X no depende de Y para ser aprobada, caso contrario H1 será considerada 

como aprobada. 

Tabla 10: Variables de dependencia 

HIPOTESIS ESTADISTICA DE DEPENDENCIA 

H0: X no depende de Y 

H1: X si depende de Y 

Fuente: Investigación  

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

Reemplazando: 

Tabla 11: Reemplazando variables 

 

 

Fuente: Investigación  

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

H0: El aumento de seguridad NO depende de la instalación de cámaras de video-vigilancia 

H1: El aumento de seguridad SI depende de la instalación de cámaras de video-vigilancia 

 

Tabla 12: Datos globales de encuestas 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

VARIABLES 
 

X Aumento de seguridad 

Y instalación de cámaras de videovigilancia 

 
RESPUESTAS  

 afirmativas SI negativas NO TOTAL 

P1 220 8 228 

P2 198 30 228 

P3 228 0 228 

P4 198 30 228 

P5 226 2 228 

TOTAL 1070 70 1140 
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UNIVERSO TOTAL DE RESPUESTAS:  1140 
 
 

∞= 0.05 5% 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

𝑋𝑝𝑛 = 69.07 

 

 

Gráfico 14: Gráfico de aceptación y rechazo. 

Fuente: Investigación  

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

v ∞ 

4 9.4877   

𝑋2𝑐 = (v, ∞) 

𝑋2𝑐 = (4, 0.05) 

𝑋2𝑐 = 9.4877   

v= (n-1) (m-1) 

v= (5-1) (2-1) 

v= (4)(1) 

v= 4 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos-

pdf5/prueba-chi-cuadrada-estadistica/image020.jpg 

 

1070∗228

1140
 = 214 

70∗228

1140
 = 14 

𝑋𝑝𝑛 = ∑
(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

𝑋𝑝𝑛 = ∑
(220 − 214)2

214
+

(198 − 214)2

214
+

(228 − 214)2

214
+

(198 − 214)2

214
+

(226 − 214)2

214
+

(8 − 14)2

14

+
(30 − 14)2

14
+

(0 − 14)2

14
+

(30 − 14)2

14
+

(2 − 14)2

14
 

 

𝑋2𝑐 = 9.4877   

Se aprueba H0 

Se rechaza H0 

𝑋𝑝𝑛 = 69.07 

Gráfico 13: Tabla de distribución Chi cuadrado. 
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Si el resultado de valor de prueba 𝑋𝑝𝑛 es mayor al valor critico 𝑋2𝑐 Se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se aprueba la hipótesis alternativa (H1) 

 

H0: 96,07 > 9,4877   

 

Análisis: El resultado de valor de prueba 𝑋𝑝𝑛 es mayor al valor critico 𝑋2𝑐 por lo tanto 

rece en la zona de rechazo (derecha), por ende, la hipótesis nula (H0) se rechaza y se aprueba la 

hipótesis alternativa (H1) 

Conclusión: La hipótesis alternativa se da por aprobada la cual plantea que “el aumento 

de seguridad SI depende de la instalación de cámaras de video-vigilancia”, por lo tanto, 

la hipótesis del proyecto se demuestra como valida en base a los datos recolectados a 

través de encuesta. 
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X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII PROPUESTA 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

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

seguridad de las instalaciones en la carrera de Agropecuaria. 

12.2 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se presenta como la implementación de un sistema de video vigilancia 

en tiempo real para mejorar la seguridad de las instalaciones en la carrera de Agropecuaria 

con la finalidad de fortalecer la seguridad mediante el monitoreo en tiempo real a través 

de cámaras de seguridad para que las instalaciones de la carrera ofrezcan un espacio 

óptimo, seguro y que el estudiante pueda interactuar libremente y de forma segura. 

Este presente proyecto está desarrollado al existir un entorno seguro en las 

instalaciones la Carrera Ingeniería Agropecuaria, para lo cual se determina como solución 

factible la instalación de equipamiento tecnológico tales como la instalación de cámaras 

de seguridad, brindando un ambiente más seguro mediante la captación visual de los 

departamentos en discos de almacenamiento masivo tales como discos duro a través 

dispositivos electrónicos tales como los DVR conectados conexión mediante cable de red 

rj-45 a internet. 

Además, se justifica en base a un estudio realizado y a los resultados obtenidos de 

encuestas realizadas, para luego dotar de este tipo de dispositivos tecnológicos, logrando 

dar solución al problema con equipos de fácil manejo y de calidad. 

 El beneficio que aporta el sistema de seguridad, es que a través de un sistema de 

cámaras brinde al personal de seguridad la posibilidad de inspeccionar el área de una 

manera más eficiente gracias a la tecnología de  monitoreo en tiempo real, además 

aprovechar las ventajas que estas ofrecen gracias a la fiabilidad y flexibilidad de estos 

equipos, además de brindar un espacio seguro que salvaguarde la integridad de toda 

aquella persona que incurra en el perímetro del área monitoreada tales como; estudiantes, 

docentes, visitantes y en general toda aquella persona que merodee las instalaciones. 

 

 



60 
 

12.3 OBJETIVOS 

12.3.1 Objetivo general 

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

seguridad de las instalaciones de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria. 

12.3.2 Objetivos específicos 

● Analizar los dispositivos que se integrarán al sistema que conforma la red de video 

vigilancia a través de cámaras, mediante los estudios de factibilidad y diseños 

existentes sobre el sistema de seguridad de video vigilancia para la Carrera de 

Ingeniería Agropecuaria 

● Establecer la red de conexiones necesaria para la aplicación de un sistema de 

vigilancia en tiempo real que permita fortalecer la seguridad de las instalaciones 

de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria. 

● Instalar un sistema de video vigilancia en tiempo real, en base a los requisitos 

tecnológicos especificados adecuándolos a la infraestructura de las instalaciones 

de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria. 
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12.4 FACTIBILIDAD 

12.4.1 Factibilidad técnica 

El proyecto presenta los estándares requeridos por el área a implementar ya que 

cuenta con los equipos necesarios tanto a nivel de hardware y software para su integración 

en las instalaciones de ingeniería agropecuaria tales como sistema de cámaras, 

dispositivos de almacenamiento y monitoreo en tiempo real y programas necesarios que 

ofrezcan un fácil manejo y manipulación por el personal de seguridad de la institución 

educativa, así como también un correcto cableado de conexión a los equipos manteniendo 

la estética de la infraestructura. 

 La implementación del presente proyecto concluirá con la inspección y 

comprobación de todo el sistema de seguridad para su respectiva operatividad 

cumpliendo con las bases planteadas supliendo el déficit establecido previo al estudio 

realizado. 

12.4.2 Factibilidad operativa 

 La factibilidad operativa del sistema de cámaras en tiempo real las 24 horas del 

día, es óptima y flexible ya que los equipos cuentan con la tecnología suficiente para 

realizar un correcto desempeño y compatibilidad con todos los elementos usados, además 

de tener la posibilidad de intercambiaros sin altos niveles de dificultad en caso de llegar 

a averiarse ya que se puede desmontar e incluso integrar más cámaras si el caso lo 

requiere. 

Por tanto, el sistema de seguridad será ensamblado de la mejor manera posible 

para que tenga una operatividad continua sin sufrir daños o fallas en su funcionamiento 

siendo una opción fácil y sencilla de manipular por el personal autorizado. 

12.4.3 Factibilidad económica 

 El presente proyecto se desarrolla con la factibilidad económica adecuada ya que 

se integran equipos de calidad a precios accesibles recalcando que todos los dispositivos 

fueron adquiridos previo a un análisis de mercado al existir una amplia gama de equipos 

que van desde precios altos a bajos, en la cual presentamos este proyecto con herramientas 

fiables, flexibles y accesibles que cumplen los requerimientos necesarios previos a un 

estudio realizado. 
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 El presente proyecto suplirá una deficiencia del plantel educativo en una de sus 

instalaciones sin la necesidad de realizar una gran inversión siendo una opción factible 

para la institución educativa ya que además será implementada por el autor gracias al 

equipamiento y herramientas del mismo, sin incurrir a gastos adicionales y sin 

desperdiciar cada elemento electrónico aprovechando estos al máximo de manera óptima, 

en conclusión ofrecer un sistema de seguridad adecuado y factible económicamente. 

 

12.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto contará con diferentes procesos para su integración a las 

instalaciones de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, en la cual serán participes 4 fases 

para cumplir con los objetivos planteados y estándares requeridos. 

Fuente: Investigación  

Autor: Toala Reyes Miguel Angel 

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA  

EN TIEMPO REAL 

 

Determinación de 
equipos requeridos 
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instalaciones de la 

carrera de 
Ingeniería 

Agropecuaria 

 

Instalación del 
sistema de video 

vigilancia en tiempo 
real  

 
Pruebas del sistema 

implementado 

Gráfico 15: Fases del proyecto. 
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12.6 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS 

12.6.1 Especificaciones técnicas de los dispositivos a implementar 

Equipamiento tecnológico mediante sensores de luz capaces de captar vídeo además de poder 

realizar captura y almacenamiento temporal o tiempo real. 

En el presente caso se utiliza; 

CAMARAS HIKVISION TURBO HD 

 HIKVISION (cámaras de seguridad tubo) ofrecen una excelente calidad/precio, se 

conectan a los equipos NVR compatibles de preferencia de la misma marca con sus respectivas 

fuentes de alimentación autorizadas, vienen de dos tipos, de domo para usos en interiores de 

edificaciones u hogares y de tubo para uso en exteriores de los mismos. 

Las mismas traen tecnología; 

• IP66whaterproof. 

• HD video output. 

• 3-axis Adjustement. 

• HDTVI technology. 

Resolución: 720p 

Característica: de tubo (para exteriores) 

Modelo: DS-2CE16C0T-IRPF 2.8mm 

IR distancia: 20mm, 0.01 Lux 

Alimentación: 330Ma, 4W 

Color: blanco 

Protección: IP66. 

FUENTE DE PODER CAMARAS 

 Esta fuente viene integrada con las cámaras HIKVISION la cual las convierten en 

fuentes de calidad y fiables al ser fuentes predeterminadas por el fabricante. 

Salida: 12v 1ª 

Modelo: HT1000 

Entrada: 100-240v 50/60Hz 0.6A 
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DVR HIKVISION  

Se destaca por su amplio catálogo de productos en el mercado, el dispositivo DVR se caracteriza 

por ser una herramienta fiable la cual brindara seguridad a las instalaciones de oficinas o para el 

hogar con la singularidad de poder conectar varios números de cámaras autorizadas pudiendo 

expandir áreas de monitoreo con múltiples dispositivos e incluso proveer al usuario la capacidad 

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

Tecnología; 

• Vista en vivo a través de Smartphone o internet 

• HD en tiempo real 

• H.265(K-series) and H.264  

• Almacenamiento y compresión de video inteligente 

• turbo HD 

• HDMI y salida a resolución 4k 

• Soporte de entradas de audio (micrófono) 

• Multichanel 

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

Canales: 8canales  

Disco duro: 1tb 

FUENTE DE PODER NVR 

 Esta fuente viene predeterminada por el fabricante para exclusivo en la alimentación del 

DVR HIKVISION  

AC-DC  

Salida: 12v 1.5A 

Modelo: TS-A018-120015AD 

Entrada: 100-240v 
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ADAPTADOR ANALOGO VIDEO BALUM UTEPO 

 El adaptador de la marca UTEPO brinda la capacidad de poder comunicar la cámara de 

seguridad y al NVR, en el presente caso a los equipos HIKVISION, dicho elemento resulta óptimo 

para uso en exteriores e interiores.  

Modelo: UTP101P-HD6 

Compatible con HDCVI/HDTVI/AHD/Análogo video 

Distancia de transmisión recomendada: 500m 

Color: negro 

DISCO DURO 

Nota: el disco duro viene integrado en la unidad DVR 

Almacenamiento: 1tb 

12.7 DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

12.7.1 Herramientas 

● Ponchadora: Este artefacto ofrece la posibilidad de “ponchar” el cable de red 

UTP junto a su respectivo adaptador-conector. 

 

Gráfico 16: Ponchadora. 

Fuente: https://www.helpcompartes.com/3206-superlarge_default/798302033191-

ponchadora-nexxt-pro3s-rj45rj11rj12-modular-ratchet-crimping-toolptkctr3rtst3s.jpg 

 

● Alicates: Herramienta en forma de pinza que permite cortar cables de amplia 

categoría. 

 

Gráfico 17: Alicates. 

Fuente: https://www.freepng.es/png-34ku2i/download.html 
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● Cinta aislante: Cinta no conductora de electricidad que permite aislar superficies 

cableadas y proteger de descargas eléctricas por posibles manipulaciones. 

 

● Multímetro: Objeto que ofrece la posibilidad de testear diferentes ámbitos de la 

electrónica, como verificación de voltajes sean estos en corriente alterna o 

continua, amperajes, continuidad y demás. 

 

Gráfico 18: Multímetro. 
 

Fuente: http://www.conauto.com.ec/wp-content/uploads/2016/09/FERVE-F-1880.png 
 

● Probador eléctrico: Permite testear la existencia de voltajes en cables o 

tomacorrientes. 

● Canaletas: Permiten organizar cables dentro de su estructura de acuerdo a su 

espesor además de dar estética y organización en fachadas o paredes en general. 

 

 

Gráfico 19: Canaleta. 
 

Fuente: https://electroazuay.com/wp-content/uploads/2019/08/CANALETA-LISA.png 
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● Destornilladores: Sirven para montar y desmontar tornillos sean planos o 

estrellar (dependiendo la necesidad) de diferentes artefactos. 

 

Gráfico 20: Destornilladores. 

Fuente: https://www.demaquinasyherramientas.com/wp-

content/uploads/2018/03/Destornillador.jpg 

 

● Taladro: Permite perforar sobre diferentes superficies para abrir la posibilidad 

de fijar cajas o materiales en diferentes posiciones (en el presente caso 

posicionar cámaras). 

 

● Extensión eléctrica: Ayuda a tener acceso a la corriente eléctrica en lugares de 

difícil acceso. 

 

● Escaleras: Ayuda a tener acceso a lugares altos, para uso respectivo previo a la 

instalación y posicionamiento estratégico de las cámaras de seguridad. 
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12.6.3 DIAGRAMA DE CONEXIONES 

 

Gráfico 21: Diagrama de conexiones 1. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes. 

 

 

Gráfico 22: Representación gráfica de conexión en Ingeniería Agropecuaria. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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A continuación, se presenta un esquema simulado de las instalaciones de la 

Carrera de Ingeniería Agropecuaria con el sistema de seguridad integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

 

Gráfico 23: Ilustración de Ingeniería Agropecuaria 

Gráfico 24: Edificio 1 de Ingeniería 

Agropecuaria 

Gráfico 25: Edificio 1 de Ingeniería 

Agropecuaria 
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Gráfico 26: Esquema de conexión de sistema de seguridad. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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12.7 IMPLEMENTACIÓN 

12.7.2 Ubicación 

La ubicación del sistema de cámaras estará posicionada estratégicamente en los 

dos últimos pisos de las instalaciones según recomendaciones por parte del personal de 

seguridad de la institución de manera que fortalezca el monitoreo de dichas áreas dotando 

de más cámaras y nuevos equipos ya que el existente sufre de deficiencias en ciertas áreas. 

 

Gráfico 27: Perímetro de la carrera Ingeniería Agropecuaria. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

Gráfico 28: simulación cámaras instaladas en edificio 12 y 13 de la Carrera Ingeniería 

Agropecuaria. 
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12.7.1 Instalación 

 Para la instalación de las cámaras de seguridad se realizó una revisión de las 

instalaciones para determinar los puntos estratégicos en el cual instalar las cámaras de 

seguridad tanto en el edificio 12 y 13 de la Carrera de ingeniería agropecuaria. 

 

Gráfico 29: Inspección de las instalaciones de Ingeniería Agropecuaria. 

  Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 
Gráfico 30: Perforación de superficie para la colocación de cámaras y cajas protectoras. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 31: Instalación de cámaras de seguridad en las plantas altas de las 

edificaciones. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 32: Vista frontal de cámaras instaladas. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 33: Enfoque establecido de las cámaras de seguridad. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
 

 

Gráfico 34: Tendido de cableado y colocación de canaletas para comunicar cámaras a 

DVR. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 35: Fijación de cableado a garita de Ingeniería Agropecuaria. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 36: adecuación de cableado para comunicar DVR a cámaras en garita de 

seguridad. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 37: Preparación de cable para alimentación de cámaras y conexión de 

comunicación a DVR. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 38: Conexión de balun a cámaras. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 



77 
 

 

Gráfico 39: Alimentación de cámaras y DVR a corriente. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 40: Conexiones completas. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 41: Conexión de DVR a monitor. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 42: Paso 1 instalación de DVR. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 43: Paso 2 usuario y contraseña. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 44: Paso 3 patrón de desbloqueo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 45: Paso 4 fecha y hora. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 46: Paso 5 conexiones a red. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 47: Configuraciones de acceso a internet. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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12.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

A continuación, se evidencia la instalación finalizada de las cámaras de seguridad 

en tiempo real en los edificios 12 y 13 correspondiente a la Carrera ingeniería 

Agropecuaria, el cual a través de las mismas beneficiara las instalaciones de la carrera 

brindando un método de seguridad superior al existente. 

 

Gráfico 48: Funcionamiento de cámaras de seguridad instaladas. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 49: Cámaras instaladas operativas. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 50: Revisión de cámaras y ajuste de enfoque. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 Conclusiones 

• Se analizaron los dispositivos que integran el sistema de video vigilancia, así 

como cada una de las herramientas y equipamiento adicional necesitado para la 

instalación de las mismas. 

• Se determinaron los requerimientos técnicos de cada uno de los dispositivos para 

la respectiva adquisición cumpliendo los estándares necesarios para adecuarlos a 

las instalaciones de la Carrera Ingeniería Agropecuaria fortaleciendo la seguridad 

para el monitoreo de las áreas beneficiadas. 

• Se implementó correctamente el sistema de video vigilancia en tiempo real y se 

verifico su correcto funcionamiento mediante la cual estarán en un estado activo 

de operación las 24 horas del día brindando un ambiente más seguro a las personas 

que se movilizan por las instalaciones de la carrera y facilitando el control y 

monitoreo del área por parte del personal de seguridad. 
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13.2 Recomendaciones 

• Se recomienda al personal de seguridad realizar revisiones preventivas a los 

equipos instalados y evitar fallas o daños para asegurar una correcta operatividad 

por parte del sistema de seguridad implementado. 

• Para la Carrera de Ingeniería Agropecuaria se recomienda seguir fortaleciendo los 

sistemas de seguridad de las instalaciones ya que toda entidad es propensa a 

ataques o daños maliciosos que atenten con el bienestar de los bienes físicos, 

lógicos y personal de la institución. 

• El sistema implementado fortalece los métodos de seguridad existentes en la 

Carrera de Ingeniería Agropecuaria permitiendo monitorear las instalaciones en 

tiempo real e incluso poder acceder al sistema mediante un Smartphone con 

acceso a internet pudiendo ver a través de las cámaras lo que está sucediendo en 

el momento que se requiera.  

• El sistema de seguridad instalado queda configurado con la finalidad de poder 

adicionar 4 cámaras a las instaladas con la finalidad de monitorear más áreas de 

la carrera.  
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XIV ANEXOS 

 

 

Gráfico 51: Tutorías de tesis por medios virtuales (google meet). 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

Gráfico 52: Entrevistas realizadas al personal de seguridad UNESUM. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

Gráfico 53: Encuesta realizada a personal administrativo de Ingeniera Agropecuaria. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 54: encuesta digital destinada a estudiantes y personal en general que frecuenta 

Ingeniería Agropecuaria. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

Gráfico 55: pregunta 1 de encuesta digital. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

Gráfico 56: Pregunta 2 de encuesta digital. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 57: pregunta 3 de encuesta digital. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

 

Gráfico 58: Pregunta 4 de encuesta digital. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 

 

Gráfico 59: pregunta 5 de encuesta digital. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Gráfico 60: Pregunta 6 de encuesta digital. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Miguel Angel Toala Reyes 
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Ilustración 1: evidencia hoja 1de encuesta física realizada. 
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Ilustración 2: evidencia hoja 2 de encuesta física realizada. 
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