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RESUMEN 

La informática como medio principal de desarrollo en la sociedad actual, nos 
brinda un sin número de posibilidades en todas las áreas del actuar en el ser 
humano, dentro  del  proceso evolutivo  informático nos damos cuenta que 
cada vez aparecen nuevas y mejores formas de comunicarnos, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros , uno de ellos es la seguridad que tienen que 
tener las instituciones educativas en este caso en Colegio Experimental Mixto 
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” para ello tenemos que utilizar  una 
herramienta capaz de ayudarnos a brindar dicha seguridad como es el caso de 
las cámaras IP. El objetivo principal de la propuesta es el de utilizar medios 
tecnológicos – informáticos  para el correcto funcionamiento de todo lo que se 
refiere a la seguridad del edificio Alfa, para aquello se contara con videos para 
ver y observar todas las anomalías que se registran en la Institución 
educativa, para esto determinamos el impacto que tendrían el uso de las 
cámaras IP sus ventajas y desventajas resaltando sobre todo su utilización 
como medio  en la Educación moderna, además de revisar varios puntos de 
vistas de carácter filosófico, pedagógico, psicológico, tecnológico, etc. En 
materia de investigación se determina métodos,  instrumentos y  los medios 
para llevar a cabo la tarea de evaluar la factibilidad del proyecto, como son la 
población y la muestra, las cuales fueron extraídas a los estudiantes, docentes 
y autoridades considerados materia de estudio, para luego su posterior 
tabulación y presentación de resultados mediante gráficos estadísticos. En la 
presentación de la propuesta ubicada en el capítulo V, observamos la 
implementación de un manual de usuario, el cual tiene como finalidad una 
explicación clara y precisa sobre el funcionamiento del presente proyecto, su 
instalación, aplicación y posterior edición hablando en tema de videos de 
seguridad, lo cual ayudará a la supervisión del edificio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La sociedad contemporánea es considerada una sociedad de la tecnología y 

comunicación, que ha sido alimentada por el aumento de conocimiento 

lo  que  afecta  todos  los  campos  de  la  vida  cotidiana.  La Educación no 

se ha visto excluida de estos cambios, desde la entrada de los ordenadores 

en los centros docentes, hace más de 25 años y desde el advenimiento del 

ciberespacio más de 15 años se puede señalar su impacto en el mundo.  

 

Actualmente las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC´s) están  

en  un  desarrollo  acelerado  y  continuo  por  lo  que  es  el momento 

oportuno de cambiar como seres humanos, profesionales, ciudadanos, 

necesitamos empezar en todo, debemos utilizar todas las herramientas que 

estén a nuestro alcance. 

 
 

Es  hora  de  utilizar esta tecnología en el ámbito de la seguridad, debido a 

que el aumento de la delincuencia está  creciendo a pasos agigantados en 

nuestra sociedad y en el mundo entero. 

 

Este es el caso específico del Colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la 

Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, donde nos hemos dado cuenta que  el nivel de seguridad con el 

que cuenta esta institución es realmente pobre en comparación a la cantidad 

de estudiantes, docentes y personal administrativo que están en este lugar, 

lo cual lo hace presa fácil para que delincuentes puedan hacer de las suyas.. 
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A continuación se describe brevemente el contenido de los capítulos que 

componen el presente trabajo de investigación: 

 
 

En el capítulo I, se hace el planteamiento del problema indicando su 

antecedente y ubicación enfatizando su situación y dimensión así como sus 

causas y consecuencias, también su delimitación, evaluación, objetivos, 

indicadores y por último  justificación e importancia. 

 

 

En el capítulo II, se fundamenta el Marco Teórico de la investigación a 

realizar, en el que se estipula las fundamentaciones científicas, teóricas y 

legales, en las que se basa este proyecto, se menciona las variables e 

interrogantes  que  motivaron  esta investigación  y  definición  en  

términos relevantes. 

 

En el capítulo III, se analiza la metodología la misma que corresponde a un 

diseño factible y ejecutable. Es una investigación de tipo descriptiva y 

evaluativa, en la que se utilizan  técnicas como la observación y la encuesta 

dirigidas a directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes. 

 

 

En el capítulo IV, se muestra el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación, que se presentan en forma computada, 

estadística y gráfica, además cuenta con conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo V, se mostrara la propuesta para la solución del problema que 

se investigo, como también su justificación, importancia, objetivos, 

antecedentes, descripción de la propuesta, fundamentos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los asaltos y robos a estudiantes de la ciudad de Guayaquil, como 

toda institución que alberga a muchas personas a diario, se enfrenta al 

problema de mantener un orden correcto y preventivo para que no haya 

desordenes en el ámbito delincuencial dentro de la Institución , pero 

lamentablemente no cuentan con los medios tecnológicos para lograr este 

objetivo anhelado por las autoridades.. 

 

Éste problema se magnifica al ser un colegio que posee equipos 

tecnológicos de elevado valor, tanto económico como operativo, esto último 

debido a la información que se encuentra almacenada en ellos, que con 

esfuerzo es adquirido por la gestión realizada por los directivos del plantel.  

 

Agravando la problemática se encuentra el factor económico, el cual 

supuso el colegio con la imposibilidad de implementar un servicio de 

vigilancia por cámaras IP que permita solucionar los problemas de 

inseguridad que se puedan presentar en cada jornada laboral. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

La problemática de la falta de cámaras IP para el control de  la 

inseguridad que día a día crece en los estudiantes y docentes  por actos 

vandálicos que se presenta en la ciudad de Guayaquil y en especial en el 

Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón” específicamente en los 

alrededores o dentro del colegio. El colegio está ubicado al norte de 

Guayaquil en las Avda. Las Aguas y Avda. Juan Tanca Marengo. 

 

 El colegio tiene como rector al Sr. Abg. Oswaldo Mashum y al MCs. 

Francisco Rivera como Vicerrector, cuenta con ciento veinticuatros 

colaboradores, docentes e inspectores; además, tiene veintitrés personas 

que colaboran en la parte administrativa y cuatro en el personal de servicio. 

El universo estudiantil está compuesto por un total de tres mil seiscientas 

personas, entre hombres y mujeres. 

 

Indudablemente,  una buena vigilancia  se la puede y debe realizar 

mediante la implementación de este proyecto  el cual  evitará mediante la 

aplicación  de este tipo esta seguridad preventivo como es el uso de las 

cámaras IP, que nos da como resultado  mediante el  monitoreo en tiempo 

real, observar y detectar para prevenir cualquier tipo de acto que dañe o 

perjudique a las instalaciones del edificio Alfa ya sean equipos, personas y 

comunidad que se encuentra en dicha Institución educativa. 

 

La tecnología aplicada a la seguridad, más precisamente en el caso 

de las cámaras IP,  donde se han visto muchos de los mayores avances, 

tales como sensores de movimiento, observación infrarroja, manejo remoto, 

rotación inteligente, entre otros.  
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Actualmente, el Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”, se 

encuentra en un proceso de cambio estructural en la parte de seguridad,  

académica, tecnológica y científica; sin descuidar su organización y 

administración. 

 

La protección de la seguridad e integridad de las personas es una 

prioridad estatal. El incremento de la delincuencia, homicidio, violencia, a 

nivel nacional es acelerado debido a la falta como en la organización, 

legislación y gestión pública. 

 

Los defectos de comunicación distorsionan la percepción social del 

fenómeno de inseguridad a causa de una falta de mecanismos técnicos que 

ofrezcan información objetiva y sistematizada. Bajo la consideración de que 

la seguridad debe ser una Política de Estado y esencialmente preventiva. 

 

Estos antecedentes han hecho que se proponga realizar el proyecto 

de investigación acción relacionado con la seguridad estudiantil interna y 

externa. El factor humano, elemento tangible, vivo que conduce las acciones 

empleando los recursos tecnológicos y conocimientos receptados. 

 

El Colegio Experimental “Francisco Huerta Rendón”, no puede 

mantenerse, como hasta ahora lo ha hecho, sin un proyecto que dé solución 
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al problema de inseguridad y que conlleve a mejorar el control de actos 

vandálicos dentro y fuera del colegio.  

 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

. Cuadro N°1 Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poco control de los estudiantes a la 

entrada y salida del colegio. 

 

Presencia de actos de indisciplina de 

parte de los estudiantes.  

 

Poco conocimiento en el área de 

seguridad tecnológica 

No se utiliza correctamente la 

tecnología para aumentar la 

seguridad en la Institución educativa 

Falta de un sistema de seguridad de 

cámaras IP dentro del Colegio 

Experimental “Francisco Huerta 

Rendón”. 

Incremento de robos y asaltos en la 

parte interna del colegio 

Se carece de vigilancia integral 

privada en los sectores internos y 

externos. 

Inseguridad de parte de los 

estudiantes y docentes del colegio. 

Bajo presupuesto para la inversión 

institucional en lo que a seguridad se 

refiere. 

Falencias en la  seguridad debido a 

que no hay un control adecuado. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Intermedia 

 

Área: Seguridad Integral 

 

Aspecto: informático – Tecnológico 

 

Tema: Infraestructura Tecnológica del Colegio Francisco Huerta Rendón 

anexo a la Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Propuesta: Implementación y configuración de un sistema de seguridad de 

cámara IP, aplicado en el edifico principal Alfa edificio planta baja y primer 

piso del Colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo aumentará  la seguridad de los estudiantes mejorando la 

infraestructura tecnológica en el  Colegio experimental “Francisco Huerta 

Rendón en el año lectivo 2013-2014, mediante la Implementación y 

configuración de un sistema de seguridad de cámara IP, aplicado en el 

edifico principal Alfa planta baja y primer piso? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 

El proyecto de esta investigación tiene su ubicación contextual e 

identifica claramente la descripción del problema en todos sus aspectos, tanto 

en los rubros del proyecto como al universo donde va dirigido. 

La implementación de las cámaras IP en el Colegio experimental 

“Francisco Huerta Rendón en el año lectivo 2013-2014, repercutirá 

directamente sobre la calidad de la seguridad a los estudiantes y de los 

docentes, esto se evidenciará en las futuras estadísticas de las perdida de 

objetos de valores en el edificio alfa del colegio, de ahora en adelante, 

aclarando que los procesos de ejecución del proyecto se irán evaluando en 

forma sistemática y sistémica. 

 

Claro 

El problema está planteado en forma por demás sencilla, precisa en la 

cual se puede receptar con facilidad las ideas principales que requiere el 

colegio, es decir, mejorar los sistemas de seguridad y que responda a las 

competencias de acuerdo a las demandas de la educación holística y 

globalizadora de la actualidad. 

Evidente 

 

Las causas que ocasionan el problema de inseguridad, son tangibles, se 

puede evidenciar en la cantidad de denuncias de parte de los estudiantes y 

docentes del colegio, por lo que es un imperativo los cambios profundos en 

materia de seguridad, para mejorar la seguridad del sector y en particular el 
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prestigio del colegio, donde se ejecutará el proyecto que en meses estará en 

marcha y que tendrá el éxito vaticinado en beneficio, especialmente de 

docentes y los estudiantes. 

Alcance del contenido. 

 

El presente trabajo abarca el de seguridad integral, la implementación y 

configuración de un sistema de seguridad de cámaras IP, para disminuir el 

índice delincuencial en la salida y entrada al colegio experimental “Francisco 

Huerta Rendón”. 

 

Alcance Espacial. 

 

El presente trabajo será desarrollado en el colegio experimental 

“Francisco Huerta Rendón”, ubicado al norte de Guayaquil en las Avda. Las 

Aguas y Avda. Juan Tanca Marengo. 

  

Alcance Temporal. 

 

Esta implementación y configuración tiene la duración de 3 meses. 

 

Alcance de Variedad. 

 

El estudio y diseño para la implementación del sistema de cámaras IP 

está orientado a la utilización de la Metodología de seguridad tecnológica. La 

presente implementación y configuración está orientado a utilizar los recursos 

existentes en el colegio para evitar gastos innecesarios, mientras estos 

recursos se adapten al sistema de seguridad de cámaras IP propuesto. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar cuan beneficioso será mejorar la infraestructura tecnológica 

en el Colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” anexo a la Facultad 

de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil mediante la utilización de  un sistema de seguridad de cámara IP . 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las falencias que tiene la infraestructura del Colegio 

experimental “Francisco Huerta Rendón” en lo que se refiere a 

seguridad. .  

 

 Proponer mediante el uso de cámaras IP la optimización de los 

recursos de la Institución, mediante el uso compartido de dispositivos 

y servicio de Intranet. 

 

 Proponer  una infraestructura informática de seguridad a base de cámaras 

IP, para monitorear diariamente las partes externas de los edificios e 

internamente. 

 

 Evaluar el grado de seguridad con que cuenta el Colegio experimental 

“Francisco Huerta Rendón”. 
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 Situar los puntos más conflictivos e inseguros dentro de la 

infraestructura del Colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La influencia de la automatización de los sistemas de seguridad en la 

sociedad actual es cada vez más notable, tanto desde el punto de vista 

estrictamente social en lo que hace a hábitos e incremento de la calidad de 

vida, como a los aspectos económicos directa e indirectamente relacionados.             

Como  consecuencia, la investigación y desarrollo en este campo es de vital 

importancia, y marca claramente la diferencia entre países desarrollados y 

países en desarrollo.  

 

En estos últimos se comercializa o en el mejor de los casos se 

fabrican algunos productos (básicamente debido a un costo de producción 

más bajo) pero normalmente no se dispone de conocimiento y capacidad 

para realizar innovación, ni para formar personal para este fin, hecho éste 

que marca la diferencia. En este marco, el formar profesionales. 

 

El presente proyecto de cámaras IP es una parte muy esencial y 

prioritaria en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” ya que no 

solo beneficia a un cierto grupo de estudiantes sino a todos los moradores 

que circular alrededor del colegio. En la parte disciplinaria dar a conocer a los 

verdaderos estudiantes que se involucren en actos disciplinarios a través del 

sistema de cámaras IP para que los padres de familia que piensen matricular 

a sus hijos en nuestro colegio puedan estar seguros del estado de los 

mismos. 
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Otra de las razones es combatir a la droga de una forma frontal con el 

anhelo de que nuestro colegio sea un ejemplo modelo en lo que se refiere a 

la seguridad de los estudiantes como las personas que lo visitan. 

 

 

 La seguridad en las escuelas, colegios, más que la protección del 

bienestar de los alumnos y docentes, debe ser una estrategia para disminuir 

los riegos que se puedan tener para todos los ocupantes en todas las áreas, 

en cualquier momento y en cualquier situación que se pudiera presentar. 

 

Los sistemas de cámaras IP y nuestra propuesta: Estudio y Diseño 

para el Mejoramiento e Implementación de un Sistema de Seguridad de 

Cámaras IP Aplicado en el Colegio Experimental “Francisco Huerta 

Rendón”, se puede enmarcar en tres ámbitos: excelencia (competitividad), 

innovación y anticipación. 

La excelencia garantiza la ventaja competitiva, si un centro de 

educación básica y bachillerato, no cuenta con los recursos tecnológicos en 

materia de seguridad, no podrá ser competitivo. La dotación de esos 

recursos logrará la captación de información a través del seguimiento de las 

actividades dentro y fuera de la institución para obtener ventajas 

competitivas; pero no son suficientes la excelencia y la innovación. 

La anticipación, este tercer elemento, consigue la información que 

permite estar en el lugar y el momento correcto con el excelente producto o 

servicio que pueda brindar la sociedad y para la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

Antecedentes del Estudio 

Una vez revisados los archivos que reposan en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación hemos constatado 

que no hay ningún proyecto parecido o similar al nuestro, lo cual lo 

detallamos a continuación: Tema: Infraestructura Tecnológica del Colegio 

Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil .Propuesta: Implementación 

y configuración de un sistema de seguridad de cámara IP, aplicado en el 

edifico principal Alfa edificio planta baja y primer piso del Colegio 

experimental “Francisco Huerta Rendón” 

 

Atentados a diversas instituciones de nuestra ciudad y otros fuera de 

ella han hecho que la seguridad sea hoy una de las principales prioridades 

de organizaciones y empresas de todo el mundo. Algunos eventos mundiales 

y las demandas de las organizaciones han potenciado la búsqueda de 

aplicaciones de seguridad  más económicas y mejores. En algunos casos, el 

despliegue rápido de los sistemas de seguridad se ha convertido en algo 

esencial. 

 

Mejorar la seguridad se ha convertido en algo crítico aunque los 

presupuestos de las organizaciones para conseguir este objetivo no son 

ilimitados. De hecho, aunque muchas compañías han puesto un especial 

énfasis en la gestión de la seguridad, los presupuestos no siempre han 

contado con partidas especiales para este asunto. Cuando se instalan 
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sistemas de seguridad y vigilancia, el equipamiento representa sólo uno de 

los elementos de la inversión. 

 

La instalación de sistemas de seguridad precisa una consideración de 

costes global. Para instalaciones que cubren grandes territorios o precios 

aunque todos los datos sean transferidos a una estación central de 

monitorización distante, la posibilidad de tirar tantos metros de cable es a 

menudo limitada. Las cámaras IP es siempre una alternativa, aunque para 

muchas empresas puede ser prohibitiva por costes. 

 

En la actualidad existen muchos trabajos realizados con sistemas de video 

vigilancia por medio de cámaras IP como: 

 

- Sistema de vigilancia ojos de águila en la ciudad de Guayaquil. 

- Sistemas de seguridad en las empresas privadas. 

-  Sistema de vigilancia ojos de águila en los barrios de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Estos son algunos en los cuales me basare para realizar la parte 

investigativa del proyecto. 

 

FUNDAMNETACIÓN TEORICA  
 
 

Videocámaras 

 

Uno de los pioneros e innovadores en este tipo de tecnología es el 

señor Martin Gren , el cual fundo y dirige  la compañía  que tiene el nombre 

de  Axis y  por lo tanto es uno de los creadores de seguridad denominadas 
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cámara de video IP, esto nos hace pensar que mediante la red estas 

cámaras sirven de ayuda para la seguridad en el mundo entero, esto 

conlleva a que este dispositivo va a generar un aumento considerable ya sea 

en su venta como en su uso en todas las organizaciones e instituciones. 

 

Esta compañía siempre su objetivo principal ha sido el desarrollo de 

todo lo que se refiere a la red es decir la interconectividad con las cámaras 

IP. 

 El primer dispositivo que ingreso esta compañía al mercado  fue un 

convertidor de protocolos de IBM que, por medio de la red diversos tipos de 

personas que se encontraban en diferentes puntos de una edificación, 

pudieran utilizar de forma uniforme una impresora para todos ellos..  

En el año de 1996, esta compañía  hizo una prueba en la que 

consistía  en que una cámara la tenía que conectar en red, y así surgió el 

primer enlace de un dispositivo de vigilancia en el mundo. 

. En la actualidad esta empresa brinda asesoramiento sobre todo lo 

referente a seguridad informática como es el caso de las cámaras ip y 

servidores donde se guardan toda la información es decir los videos que 

captan sus dispositivos ya sea en intranet o en internet, los cuales siempre 

están conectados entre sí 

 

Pero hay un fenómeno que no resulta favorable y es el siguiente: la 

mayoría de los usuarios no son analfabetos en el área de la informática, otro 

punto es el temor a los avances tecnológicos y su costo, y la tercera razón es 
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falta de capacitación tecnológica a los vendedores sobre estos productos que 

ofrecen a los usuarios.. 

Pero esto se ve afectado por los duros cambios económicos que sufre 

nuestro planeta en lo referente a la tecnología. Esto no ha cambiado en lo 

referente a la tecnología lo que ha hecho que no despegue rotundamente 

este dispositivo de cámaras IP, pero que sin dudarlo va a servir de ayuda en 

todo ámbito que se refiere a la seguridad de las empresas e instituciones en 

este caso las educativas..  

Por lo tanto nos hemos dado cuenta que empresas como  Milestone y 

Axis, en comparación con otras empresas han surgido un poco más. Y esto 

se debe a que estas compañías no se estancaron y vieron que con la 

tecnología IP, es decir con el uso de la red pudieron surgir más que otras 

empresas que se quedaron estancadas en la tecnología anterior. 

Exceptuando este efecto, hay 3 ventajas que aceleran la adopción de 

cámaras de red: la mejor calidad de video, el uso multifuncional de video y 

los mejores costos totales. 

En 1996 apareció la primera cámara Ip que se utilizó y paso dicha 

prueba, y con el tiempo mejoro su rendimiento,  en el 2010 obtuvo como 

aspecto positivo que dicha cámara daba  imágenes de alta definición, 

incluyendo PTZ.  

De aquí a pocos años la tecnología analógica pasara a la historia ya 

que la esta superando en todo aspecto la tecnología digital, y como ejemplo 

de esta tecnología están los televisores, cámaras y otros dispositivos que 

utilizamos normalmente en nuestra vida cotidiana.  
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Uno de los aspectos que prevalecen para el uso de las cámaras 

digitales es que su proceso de manejo es menos complicado que las 

analógicas y que su resolución es mucho mejor en la calidad de video. Y lo 

mejor de todo que este tipo de calidad de resolución no se ve afectado en lo 

que se refiere a la transmisión de datos por medio de la red, ya esta sea 

cableada o inalámbrica. 

Henos percibido que en la actualidad hay un crecimiento favorable a 

este tipo de tecnología de vigilancia, y esto nos hace suponer que en poco 

tiempo la mayoría de las personas utilizaran las cámaras IP para la seguridad 

de sus empresas y de sus hogares.. Y esto se debe a que por medio de la 

red se puede controlar y darse cuenta de lo que sucede a su alrededor desde 

cualquier parte donde uno se encuentre. 

La revolución del video de red  

La empresa Axis tuvo que soportar algunos años para liderar en el 

mercado y esto fue debido en gran parte a su lanzamiento de las cámaras en 

red.  Y la que tomo mayor relevancia es el modelo  Axis 200 cuyo 

funcionamiento no es complicado y que su efecto en el mercado tecnológico 

ha sido satisfactorio, lo cual ha generado grandes ganancias a dicha 

empresa.  

Esta empresa ha conseguido dar un paso gigantesco y se ha situado 

como una de las mejores a nivel mundial y beso se debe a que pasó  de dar 

una calidad analógica a digital y esto a mejorado notablemente la calidad de 

resolución para beneficio de los millones de usuarios que la utilizan. 
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. Todos estos aspectos que hemos detallado han hecho que esta 

empresa sea líder en el mercado tecnológico mundial en lo que respecta a la 

vigilancia. 

En la actualidad esta empresa está incursionando en todo ámbito en lo 

que se refiere a empresas. Ya sea estas gubernamentales o privadas ya 

sean referentes a educación, financieras o de otros tipos de negocios y su 

mayor características es la conexión en red mediante el uso de  IP.  

Esta empresa tiene sucursales en la mayoría de países donde brindan 

un asesoramiento personalizado para cada tipo de clientes. 

 

Evolución de la videocámara 

 

La cámara de vídeo o videocámara es un dispositivo que captura 

imágenes convirtiéndolas en señales eléctricas, en la mayoría de los casos a 

señal de vídeo, también conocida como señal de televisión. En otras 

palabras, una cámara de vídeo es un transductor óptico. 

 

Tipos básicos de cámaras 

 

Existen dos tipos básicos de cámaras de TV: las portátiles, también 

llamadas de ENG, y las de estudio. Las cámaras de estudio van integradas 

en el sistema de producción correspondiente, es decir, forman parte de la 

instalación de vídeo de ese estudio o unidad móvil, mientras que las de ENG 

trabajan independientes de cualquier instalación y suelen ir asociadas a un 

sistema de grabación de señales de TV; normalmente un VTR portátil o 

asociado a la propia cámara. Sin embargo, lo anterior no significa que una 
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cámara portátil no pueda ser parte de las instalaciones de un estudio en un 

momento dado. 

 

CÁMARAS IP 

 

Se la denomina así por que este dispositivo se lo considera como la 

unión de una computadora y una cámara, la cual nos da como resultado la 

transmisión de imágenes en tiempo real por medio de la red y este enlace se 

debe a la IP, lo cual tendrá usuarios que serán los únicos en observar, 

manipula o guardar el  o los videos que monitorice dicho dispositivo-. 

 

Cada cámara que utiliza la tecnología de red tiene su propia dirección 

es decir su propia IP, por medio de servidores ya sean estos locales o no 

mediante la intranet o internet según el caso o amerite, como es el caso de 

algunas de ellas donde pueden programar alarmas y otros servicios que 

brindan.  

 

En la actualidad este tipo de dispositivos no tienen que estar 

necesariamente conectadas a una computadora, porque pueden manejarse 

de una forma totalmente independiente, es decir pueden ser 

autoadministrables en su funcionalidad, lo cual lo hace más productiva y de 

mayor rendimiento en el mercado tecnológico. 

 

De forma general se puede decir que mediante el uso de este 

dispositivo lo único que se necesita para ver los resultados de la transmisión 

y almacenamiento de todas las imágenes captadas por la camara serían un 

navegador de internet y un ordenador para su visualización y lo cual se verán 

en cualquier parte del planeta donde nos encontremos.. 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA CÁMARA IP 

Este tipo de dispositivos tiene como ventaja principal en que emite los 

videos por sí misma es decir automáticamente. 

Además de comprimir el vídeo y enviarlo, puede tener una gran 

variedad de funciones: 

 Se puede direccionar las imágenes a correos electrónicos. 

 Se activa la cámara por medio del movimiento de las imágenes. 

 Sus sensores son tan sensibles que se activan mediante el 

movimiento más leve de la imagen. 

 Se puede colocar  u ocultar algo de la imagen que no queramos ver . 

 Posee varios sensores para su activación. 

 Se puede mover la cámara automáticamente por medio de un control. 

 Se puede tener secuencia programadas con anterioridad. 

 Tiene un memoria donde guarda videos o imágenes del pasado. 

 Mediante este dispositivo no se utiliza mucho ancho de banda lo cual 

ayuda en su trasmisión de datos. 

 Se puede actualizar el programa del dispositivo. 

 Este dispositivo transmite la señal en tiempo real aunque no estemos 

cerca del mismo, y eso  se debe a que en su interior esta incluido una 

especie de ordenador que envía la señal por el internet a donde nos 

encontramos. 

 Una cámara de red contiene: 

 Para  captar las imágenes posee una  cámara de vídeo de gran 

calidad,  

 Posee un chip que prepara las imágenes que serán  transmitidas por  

medio del Internet 
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Ventajas de una cámara de red 

 

Existen una gran cantidad de ventajas a favor de una cámara de red 

cuando se compara ya sea con una cámara web basada en PC ó con una 

cámara de tecnología antigua como son las cámaras análogas, en primer 

lugar podemos mencionar que una cámara de red es una unidad 

independiente y no requiere de ningún otro dispositivo ó computadora para la 

captura y transmisión de imágenes ya que cuenta con su propio servidor web 

incluido que realiza todo este trabajo, lo único que se requiere es una 

conexión de red Ethernet estándar. 

 

También una cámara de red tiene las siguientes ventajas: 

 

Flexibilidad.- Se puede conectar en cualquier lugar y se pueden utilizar 

dispositivos como módems, celulares, adaptadores inalámbricos ó la misma 

red cableada como medio de transmisión. 

 

Funcionalidad.- Todo lo que se necesita para transmitir video sobre la red 

esta incluido en la cámara. 

 

Instalación.- Solo se requiere asignar la IP para empezar a transmitir video. 

 

Facilidad de Uso.- Se puede administrar y ver el video en una computadora 

estándar con un navegador de internet. 

 

Estabilidad.- Ya que no requiere de componentes adicionales se tienen una 

mayor estabilidad. 
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Calidad.- Proporcionan imágenes de alta calidad en formato MJPEG ó 

MPEG4. 

 

Costo.- El costo es muy bajo ya que el costo total para transmitir video es el 

de la cámara. 

 

Uso 

 

Las cámaras de red proporcionan un enorme abanico de posibilidades 

de costo efectivo para el monitoreo y vigilancia remota de personas, 

propiedades, lugares, activos, maquinaria y equipo, zonas turísticas, 

aseguramiento de bienes y personas con ayuda de información de alarmas y 

detección de movimiento.  

 

Prácticamente las posibilidades son ilimitadas y tienen la ventaja de 

que el video al ser transmitido por la red puede ser consultado en cualquier 

lugar del mundo. 

 

Algunas de las aplicaciones de monitoreo y vigilancia que actualmente 

están utilizando esta tecnología son: 

 

- Monitoreo y vigilancia Urbana y lugares públicos, 

 

- Monitoreo y vigilancia residencial con ó sin manejo de alarmas, 

- Monitoreo y vigilancia de oficinas, fabricas y negocios, 

- Monitoreo y vigilancia de escuelas y hospitales, 

- Monitoreo y vigilancia de casinos, 

- Monitoreo y vigilancia de Bancos, Casas de Bolsa, Aseguradoras, 

Casas de Cambio, 
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- Monitoreo y vigilancia de Obras de Construcción, 

- Monitoreo y vigilancia de Museos, 

- Monitoreo y vigilancia de Carreteras y vías de comunicación, 

- Monitoreo y vigilancia de Equipo y Maquinaria, 

- Monitoreo y vigilancia de enfermos, niños, ancianos y mascotas 

 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

 

Con el aumento de la tecnología en la actualidad nos permite disponer 

de  servicios con los que años atrás no podíamos contar. En lo referente a 

las comunicaciones inalámbricas, resulta posible comunicarnos sin la 

necesidad de cables de un equipo a otro a gran velocidad, de una forma 

confiable, con mayor seguridad y a largas distancias. 

 

Sin embargo para poder disponer de estas prestaciones es necesario 

disponer de los equipos adecuados tanto en software y hardware, de las 

instalaciones físicas en los distintos puntos; lo cual requiere un presupuesto 

considerable tanto en mano de obra como en materiales. 

 

Para dar solución al problema de seguridad en las ciudades donde la 

policía no puede  estar de una manera constante se creó el sistema de 

“Sistema de cámaras IP” 

 

SISTEMA DE CÁMARAS IP 

 

Se trata de una solución Hardware/Software que integra de manera 

automatizada tres elementos fundamentales un número determinado de 

videocámaras IP (externas o internas).Un equipo servidor de gestión de la 

red de video vigilancia. Un software de control del sistema. 
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El resultado es un sistema de video-vigilancia a través de IP dotado de un 

conjunto de utilidades integradas que le permitirán mantener un exhaustivo 

control sobre las ubicaciones físicas que desee. 

 

 

Video Digital sobre IP (Evolución) 

 

La característica plug and play permite instalar las cámaras 

direccionables IP en cualquier lugar dentro de la infraestructura. Los equipos 

electrónicos que manejan actualmente tráfico IP se han vuelto parte 

integrada de los sistemas de vigilancia.  

 

Ya que los videos se almacenan en formato digital (JPEG o MPEG), 

pueden ser vistos desde cualquier lugar de la red bajo nuevos parámetros de 

seguridad para los archivos administrados como parte de las políticas de 

seguridad de la red.  

 

Además, éstos pueden ser visualizados simultáneamente desde varios 

puntos de la red a través de un PC de control. No sólo es fácil de 

implementar, sino también es extremadamente versátil. Las redes no se 

sobrecargan con otro protocolo. Las transmisiones son "nativas” en la 

infraestructura actual, eliminando la necesidad de sistemas de cableado 

separados. 

 

TCP/IP se ha convertido en el estándar de facto para las redes. Su 

arquitectura abierta permite que varios sistemas puedan compartir el espacio 

de red y aprovechar estas nuevas tecnologías para aumentar su capacidad, 

confiabilidad, escalabilidad y accesibilidad de los recursos de red.  
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Con la posibilidad de utilizar la infraestructura existente, un edificio 

puede automatizarse por completo utilizando un sólo sistema de cableado. 

Esta automatización puede incluir no sólo CCTV, sino también controles de 

accesos, sistemas de anti incendios y sistemas de seguridad varios 

seguridad, sistemas de automatización de edificios, voz y, por supuesto, 

tráfico de red. 

 

Según García F (2010) menciona que: “es un dispositivo que capta  y 

transmite una señal de audio/video digital a través de una red IP  estándar a 

otros dispositivos de red, tales como un PC o teléfono 3G”.(pág. 18) 

 

 Los administradores y los usuarios de la red ya no estarán 

encadenados a un solo puesto ya que el control y/o administración de estos 

sistemas puede realizarse desde cualquier estación de trabajo con acceso a 

la propia red. Esto mismo se puede aplicar para el personal de seguridad.  

 

Ellos pueden ubicarse en cualquier lugar para poder ejercer el mismo 

control con total privacidad. La cámara digital se vuelve ahora una autentica 

ayuda para establecer controles y vigilancia en distintos puntos críticos ya 

sea en un sólo sitio o distribuidos en múltiples ubicaciones. 

 

Como se puede observar, es completamente diferente de las otras dos 

soluciones presentadas. Las cámaras IP, servidores de video IP y teclados 

IP, pueden colocarse en cualquier punto. Los teclados IP pueden controlar 

actualmente las funciones PTZ (Pan, Tilt y Zoom) de cualquier videocámara 

con base en su dirección IP. Como cualquier protocolo IP, las funciones de 

administración son incorporadas en la transmisión. Esto incluye DSP (Digital 

SignalProcessing), manejo de alarmas, grabación, capacidades de búsqueda 

y/o archivo, agendas y automatización. Estas funciones de administración y 
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control utilizan SNMP (Simple Network Management Protocol) y otros 

cuadros de control, todas ellas parte del estándar IP. 

 

LA RED 

 

Este nuevo sistema de video permite transmisiones IP (Internet 

Protocol) de las señales de video a los dispositivos direccionables IP y 

pueden transmitirse en combinación con secuencias de voz y/o video. Estas 

transmisiones pueden almacenarse o simplemente visualizarse en tiempo 

real. 

Según García F (2010) menciona que: “esto permite una 

monitorización remota en tiempo real, centralizando las labores de 

monitorización, almacenamiento y gestión en una central de alarmas”.(pág. 

14) 

 

 Este artículo cubre los principios y evoluciones de estas tecnologías 

orientadas hacia las soluciones más novedosas en tecnologías de video 

digital IP juntamente con información importante acerca de necesidades de 

infraestructura y requisitos para su implementación. 

 

 

 El sistema de cableado estructurado pueden soportar, no sólo el 

tráfico de red, sino también las necesidades de transmisión de video ya que 

es la infraestructura más robusta disponible actualmente en el mercado. 

 

El Advenimiento de la Era Digital 

 

Las Grabadoras de Video Digital (DVR.Digital Video Recorders) se 

introdujeron para resolver muchos de los problemas de las cintotecas de 
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medios magnéticos. Los videos digitales se graban en unidades de discos 

duros de la misma forma en que un archivo se almacena en una PC.  

 

Esto permite obtener redundancia, monitoreo descentralizado, mejor 

calidad de imagen y mayor longevidad de las grabaciones. Las transmisiones 

digitales pueden almacenarse sin la necesidad de intervención humana o 

cambio de cintas.  

 

Según Moro M y Rodés A (2014) expresa que: 

 

 Hace unos pocos años el video digital era casi 
completamente desconocido para la inmensa mayoría de 
la población, y su uso estaba restringido a los 
profesionales especializados. Sin embargo, hoy 
centenares de millones de personas descargan o 
visualizan videos a través de internet, y la creación y 
manipulación de videos, tareas para las cuales ya no es 
necesario contar con un gran equipo informático.(pág.74)  

 

Los tiempos de grabación son mayores y, gracias a algoritmos de 

compresión dentro de los dispositivos y secuencias de video, estas 

grabaciones son accesibles de forma instantánea y virtualmente ser 

visualizadas desde cualquier lugar del mundo a través de internet. Un DVR 

típico puede multiplexar 16 canales analógicos para grabación y 

reproducción.  

 

Esto representa una reducción significativa en coste sumado a un 

incremento también significativo en funcionalidad en comparación con otros 

métodos.  
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Las cámaras direccionables IP de estándar abierto son tan fáciles de 

integrar en una red de seguridad como un PC, puesto que se comportan 

como cualquier otro periférico.  

 

Se ha observado una reducción, en los enlaces inalámbricos se 

tienden en general para comunicar mediante datos/voz/video dos o más 

puntos distantes mas allá de los que es posible unir con cableados de cobre 

normales (100 m en cable UTP nivel 5 o 6). 

 

APLICACIONES DE LAS CÁMARAS IP 

 

Este tipo de cámaras la podemos a utilizar en prácticamente todos los 

lugares que queramos vigilar, ya sean personas, empresas, establecimientos 

públicos y privados, brindándonos confianza y mayor seguridad. 

 

Según García F (2010) expresa que:  

 

 Usando la tecnología IP podemos conectar todas las 
cámaras a una misma red, y usando este software a un 
servidor dedicado, podemos, hacer una selección de las 
cámaras que queremos monitorizar en cada momento, y 
podemos implementar todas las prestaciones o 
aplicaciones que creamos útiles en nuestro sistema de 
video vigilancia.(pág.26) 

 

A breve rasgos mostraremos donde habitualmente se aplican este tipo 

de dispositivos de vigilancia y seguridad.. 
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COMERCIO  

 

Utilizando este tipo de cámaras de seguridad en establecimientos 

pequeños como tiendas o cybers mejorará de una forma positiva el control 

de robos o actos que afecten al negocio o al personal que se encuentre 

dentro del mismo. Un punto positivo en la utilización de las cámaras Ip es 

que se puede fijar la imagen en los productos para así poder vigilar que no 

haya perdidas dentro del establecimiento ya sean por empleados o por el 

público en general.  

 

Este sistema nos da una respuesta en tiempo real sobre algún acto 

fuera de lo normal, y así tomar las medidas pertinentes, lo cual nos ahorrara 

dinero por algún robo o pérdida dentro de dicho establecimiento.  

 

Mediante este dispositivo se puede utilizar para identificar cuáles son 

los sectores más concurridos de la tienda y por ende donde puede haber 

mayor riesgo de pérdidas o accidentes, así como también para enviar 

personal para ayudar a los usuarios. Otro factor es para observar si los 

productos que se expenden en algún sector del negocio está debidamente 

suministrado, es decir que no falte en las estanterías para su venta. 

 

EDUCACIÓN 

 

En estos tiempos de violencia e inseguridad hay instituciones 

educativas que han optado por instalar estos dispositivos para la  seguridad 

de sus estudiantes y del personal que labora en la misma. En la mayoría de 

estas instituciones han visto favorable y rentable utilizar la infraestructura TI, 

debido a que su efectividad y rendimiento le da la seguridad que ellos 

necesitan. 
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Otra ventaja es que como la señal del video llega en tiempo real es 

decir de forma inmediata, la persona que está encargada de monitorear  

dicho dispositivo podrá tomar decisiones claras y precisas para solucionar 

cualquier tipo de inconveniente o alarma. Este tipo de videos se puede 

utilizar para clases a distancia es decir el docente puede estar a kilómetros 

pero el estudiante igual recibe sus clases. 

 

 

 

INDUSTRIA  

 

Este dispositivo mostrará al dueño de la empresa como se genera la 

producción y el rendimiento laboral de sus empleados, como también 

precautelar el almacenamiento y stock de sus productos para que no haya 

ningún tipo de sustracción. También puede servir para comunicaciones tipo 

conferencia  en tiempo real. 

 

VIGILANCIA URBANA  

 

Este dispositivo funciona como una prueba y control de la delincuencia 

en los sectores de nuestra sociedad. 

 

Mediante la utilización de este dispositivo a permitido que la policía 

llegue de una forma rápida y eficaz al lugar de los hechos ya que la persona 

o personas que monitorean los videos pueden dar la voz de alarma para 

prevenir o evitar actos que están prohibidos dentro de nuestra sociedad. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

 

El gobierno está utilizando este tipo de dispositivos de seguridad para 

precautelar todos sus edificios y bienes que poseen. Estos dispositivos 

graban todo lo que sucede las 24 horas y los 365 días del año, es decir 

siempre están en constante vigilancia para seguridad de los usuarios. 

Mediante este sistema se puede determinar cuántos usuarios ingresan o 

salen de estas instalaciones públicas y así poder saber si es que todo 

transcurre con total normalidad. 

 

ASISTENCIA SANITARIA 

 

Mediante el uso de las cámaras IP se puede controlar  y vigilar la 

salud de los pacientes, la seguridad de los visitantes que asisten y de la 

infraestructura de los recintos médicos. Mediante el monitoreo de estas 

cámaras el personal indicado puede resolver situaciones conflictivas que 

puedan suceder evitando así que pase algo fuera de lo normal en dicha 

institución. 

 

BANCA Y FINANZAS  

 

Este dispositivo la están utilizando todas las instituciones bancarias 

para precautelar sus bienes y la de sus usuarios ya que ellos utilizan sus 

instalaciones para sus transacciones económicas y, aunque la mayoría de 

estas instituciones financieras todavía utilizan las señales  analógicas, la 

cámara en red IP  está comenzando a ganar terreno dentro de las mismas , 

sobre todo en los bancos que valoran la alta calidad de imagen y que quieren 

dar mayor seguridad a sus usuarios identificando a personas 

inescrupulosas.. 



53 
 

 

El vídeo en red es una tecnología probada y el cambio de los sistemas 

analógicos a la vigilancia IP se está produciendo rápidamente en el sector de 

la video vigilancia.  

 

TIPOS DE CÁMARAS DE RED 

 

Este tipo de cámaras las podemos clasificar en dos tipos que son los 

siguientes: las que son diseñadas exclusivamente para la parte interior es 

decir la parte interna de las edificaciones, y la  otra es la diseñada para los 

exteriores, es decir todo el entorno que rodea las edificaciones. Las que son 

diseñadas para exteriores tienen un sensor que hace que automáticamente 

que se utiliza la luz adecuada para su transmisión de la imagen y también 

posee una carcasa de seguridad.  

 

Este tipo de carcasas tienen como función la de precautelar su vida 

útil, es decir que no sufran daños como  un entorno donde hay mucho polvo 

o donde llueva mucho, así como también de actos vandálicos de personas 

que no deseen ser grabadas. Pero en la actualidad los nuevos dispositivos 

ya vienen con funciones que hacen que estas cámaras no sufran ningún tipo 

de daños de personas que  intenten dañarlas para hacer actos deshonestos. 

 

Este tipo de cámaras diseñadas se las puede clasificar en: cámaras 

de red fijas, domo fijas, PTZ, y domo PTZ.  
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CÁMARAS DE RED FIJAS 

Este tipo de cámara tiene como característica principal en que su 

campo de acción es decir el campo donde graba es totalmente fijo, es decir 

que no se la puede girar  una vez montada. Este tipo de cámara es la que se 

la denomina tradicional debido a que donde está apuntando dicho dispositivo 

es totalmente visible. 

 

Este dispositivo es la opción más recomendable para las personas 

que quieren o desean que dicha cámara este siempre visible. Los objetivos 

de este tipo de cámaras pueden cambiarse fácilmente.Se las puede utilizar 

en lugares internos como externos y se les puede poner caracasas según las 

prioridades de la institución 

ILUSTRACIÓN N°1 

Cámaras Fijas 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.ht 

                       Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 
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CÁMARAS DE RED DOMO FIJAS 

 

Este tipo de cámaras también se la denomina  como mini domo, esta 

estructurada  en su interior con una cámara fija la cual esta preinstalada en 

una carcasa  

 

Su principal característica está  en su diseño, como también la 

dificultad que se tiene para saber dónde está apuntando su cámara. También 

es difícil de manipular por personas ajenas. 

 

Pero también tiene sus desventajas y una de ellas es que su campo 

de acción se encuentra limitada por el espacio que le da la caracsa que en 

este caso se la denomina carcasa domo. 

 

Pero para de alguna forma compensar esta desventaja, casi siempre 

se le brinda  un objetivo varifocal que permita y facilite ajustar todo el campo 

de acción y visión de la cámara. 

 

Estas cámaras se encuentran diseñadas con un sinnúmero variado de 

cerramientos, que sirven para protegerse de actos vandálicos y regido por 

normas de seguridades INEM.  

 

Este tipo de  cámaras domo fijas casi siempre son instaladas en la 

pared o en el techo de las empresas o instituciones que las quiere utilizar 

para un control de seguridad. 

 

 



56 
 

 

 

ILUSTRACIÓN N°2 

CÁMARAS DE RED DOMO FIJAS 

 

 

 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.htm 
                     Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Cámaras PTZ  

Este tipo de cámaras también se las denomina  domos PTZ y su 

característica principal es que pueden moverse en varias direcciones, es 

decir ya sea vertical como horizontalmente, así como también aumentar o 

disminuir el enfoque de un área en especial ya se manual o 

automáticamente. Una diferencia y que es importante es que  no es 

necesario instalar cables RS-485 para su funcionamiento.. 

 

Vamos a nombrar y hablar de algunas funciones: 

 Estabilización electrónica de imagen (EIS). Sirven para utilizarlas 

en los exteriores, estas cámaras como características tienen  un zoom 

superiores a los 20x son  bien sensibles a todo tipo de alteraciones 
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causadas ya sea por vibraciones, vientos, etc. Posee un sensor que 

ayuda a que la imagen no tenga ningún efecto debido a la vibración. 

Se obtendrán videos de alta calidad para su visualización, también 

tiene una característica que es la de comprimir los videos sin perder 

su calidad y esto hace que se ahorre el espacio de almacenamiento. 

 

 Máscara de privacidad. Este tipo de mascara es la que nos  permite 

poder bloquear diferentes sectores o campo de acción de una escena 

cuando se la visualice o se grabe dicho video, se encuentra en varios 

dispositivos de red. En este tipo de cámara PTZ  un de sus funciones 

es de mantener una especie de mascara de seguridad aunque el 

campo que se obtenga de visualización por parte da la cámara en 

funcionamiento cambie debido a algún movimiento. 

 

 Posiciones predefinidas. Muchas de estas cámaras tienen el 

propósito  u objetivo de programar posiciones predefinidas, 

normalmente entre 20 y 100. Una vez que se han configurado 

predeterminadamente las posiciones, el usuario o la persona 

encargada del manejo de la cámara puede cambiar su posición 

fácilmente y de forma rápida 

 

 E-flip. Se la puede utilizar para hacer seguimiento a una persona para 

eso se la puede ubicar en el techo, como por ejemplo, si un individuo 

transita por todo el almacén el sistema de la cámara  lo seguirá 

automáticamente sin que el operador haga algún cambio de forma 

manual. 
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 Auto-flip. Una gran diferencia  de las  cámaras PTZ, a diferencia de 

las cámaras domo PTZ, es que estas no pueden disponer de un giro 

de 275° en lo que se refiere verticalmente y esto se debe a que no 

pueden lograr un movimiento continuo en forma de circulo. Pero 

mediante  la función Auto-flip, una cámara de red PTZ tiene la facilidad 

de girar de una forma rápida 180° en forma horizontal haciendo que su 

cabezal sea más dinámico. Por este motivo esta camara es la 

apropiada para hacer seguimiento a un objetivo trazado o persona en 

movimiento.. 

 

 Autoseguimiento. Esta función lo que realiza es detectar todo objeto 

o persona que se encuentra en movimiento  y que se encuentra dentro 

de su área de visualización. Esto nos resulta favorable para empresas 

o instituciones que requieren una video vigilancia que no sea 

controlada por el hombre, es decir en áreas donde no es frecuente el 

paso de objetos o personas en movimiento. Esto hace que los costos 

de seguridad de la empresa que utiliza este tipo de cámaras sea 

menor, puesto que estas acaparan un alto grado de cobertura en 

áreas donde haya movimientos ya sean frecuentes o inusuales y su 

grado de efectividad es excelente. 

 

 

Vamos a enumerar algunas diferencias  que existen entre  las cámaras PTZ 

y domo PTZ  

 

 Las cámaras de red PTZ no poseen un giro horizontal de 275° porque 

en su estructura tienen un tope mecánico. Nos da a entender que este 
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tipo de cámara no puede dar seguimiento a una persona que esté en 

movimiento continuo a su alrededor. Son excepciones de ello las 

cámaras PTZ que disponen de la funcionalidad Auto-flip,  

 

 Los tipos de  cámaras PTZ no se encuentran hechas para cumplir con 

rondas de vigilancia de forma automática, en las que la cámara tiene 

un movimiento automático  de una ubicación predefinida a la 

siguiente. 

 

Cámaras de red PTZ mecánicas 

 

Este tipo de cámaras son aplicadas o utilizadas en su mayoría para  

interiores y en lugares donde siempre habrá una persona supervisando es 

decir un operador. Posee un zoom que  varía normalmente entre 10x y 26x. 

Se  la puede instalar tanto en  el techo como en  cualquier tipo de  pared. 

ILUSTRACIÓN N°3 

CÁMARAS DE RED PTZ MECÁNICAS 

 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types.htm 
 

                                                                       Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 
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Cámaras de red PTZ no mecánicas 

 

Este tipo de cámaras está diseñada a prueba de todo acto referente a 

vandalismos tienen una gran cobertura ya sea vertical como horizontal, 

también tiene un magnifico zoom para su visualización y no tiene desgastes 

de sus partes ya que no contiene en su estructura partes móviles.  

 

También este tipo de cámara no  utiliza un sensor que hace mucho más 

fácil acercar o alejar la imagen sin que se pierda calidad de la escena en 

mención. Nos da como presentación  o resultado una imagen de visión 

general con una resolución VGA (640x480 píxeles) aunque la cámara 

capture una imagen de resolución mucho más elevada.  

Este dispositivo cuando acerca o aleja una imagen automáticamente va a  

utilizar como la resolución original predeterminada una relación completa 1:1 

en resolución VGA. 

 

 El resultado que nos da como plano resultante es de brindarnos una 

nitidez aceptable es decir de buena calidad.  

 

 Pero si por necesidad utilizamos  como herramienta  un zoom digital 

normal, la imagen entre más cerca este se perderán los  detalles y nitidez.  
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Cámaras de red domo PTZ 

Este diseño de cámara  tiene como campo de acción movimientos ya 

sean verticales, horizontales y zoom, esto nos beneficia ya que se puede 

girar 275° de forma horizontal y 180° en forma vertical.  

Por su forma de diseño y la dificultad que tienen los usuarios en saber en 

qué ángulo de posición esta la cámara (el cristal de las cubiertas de la cúpula 

puede ser transparente o ahumado), son las más idóneas para instalaciones 

donde se requiere mucha discreción . 

 

Este tipo de cámaras proporciona una gran seguridad debido a sus 

características de movimiento y su diseño de forma discreta, también porque 

se mueve de forma automática predefinida anteriormente o de una forma 

aleatoria es decir de una forma no secuencial para beneficio de la empresa. 

. Se las puede configurar y activar  para que cumplan no más de 20 

rondas de vigilancia durante diferentes horas del o de los días que se desee 

utilizar. 

 

    Una de las dificultades que enfrenta  este tipo de cámara es que sólo 

se puede supervisar solo una escena en un momento concreto, dejando así 

las otras escenas por el momento sin supervisar o vigilar.. 

     Este dispositivo, tiene un  zoom óptico generalmente, entre valores de 

10x y 35x.  
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Estas  utilizan con frecuencia un operador.  

Si se las va a utilizar o implementar en interiores, este tipo de cámara se 

recomienda instalarlas en el techo o en una  esquina si se la utiliza para  

instalaciones exteriores.  

ILUSTRACIÓN N°4 

CÁMARAS DE RED DOMO PTZ 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/types. 

                         Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 
 

CÁMARAS DE RED CON VISIÓN DIURNA/NOCTURNA 

Todo este tipo de de cámaras de red que hemos detallado como es el 

caso de: fijas, domo fijas, PTZ y domo PTZ, se las puede utilizar en el día 

como en la noche.  

 Este tipo de dispositivos de red  a color con visión diurna y nocturna 

nos van a proporcionar como resultado imágenes de color en todo el día. 

Cuando el flujo de  luz comienza a disminuir aun nivel ya determinado, el 

dispositivo va a cambiar de forma automática al modo de noche es decir 

nocturno para utilizar una luz infrarroja lo cual nos va a dar una imagen en 

blanco y negro. 
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Esta clase de luz, tiene como parámetros  desde 700 nanómetros (nm) 

hasta cerca de 1.000 nm, esto está  más allá de la visión humana, pero la 

mayoría de los sensores de cámara pueden detectarla y utilizarla. 

 Este tipo de cámaras  utiliza un filtro de paso  denominado IR. La luz 

de paso IR se filtra de modo que no va a  distorsionar ningún color de las 

imágenes que se presentan.  

Pero cuando este tipo de cámara se encuentra en modo nocturno 

(blanco y negro), el filtro de paso IR se elimina. 

 

 

ILUSTRACIÓN N°5 

CÁMARAS DE RED CON VISIÓN DIURNA/NOCTURNA 

 
 
 

 
 
 

Fuente: http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/day_night. 
                      Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 
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Cámaras de red con resolución megapíxel 

 

Las cámaras analógicas ya pasaron a la historia debido a la utilización 

y aplicación de este tipo de cámaras de red con resolución megapíxel, y que 

se encuentran en las cámaras fijas y domo fijas, en ellas están incluidas un 

sensor de imagen que proporciona imágenes con un pixeleado de un millón o 

más. 

 

Este tipo de cámaras pueden utilizarse de varias maneras y 

detallaremos lo siguiente. la resolución de la imagen que visualizan es 

bastante elevada es decir de buena calidad, lo cual nos facilitará reconocer a 

personas u objetos 

 

cubren una parte súper amplia de la escena, lo cual cubrirá más 

campo de acción en lo que a vigilancia se refiere, para beneficio de la 

empresa o institución. 

 

En la actualidad este tipo de cámaras, en general,  son menos 

sensibles a la luz que las otras cámaras que no tienen esta tecnología.. 

 

 Las secuencias de vídeo de resolución más elevada generadas por 

las cámaras con resolución megapíxel también requieren requisitos más 

exigentes en el ancho de banda de la red y el espacio de almacenamiento 

para las grabaciones, aunque estas exigencias pueden reducirse utilizando el 

estándar de compresión de vídeo H.264. 
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ILUSTRACIÓN N°5 

CÁMARAS DE RED CON RESOLUCIÓN MEGAPÍXEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.axis.com/products/video/camera/megapixel/index.htm 
                            Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

 

NORMAS ISO PARA REDES INFORMATICAS 

Las siglas ISO significan Organización Internacional para la 

Estandarización, esta organización lo que hace es dar cumplimiento a 

normas internacionales ya sean estas comerciales o industriales para poder 

dar facilidad al comercio en general y así poder contribuir a la calidad de sus 

productos.  

NORMA ISO 17799:  

Esta norma se refiere a todo lo que indique con lo que sea seguridad 

de la información y esta se enfoca en su implementación para cualquier 

organización que la requiera 

:  
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•Confidencia: Dar privacidad a lo que se refiere a la información de la 

organización 

•Integro: Dar una garantía sobre el estado de los datos o información. 

•Disponible: Tener libre acceso cuando sea necesario por el personal 

indicado. 

•No repudio: Es el registro que se tiene sobre lo que hace el personal que se 

encuentra autorizado. 

Esta norma ISO 17799  tiene como único objetivo  dar seguridad 

extrema a todas las organizaciones y para esto se deben de crear y 

desarrollar un sinnúmero de normas para su cumplimiento. La adaptación 

española denominada UNE-ISO/IEC 17799 esta norma no es 

CERTIFICADA.  

1995- BS 7799-1: código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad 

de la información.  

1998- BS 7799-2: especificaciones para la gestión de la seguridad de la 

información.  

Tras una revisión de ambas partes de BS 7799 (1999) la primera es 

adoptada como norma ISO en el 200 y denominada ISO/IEC 17799.  

En el 202 la norma ISO se adopta como UNE sin apenas modificación (UNE 

17799), y en 2004 se establece la norma UNE 71502, basada en BS 7799-2.  

Esta norma establece 10 dominios de control que cubre por completo 

la gestión de seguridad de la información:  

1. Política de seguridad: dirige y da soporte a la gestión de la 

seguridad de la información 
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2. Fundamentos que se organizan para la seguridad. Es la que da 

tratamiento a toda la información que se maneja dentro de la organización, 

tiene que dar rangos  y tratamientos de la información ya sean para el 

personal que labora como para terceros, dando toda la responsabilidad 

mediantes normas que se deben cumplir. 

3. Se controlan y clasifican activos: Se dedica a mantener de forma 

adecuada y segura todo lo que se refiere a los activos de la organización y le 

brinda una protección adecuada a esta información que está en los activos.. 

4. Personal y su relación con la seguridad: Trata de que no haya una 

mala utilización de los recursos que cuenta la organización y que no se 

cometan errores humanos que perjudiquen a dicha empresa como es el caso 

de fraudes, robos de información importante, lo cual perjudicaría 

notablemente su desenvolvimiento. 

5. Seguridad del entorno y física: Trata de evitar daños de los 

establecimientos donde se encuentra la información de la organización 

también evita que haya perdidas y que no haya interrupción de las 

actividades que ejerce dicha entidad, como es el caso de que se exponga 

peligrosamente información que puede ser robada o adulterada. 

6. Gestión de comunicación y operaciones: Controla que el proceso de 

tratamiento de la información de los activos de la organización se cumpla de 

forma correcta y adecuada, hace que no haya fallas en el sistema 

protegiendo el programa que se utiliza y el debido control en la red de dicha 

información analizando su infraestructura; lo cual evitará daño a los activos y 

que no haya interrupciones en la organización. 

 

 



68 
 

 

7. Control para su debido acceso: Sirve para que solo personas 

autorizadas puedan acceder a la información, también para el acceso a los 

ordenadores y solo podrán acceder a los puntos o activos que el 

administrador le  asigne  en el sistema, ya que no todos tendrán un libre 

acceso al mismo por motivos de seguridad. 

 

8. Ampliación y soporte del sistema: Este paso lo que hace es evitar 

pérdidas, mal manejo de la información o su mala manipulación dentro del 

sistema ya que esto nos dará como resultado una información confidencial y 

veraz de dichos activos ya que serán valorados como información veraz, 

confiable e integra. 

 

9. Gestión de continuidad del negocio: reacciona a la interrupción de 

actividades del negocio y protege sus procesos críticos frente a grandes 

fallos o desastres. 

 

10. Conformidad con la legislación: Lo que hace es evitar cualquier 

clase de incumplimiento en las normas, leyes o reglamentaciones que 

incumpla el personal dentro de la empresa y que garantice la alineación de 

los sistemas de seguridad que dispone la organización. 

ISO 17799 no es una norma tecnológica:  
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•Ha sido redactada de forma flexible e independiente de cualquier 

solución de seguridad específica.  

•Proporciona buenas prácticas neutrales con respecto a la tecnología 

y a las soluciones disponibles en el mercado. 

ISO 27001: Esta norma muestra cómo aplicar los controles propuestos 

en la ISO 17799, estableciendo los requisitos para construir un SGSI, 

"auditable" y "certificable".  

COMPARACIÓN 17799 Y 27001: 

•ISO 17799 es un conjunto de buenas prácticas en seguridad de la 

información contiene 133 controles aplicables. 

•La ISO 17799 no es certificable, ni fue diseñada para esto. 

•La norma que si es certificable es ISO 27001 como también lo fue su 

antecesora  BS 7799-2. 

•ISO 27001 contiene un anexo A, que considera los controles de la norma 

ISO 17799 para su posible aplicación en el SGSI que implanta cada 

organización  

•ISO 17799 es para ISO 27001, por tanto, una relación de controles 

necesarios para garantizar la seguridad de la información. 

•ISO 27001 especifica los requisitos para implantar, operar, vigilar, mantener, 

evaluar un sistema de seguridad informática explícitamente. ISO 27001 

permite auditar un sistema a bajo lineamiento ISO 17799 para certificar ISMS 

(information security management system) 

 



70 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 La educación es un eje primordial en el ser humano para que él 

pueda desenvolverse de una forma correcta dentro de su entorno es decir 

dentro de la sociedad  

Cuando hablamos de estos elementos como son la educación y la 

sociedad  estamos hablando de que para que haya ese enlace tenemos 

que utilizar la pedagogía, ya que por medio de esta podemos hacer al 

hombre un ente integral, donde formaremos su conducta , su personalidad 

y lo más importante su carácter y la práctica de valores  para que 

desarrolle una buena norma de vida.. 

 Los docentes tienen que  cambiar su forma de enseñar 

comprometiéndose a cambiar la forma de pensar de los estudiantes, 

brindarles su amistad, impartirles valores hacerlos participes de la vida 

dentro de la institución educativa y fuera de ella para que ya no haya tanta 

inseguridad social, y para ello el docente tiene que jugar un papel 

importante ya que él es el forjador de juventudes, el que los enruta para 

que sean unos profesionales de bien. 

La finalidad que tiene la pedagogía como elemento mediador entre 

la educación y la sociedad es de que el ser humano tenga un rumbo fijo, 

sepa dónde quiere llegar y para conseguir eso tiene que aplicar todos los 

conocimientos que adquirió en las instituciones educativas pero sin 

olvidarse de los valores y las buenas costumbres y que este bien 

relacionado con su parte orgánica, psíquica, social, ambiental etc.   
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Gonzalez A. (2008) expresa que: 

La educación es un proceso social, representado por 
toda y cualquier influencia sufrida por el individuo y que 
sea capaz de modificar su comportamiento. En el campo 
de esas influencias, podemos distinguir la 
heteroeducación y la autoeducación. (Pág. 15) 

 

Todo ser humano sin distinción de raza, clase social o religión tiene 

derecho a la educación, lo cual conlleva a tener un país desarrollado y que 

este ser humano progrese en todo ámbito. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La andragogía se aplica a los jóvenes adultos y esto se basa en 

unos ejes fundamentales como son la vivencia, el empirismo y el auto 

aprendizaje esto quiere decir que uno aprende de la vida cotidiana a base 

de las experiencias adquiridas en el transcurso de su existencia 

 La ergología es la que une al ser humano en una relación con el 

trabajo y esto conlleva a una remuneración económica que está inmersa 

en la sociedad, esto favorece a los cambios  sociales que benefician a una 

sociedad ya determinada.  

 

La andragogía lo que hace es que tanto el docente como los 

estudiantes intercambien ideas, vivencias y mediante ellas encontrar 

nuevos conocimientos que logran aumentar su capacidad de educación y 
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de intelecto. Hoy en día estudiar es una necesidad prioritaria en todos los 

tiempos y edades del hombre, por eso el adulto tiene y debe de educarse 

permanentemente el ser humano debe adquirir conocimiento hasta el día 

de su muerte.  

La antropología es la ciencia que estudia al ser humano en general 

y se interrelaciona con  la educación, se desarrolla mediante dos fuentes 

estas son: La pedagogía se refiere a la educación del niño hasta su 

adolescencia, y la andragogía es de los adultos mayores Esta se lo realiza 

para la instrucción de personas que tienen obstáculos ya sea laborales, 

familiares y que no pueden estudiar de una forma completa por sus 

obligaciones con la sociedad. 

 

Es la  forma de preparar al adulto para un cambio de vida y que 

busque nuevos conocimientos lo cual lo llevara a buscar una mejor forma 

de vivir y que pueda mejorar en todos los aspectos.  

 

           Moran F (2006) considera que : 

El estudiante adulto universitario es dueño y artífice de 
su propia educación y hace vivencia de su participación 
sobre la dinámica de grupo, grupos, cooperativos, 
talleres, secciones de trabajo, se sensibiliza con amor al 
estudio, responsabilidad en el trabo y un amplio sentido 
humano frente al prójimo. (Pág. 32) 
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Todo ser humano hasta el último minuto de vida sigue aprendiendo 

ya sea empíricamente  o de forma técnica es decir mediante una 

institución educativa 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Es todo lo que se refiera a la sociedad, es decir los pilares 

fundamentales que son las bases necesarias para estructurar normas, 

reglas y reglamentaciones que debe de cumplir el ser humano para poder 

desarrollarse como una persona de bien y estas estructuras pueden ser 

como culturales, sociales, políticas y económicas. 

 

La sociedad se basa en la difusión y aplicación correcta de los 

valores para que se conforme una sociedad justa y equitativa. Tenemos 

que también observar su medio físico es decir su entorno donde se va a 

desenvolver el individuo para  que así se pueda desenvolver de una forma 

clara y objetiva. 

La sociología busca determinar todos los factores que afectan o 

alteran el correcto orden de las cosas, como un ejemplo claro podemos 

decir sobre la delincuencia en nuestro medio, esto nos lleva a buscar 

planes o procedimientos inmediatos como charlas o seminarios sobre 

cómo mejorar esta situación.. 

En el mundo que vivimos actualmente nos hemos dado cuenta que 

las diferentes sociedades muestran problemas bien profundos como es el 

caso del analfabetismo que conlleva a la falta de empleo, alcoholismo, 
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drogadicción, violaciones y esto hace que la sociedad  tenga un índice 

delincuencial bien alarmante. Todos estos problemas tenemos que tratar 

de cambiarlos para poder vivir en paz, en armonía con nosotros mismo. 

 

Esta fundamentación es un eje principal para todo el cambio que 

queremos hacer en nuestra sociedad, pero para ello tenemos que 

comprometernos de corazón y aplicar las normas, valores y principios de 

una forma correcta para bienestar de las futuras generaciones. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Es todo lo que significa soporte  para que surjan unas buenas 

bases en lo referente al proyecto que se está ejecutando y que servirá 

para la comunidad en general. 

Dice Vargas G (2006) menciona que: El desarrollo tecnológico q, en 

beneficio de la productividad. Lo cual se ve reflejado en la desigualdad de 

oportunidades. (Pág. 61) 

En el mundo en que vivimos nos hemos dado cuenta que toda 

información está ahora en manos de la tecnología ya sean estos libros 

digitales, información de empresas, etc. 

Esto nos ha hecho personas que dependemos de la informática y 

por lo tanto también la podemos utilizar para mejorar la seguridad de las 

personas. 
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 Mediante la tecnología haremos un sistema de cámaras de 

vigilancia que sirvan como aporte de seguridad del edificio Alfa del colegio 

experimental mixto # Huerta Rendón” 

 La implementación de la tecnología nos servirá para mejorar la 

calidad en elo que se refiere a la seguridad en la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro del marco en el cual se desarrolla este proyecto existen ciertos 

conceptos que deben de ser discernidos, captados y examinados  para así 

conocer abiertamente el entorno en el cual se desarrolla. 

Revisando detenidamente los artículos de las leyes y reglamentos que 

rigen  a los colegios fiscales y particulares del país encontramos ciertos 

artículos que están ligados estrechamente tanto con el personal académico 

que lo conforman los maestros, sino también con el personal administrativo y 

de servicio. 

Que para un mejor entendimiento los presentamos textualmente a 

continuación: 

Art. 26.‐ La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Art. 27.‐ La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será laica, democrática, participativa, de 
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calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y diversa;, impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; es indispensable para 

el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país 

soberano y es un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá los 

diálogos interculturales en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacionales, físicos, sexuales y geográficos. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.‐ La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Art. 40.‐ El Estado garantizará sus derechos a las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

El Estado los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del 

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Garantías para el docente.- 

La Constitución se refiere expresamente al educador, a quien se lo 

considera elemento fundamental del proceso educativo. No sólo que le 

garantiza, desde el punto de vista intelectual y moral, la libertad de 

enseñanza y de cátedra, sino que además se ocupa de precisar los 

elementos fundamentales de sus garantías profesionales, entre ellos su 

estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración en todos los 

niveles y modalidades a base de la evaluación y desempeño.  

 

Empleados y trabajadores.- 

Son nombrados o contratados según los procedimientos establecidos 

en el correspondiente reglamento de la institución. Se garantiza su 

estabilidad, ascenso, remuneración y protección social de acuerdo con la ley, 
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el escalafón administrativo, el estatuto y reglamentos de cada centro 

educativo. Este personal está sujeto a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa o a los Códigos de Trabajo o Civil y al escalafón administrativo 

según corresponda. Se garantiza su capacitación y especialización. Están 

sometidos a evaluación anual. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

Art. 29.- Distribución de los incrementos.- La distribución de los 

incrementos del FOPEDEUPO que el Estado asigne en el futuro será 

determinada por el Consejo de Educación Superior en base a los informes de 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología 

e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de 

la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente. 
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Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son 

obligaciones adicionales del Rector o Rectora: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la 

presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones 

del máximo órgano colegiado académico superior y el estatuto de la 

institución; y, 

2. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la 

comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior y a 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que será publicado en un medio que garantice su difusión 

masiva. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica 

de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la  escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título 

terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los 

derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado; 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

 

AGC (Automatic Gain Control): Es una función para ver las imágenes de 

una forma más nítida en lo que se refiere a iluminación. 

 

 

Autoiris: Se regula automáticamente dependiendo de la luz que se reciba 

por medio de sus lentes. 

 

 

AWB (Automatic White Balance): controla la variación de la  temperatura 

de las distintas fuentes de colores. 

 

 

Balun: Es un dispositivo adaptador de impedancias que  lo que realiza es 

convertir las  líneas de transmisión simétricas en  líneas de transmisión 

asimétricas.. 

 

 

BLC (Back Light Compensation): La función es controlar los destellos de 

luz, es decir controlar para que la cámara no se encandile y que la imagen 

que dé como resultado sea óptima. 

 

 

BNC: Es un conector que se utiliza para  las  terminaciones de cable coaxial. 
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Cámaras PTZ: Son dispositivos conectados en red que nos brindan 

seguridad en video. 

 

CCD (Charge-Coupled Device): Sirve para mejorar la calidad en lo que se 

refiere a la captura de las imágenes. 

 

 

CIF: Significa (Common Intermediate Forma)t Estas siglas se  refieren al 

tamaño o resolución de una imagen en el ámbito analógico de las cámaras 

que usan esa tecnología.  

 

D/N (Day and Night): La función es que las cámaras cambien su 

configuración de color a blanco y negro automáticamente, logrando una 

sensibilidad a la luz mucho mayor. 

 

DVR: Este dispositivo es un grabador de vídeo digital (DVR por las siglas en 

inglés de Digital Video Recorder)  

 

 

Frames Per Second (fps): Son los  números de cuadros que se generan  

por segundo al cual se graban en el video. 
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Infrarrojo (IR): Es una luz que capta imágenes en la oscuridad y cuyas 

imágenes salen en blanco y negro. 

 

 

Lux (lx): Es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para 

la iluminancia o nivel de iluminación.  

 

 

Megapíxel: Es una unidad que sirve para medir la calidad de la imagen o 

imágenes, entre más pixeles tenga es mejor la imagen. 

 

 

MxPEG: Sistema que sirve  para comprimir y almacenar datos de video  Y 

que sirve para el ahorro de almacenamiento. 

 

 

Multiplexor: Es un dispositivo que tiene como finalidad  permitir  que señales 

de video de varias cámaras de seguridad se combinen para ser apreciadas 

en un solo monitor.  

  

 

NTSC (National Television System(s) Committee): Son siglas y formatos  

de codificación y transmisión de televisión analógica . 
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PAL (Phase-Alternating Line): Son siglas y formatos de codificación 

utilizada en la transmisión de señales de televisión analógica en color y se 

utilizan en gran parte del planeta 

 

 

 

PoE (Power over Ethernet): Es una tecnología que permite que equipos de 

red tales como las cámaras IP reciban, además de los datos, su alimentación 

a través del cable UTP de Ethernet. 

 

 

TVL (TV Lines): Sirve  para medir y analizar  la resolución de las cámaras de 

seguridad analógicas.  

 

 

Varifocal: Permite graduar su amplitud dentro de un rango especificado. 

 

 

VGA (Video Graphics Array): Es una norma de visualización de gráficos 

para ordenadores. 

 

 

HIPÓTESIS 

¿Con el diseño de un sistema de seguridad de cámaras IP se  solucionara el 

problema de inseguridad de los estudiantes del colegio experimental 

“Francisco Huerta Rendón”? 
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VARIABLES 

Variable Independiente 

Infraestructura Tecnológica  

 

Variable Dependiente 

Estudio y Diseño para el Mejoramiento e Implementación de un Sistema de 

Seguridad de Cámaras IP  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Este trabajo investigativo es un proyecto factible mediante la propuesta 

alternativa sobre el desarrollo de la motricidad fina que solucionó los 

problemas de aprendizaje, se fundamentó en la investigación bibliográfica y 

de campo. 

 

Es investigación de campo por el contacto directo con los niños niñas, padres 

de familia y docentes a quienes se aplicó los instrumentos con el fin de hacer 

descripciones, interpretaciones, predicciones y evaluaciones críticas. 

 

Es documental porque se realizó un proceso operativo que consiste en 

obtener o registrar organizadamente la información obtenida en libros, 

revistas, diarios, informes científicos. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

Para Rodríguez E (2008) considera que: ‟Se definen mediante las 

operaciones y los hechos concretos a los que hace alusión en el estudio 

especifico de las operaciones que observan, miden y registran un fenómeno 

dado” (pág.63) 
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Es cuando el investigador realiza la investigación fuera del campo de 

estudio o de su hogar, en sitios preestablecidos y seleccionados de acuerdo 

a la muestra”. Para este tipo de trabajo investigativo se utilizan los 

instrumentos que pueden ser: fichas de observación, encuestas, 

cuestionarios y entrevistas. 

 

La investigación de campo permite obtener la información del lugar de 

los hechos es decir de los docentes y estudiantes del colegio. 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

 

La investigación bibliográfica o documental consiste en investigar toda 

clase de: libros, textos, revistas de carácter científico, artículos de prensa, 

folletos, documentos, enciclopedias, trípticos, internet, hojas volantes y 

cualquier material escrito, que se refiera a cualquier tema de investigación. 

 

Según Jañe T (2008) expresa que : es un análisis detallado de una 

situación específica, apoyándose estrictamente a documentos confiables y 

originales. El análisis ha de tener un grado de profundidad aceptable”. 

(pág.125) 

 

Constituye la recopilación de investigación científica misma que se 

encuentra ya sea en las investigaciones públicas y privadas, las mismas que 

servirán de ayuda para el marco teórico que sustentara la guía didáctica 

interactiva. 
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MÉTODOS 

 

Se aplicaron los siguientes métodos: 

 

El científico, porque es un medio por el cual se pudo clasificar, describir, 

definir y determinar resultados de la investigación para su verificación y 

posterior aplicación. 

 

El analítico sintético porque permitió un trabajo de investigación 

bibliográfico que mediante análisis permitió identificar causas y 

consecuencias del problema planteado.  

 

Inductivo - Deductivo, ayudó a analizar y descomponer el problema en sus 

elementos para encontrar los sub-problemas, los mismos que servirán de 

base para estructurar los objetivos específicos. 

 

Método Descriptivo, determinó el estado actual del objeto de estudio, el 

mismo que constituye el problema a investigarse. 

 

Método Estadístico, permitió recobrar datos y porcentajes para la 

interpretación de las causas y efectos del problema. 

 

 

Técnicas e  instrumentos: 

 
Técnica: Encuesta  
 
Instrumento: Cuestionario  
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El Cuestionario; consta de 10 preguntas de tipo cerrado que versan sobre 

temas relacionados con motricidad fina que están proyectadas a profesores 

del nivel. 

 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de individuos que forman partes del universo de 

individuos que se pretende investigar, por lo que puede haber poblaciones 

muy grandes o pequeñas. 

Según Arce W (2008) CONSIDERA QUE: 

Una población está determinada por sus características 
definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que 
posea esta característica se denomina población o 
universo. Población es la totalidad del fenómeno a 
estudiar, donde las unidades de población poseen una 
característica común, la que se estudia y da origen a los 
datos de la investigación (PÁG. 145)  

Esta población consta de 2 Autoridades, 64 Docentes y de 2950 

estudiantes. 

 

Cuadro N°2 Población 
 
Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 64 

3 Estudiantes 2950 

TOTAL: 3016 

Fuente: Secretaría del Colegio “Huerta Rendón” 
  Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 
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MUESTRA 
 

Es un porcentaje del total de la población que el investigador va a 

tomar para hacer las debidas encuestas, para tener una idea que se 

acerque lo más posible a la realidad de lo que piensa la población. 

“Una muestra es un conjunto de unidades, una porción 

del total, que representa la conducta del universo en su 

conjunto. Una muestra, en un sentido amplio no es más 

que eso, una parte del todo que se llama universo o 

población y que sirve para representarlo. Cuando un 

investigador realiza en ciencias sociales un experimento, 

una encuesta o cualquier tipo de estudio, trata de 

obtener conclusiones generales acerca de una población 

determinada” (Rena.edu.ven, 2011)  

Debido a que la población de estudiantes es de 2950 

involucrados en este proyecto, se hace necesario aplicar la fórmula 

de muestreo. 

 
Como el número de docentes investigados es reducido, no es 

necesario el cálculo de la muestra. 

m 
 n=   
         e² (m-1)+1 

Dónde: 

n= muestra 

m= población 

e² = error admisible  (0.05) 
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Muestra de los Estudiantes  

 
 2950                2950 
n=       n= 

    0.05² (2950-1)+1        0.0025 (2949)+1 

 
 
       2950 
n=      n= 352  
       8,37 
  

Formula en Excel n = N/((N-1)*(0,05^2)+1) =352 

 

Cuadro N°3 Muestra 
 
Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 64 

3 Estudiantes 352 

TOTAL: 417 

Fuente: Secretaría del Colegio “Huerta Rendón” 
  Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

 

Para la aplicación de encuestas se elaboró 20 preguntas (docentes y 

estudiantes) relacionadas con las actividades que se debería realizar a diario 

con relación al desarrollo de la educación. 
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 Con los resultados obtenidos se procedió a la tabulación, aplicando la  

regla de tres para calcular los porcentajes. 

 

 Se elaboró una tabla de deducciones de las encuestas y se utilizó el  

programa Microsoft Excel para indicar gráficamente las consecuencias 

obtenidas por porcentajes, para analizar e interpretar los resultados 

. 

  Para las encuestas se consideró los siguientes  indicadores. 

 

 

 

Procedimiento. 

Precisamente porque el proyecto se fundamenta en la implementación 

del sistema de seguridad de cámaras IP que no posee el plantel educativo 

que es una necesidad  de los docentes y estudiantes. Se resolvió que la 

población a la cual se le realizaría las encuestas sería al número total 

personas en los cuales se incluyen; administrativo, estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

Para llegar a esta conclusión en cuanto a las personas se acudió a los 

departamentos respectivos que tienen a cargo a este recurso humano como 

son  los profesores y estudiantes,  Departamento Administrativo y secretaria.  

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 
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Recolección de la Información. 

 

La información fue obtenida a través de las siguientes actividades: 

 Observación del Objeto de Estudio. 

 Recolección de información bibliográfica sobre aspectos relevantes en 

cuanto a sistemas informáticos. 

 Diseño de los instrumentos para ser aplicados dentro del proceso 

investigativo. 

 Encuestas a docentes y dicentes. 

 

Procesamiento de la Información. 

En cuanto a los medios, como en todo diseño metodológico, la 

delineación del proceso a seguir en la recolección de datos y en las otras 

etapas de la ejecución del estudio, se planificó menudamente, a fin de dar 

respuesta al problema planteado, es decir, la reestructuración del Sistema de 

redes que posee el colegio sobre implementación de la red inalámbrica WI-FI 

que es el objeto de nuestro estudio. 

El proceso de la información es el siguiente;  

 Escogimiento de la población. 

 Diseño de la muestra. 

 Aplicación de la encuesta. 

 Recolección de la Información. 

 Procesamiento de datos. 

 Clasificación de la información recogida. 

 Tabulación de resultados. 

 Elaboración de Gráficos estadísticos. 

 Presentación de los resultados. 
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 Análisis e interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Los datos se procesarán por medios electrónicos. 

 

Tratamiento de la Información. 

Para  esta fase de la investigación, se considerara el conjunto de técnicas que 

ayudarán a convertir los datos obtenidos en atributos, a fin de que sirvan como 

objetos de análisis e interpretación de los fenómenos investigados. 

Esto se logrará codificando y leyendo adecuadamente los datos obtenidos. 

Para efectuar el análisis de los datos logrados, se seguirán procedimientos 

estadísticos adaptables en la investigación educativa. De esta forma se podrá obtener 

la frecuencia con que los códigos de matricula se repiten en las correspondientes 

variables. Los datos obtenidos se procesarán por medios electrónicos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA PARA AUTORIDADES Y PROFESORES  

Pregunta N° 1: ¿Considera usted que se debe mejorar la seguridad del 

edificio Alfa del Colegio mixto “Huerta Rendón” mediante el uso de la 

tecnología? 

Cuadro: N° 4 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 60 92 

2 De acuerdo 5 8 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero  
 
Gráfico: Nº 1 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 92% de los 

docentes estuvieron Muy de acuerdo, el 8% De acuerdo en que es 

importante para toda la Institución y quienes la conforman mejorar la 

seguridad en dicho lugar de estudios. 
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Pregunta N° 2: ¿Cree usted que la institución cuenta con el recurso 

económico necesario para la adquisición de una nueva infraestructura 

tecnológica? 

Cuadro: N° 5 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 60 92 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 5 8 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 2 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 92% de los 

docentes estuvieron Muy de acuerdo, en que la institución si tiene el dinero 

para la utilización tecnológica para beneficio de la seguridad, mientras el 8% 

estuvo En desacuerdo porque consideraron  que no se le da muchos rubros 

para este problema. 
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Pregunta N° 3: ¿Cree usted que la inspección general debe tener 

acceso al sistema de seguridad por medio de las cámaras IP, para el 

control disciplinario de los estudiantes? 

Cuadro: N° 6 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 65 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 3 

 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 100% de 

los docentes estuvieron Muy de acuerdo, en que las máximas autoridades 

del plantel puedan ingresar al sistema para así poder monitorear y hacer 

correctivos disciplinarios para bien de la Institución. 
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Pregunta N° 4: ¿Conoce usted si se alguna vez se han dado robos 

dentro del edificio Alfa del Colegio mixto “Huerta Rendón”? 

Cuadro: N° 7 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 65 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 4 

 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 100% de 

los docentes estuvieron Muy de acuerdo, en la pregunta y han manifestado 

que  si han sabido y han palpado  de robos y actos fuera de lo normal dentro 

del colegio “huerta Rendón”. 
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Pregunta N° 5: ¿Considera usted que la institución cuenta con los 

recursos tecnológicos para la implementación de un sistema de 

seguridad de cámaras IP? 

Cuadro: N° 8 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 65 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 5 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 100% de 

los docentes estuvieron Muy de acuerdo, en la pregunta y consideraron que 

la institución si cuenta con equipos básicos computacionales para el 

desarrollo de este proyecto y que servirá positivamente para mejorar el grado 

de seguridad. 
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Pregunta N° 6: ¿Cree usted que el edificio  Alfa del Colegio mixto 

“Huerta Rendón” tiene puntos vulnerables a cualquier tipo de acto 

delincuencial? 

Cuadro: N° 9 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 57 88 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 8 12 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 6 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 88% de los 

docentes estuvieron Muy de acuerdo, y consideraron que debido a la 

infraestructura del edificio si hay puntos vulnerables donde se tendría que 

poner una cámara IP para su observación, mientras un 12% consideraron 

indiferente esta pregunta argumentando que la inseguridad es en todo el 

edificio.. 
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Pregunta N° 7: ¿Cree Ud. que el sistema de seguridad por medio de 

cámaras IP deben ser implementadas en todas las Instituciones 

Educativas? 

Cuadro: N° 10 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 55 85 

2 De acuerdo 10 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 7 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 85% de los 

docentes estuvieron Muy de acuerdo, el 15% De acuerdo  en que todas las 

instituciones educativas tengan un sistema de cámaras para beneficio de 

todas las personas que conforman estas instituciones para una mejor labor 

tanto administrativa como académica. 
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Pregunta N° 8: ¿Está de acuerdo usted. que los sistemas de cámaras IP 

son un medio de seguridad confiable? 

Cuadro: N° 11 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 55 85 

2 De acuerdo 10 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 8 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 85% de los 

docentes estuvieron Muy de acuerdo, el 15% De acuerdo  en que la 

tecnología siendo bien aplicadas  serán una herramienta importante para 

mejorar la seguridad de la institución que ha decrecido en estos últimos años 

hasta la presente. 
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Pregunta N° 9: ¿Está de acuerdo  según su criterio que las condiciones 

para la implementación de las cámaras IP es el idóneo? 

Cuadro: N° 12 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 63 97 

2 De acuerdo 2 3 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 9 

 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 97% de los 

docentes estuvieron Muy de acuerdo, el 3% De acuerdo  en que en estos 

momentos donde los estudiantes son más vulnerables a actos ilícitos estas 

serían las condiciones apropiadas la instalación de estas cámaras IP. 
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Pregunta N° 10: ¿Cree Ud. que es necesario que los estudiantes reciban 

una capacitación en materia de seguridad integral informática? 

Cuadro: N° 13 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 55 85 

2 De acuerdo 10 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 0 0 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 10 

 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 85% de los 

docentes estuvieron Muy de acuerdo, el 15% De acuerdo  en que en sería 

beneficioso para los estudiantes seminarios y charlas sobre la seguridad 

integral ya que beneficiaría positivamente a mejorar las condiciones del 

colegio. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

Pregunta N° 1: ¿Considera usted que se debe mejorar la seguridad del 

edificio Alfa del Colegio mixto “Huerta Rendón” mediante el uso de la 

tecnología? 

Cuadro: N°14 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 250 71 

2 De acuerdo 50 14 

3 Indiferente 52 15 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 11 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 71% de los 

Estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, el 14% De acuerdo en que se debe 

mejorar la seguridad de la institución para su beneficio, mientras que un 15% 

le es indiferente si se aplican cambios o no a nivel de seguridad en el edificio 

Alfa. 
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Pregunta N° 2: ¿Cree  usted que la institución  tiene la predisposición 

de implementar un sistema de seguridad informático? 

Cuadro: N°15 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 280 80 

2 De acuerdo 60 17 

3 Indiferente 12 3 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 12 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 80% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, el 17% De acuerdo en que las 

autoridades tratan de mejorar mediante la implementación de este sistema la 

seguridad en la institución, mientras que a un 3% le es indiferente si se 

implementan  o no este sistema ya que no lo consideran tan importante. 
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Pregunta N° 3: ¿Cree  usted que la inspección general debe tener 

acceso al sistema de seguridad por medio de las cámaras IP, para el 

control disciplinario de los estudiantes? 

Cuadro: N°16 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 283 80 

2 De acuerdo 17 5 

3 Indiferente 11 3 

4 En desacuerdo 41 12 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 13 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 80% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, el 5% De acuerdo en que las 

autoridades tengan el libre acceso  para que mediante la utilización de este 

sistema puedan ver y monitorear cualquier acto fuera de lo normal, 3% le es 

indiferente si tienen acceso o no al sistema, mientras un 12 %  está En 

desacuerdo porque consideran que violan su privacidad. 
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Pregunta N° 4: ¿Conoce  usted si alguna vez se han dado robos dentro 

del edificio Alfa  del Colegio mixto “Huerta Rendón”? 

Cuadro: N°17 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 262 74 

2 De acuerdo 90 26 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 14 

 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 74% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, el 26% De acuerdo en que si han 

sabido de robos y actos de indisciplina en el plantel y que la mayoría de los 

encuestados también han sufrido hurtos dentro de su carrera estudiantil en 

esta institución. 
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Pregunta N° 5: ¿Considera usted que la institución cuenta con los 

recursos tecnológicos para la implementación de un sistema de 

seguridad de cámaras IP? 

Cuadro: N°18 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 245 69 

2 De acuerdo 45 13 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 62 18 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 15 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 69% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, el 13% De acuerdo en que si se 

cuenta con equipos informáticos para enlazar las cámaras IP en el colegio, 

mientras un 18% de estudiantes consideraron de que la institución no está 

actualizada en lo que se refiere a la parte tecnológica y no serviría. 
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Pregunta N° 6: ¿Cree usted que el edificio  Alfa del  Colegio mixto 

“Huerta Rendón”  tiene puntos vulnerables a cualquier tipo de acto 

delincuencial? 

Cuadro: N°19 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 352 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 16 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 100% de 

los estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, y consideraron que la mayor 

parte de la estructura del edificio Alfa no da ninguna garantía en lo que se 

refiere a actos delincuenciales, por lo que si les gustaría que implementen 

cámaras para monitorear todo el edificio. 
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Pregunta N° 7: ¿Cree usted que el sistema de seguridad por medio de 

cámaras IP deben ser implementadas en todas las Instituciones 

Educativas para seguridad de los estudiantes y público en general? 

Cuadro: N°20 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 326 93 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 26 7 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 17 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 93% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, y consideraron que todas las 

i9nstituciones educativos tienen que brindar una buena seguridad tanto para 

los estudiantes como para el personal que labora en dichas instituciones 

utilizando la tecnología, mientras un 7% estuvo En desacuerdo porque 

consideraron que igual los robos van a seguir. 
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Pregunta N° 8: ¿Está de acuerdo usted que los sistemas de cámaras IP 

son un medio de seguridad confiable? 

Cuadro: N°21 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 274 78 

2 De acuerdo 52 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 26 7 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 18 

 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 78% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, un 15% De acuerdo en que este tipo 

de sistemas va a permitir dar una vigilancia apropiada para las instalaciones 

del colegio, mientras un 7% está En desacuerdo ya que consideran que la 

tecnología puede fallar en lo que se refiere a la comunicación por medio de 

la red. 
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Pregunta N°9: ¿Cree usted que es necesario que los docentes reciban 

una capacitación en materia de seguridad integral basada en la 

informática? 

 Cuadro: N°22 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 300 85 

2 De acuerdo 52 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 19 

 

Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 85% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, un 15% De acuerdo en que los 

docentes tienen que involucrarse en ayudar a mejorar la seguridad en el 

colegio y una de las formas es capacitarlos en la temática de seguridad 

integral. 
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Pregunta N°10: ¿Piensa usted que el sistema de seguridad de cámaras 

IP será de gran beneficio para la sociedad? 

 Cuadro: N°23 

N° ALTERNATIVAS F % 

1 Muy de acuerdo 300 85 

2 De acuerdo 52 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 
5 Total 352 100 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Gráfico: Nº 20 

 
Fuente: Encuesta en el colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

 

Análisis: En la encuesta realizada nos dio como resultado que el 85% de los 

estudiantes estuvieron Muy de acuerdo, un 15% De acuerdo en que la 

tecnología es un puntal importante para lo que se refiere al tema de 

seguridad y eso está demostrado rotundamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la  investigación realizada en el colegio 

experimental “Francisco Huerta Rendón” acerca de la seguridad por medio 

de cámaras IP en las actividades académicas de los estudiantes, profesores 

y personal administrativo, hace presentar las siguientes conclusiones:  

 

1. Las áreas carecen de seguridad por lo que se convierten áreas peligrosas 

y de fácil acceso para personas desconocidas. 

 

2. Los UPS que poseen el colegio no son suficientes, ya que se comparte 

uno entre dos maquinas y no garantizan el correcto funcionamiento a las 

cámaras IP. 

 

3. El cableado que se utiliza actuablemente no está estructurado ni 

estandarizado por lo cual no cumple con las normas establecidas. 

 

4. las instalaciones eléctricas no están polarizadas de esta forma se corre el 

riesgo de que una sobrecarga de energía dañe los equipos electrónicos. 

 

5. El personal que tendrá el control (inspección general) no es el adecuado 

ya que la mayoría no tiene estudios o conocimiento informáticos. 

 

6. Se carece de manuales y políticas de seguridad, para prevenir daños y 

robo a los equipos informáticos. 



115 
 

 

RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a la investigación  de campo realizada, dentro del colegio, 

en la cual se mantuvo un contacto permanente con todas las personas que 

aquí laboran y estudian se recomienda de manera muy puntual que: 

 

1.- Debido al desconocimiento de la existencia de este proyecto tecnológico 

de seguridad por medio de cámaras IP se recomienda a las autoridades del 

colegio dar a conocer la presentación de este proyecto. 

 

2.- Sugerimos al Rector del colegio la implementación del proyecto 

tecnológico de cámaras IP para que permita la seguridad y confianza de los 

estudiantes y docentes a la hora de ingresar  y salir de la institución. 

 

3. La adquisición de un UPS por cada cámara IP, para que cada equipo este  

protegido. 

 

3. Remodelar las instalaciones eléctricas actuales, ubicando la toma en 

lugares estratégicos y polarizando las salidas para prevenir daños 

ocasionados por sobrecargas de energía. 

 

4. La contratación de personal con un perfil de licenciado/a en informática o 

carreras afines con experiencia. 

 

5. La elaboración de políticas de seguridad para tener un mejor control sobre 

el uso de las cámaras IP. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Implementación y configuración de un sistema de seguridad de cámara IP, 

aplicado en el edifico principal Alfa edificio planta baja y primer piso del 

Colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” 

Antecedentes 
 

 
 

El tema de investigación corresponde a una dificultad real percibida y sentida  

dentro  Colegio experimental “Francisco Huerta Rendón” anexo a la  Facultad  

de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la Educación de la Universidad de 

Guayaquil como es la falta de un sistema automatizado  de cámaras IP y 

en línea para el control de la seguridad en el edificio Alfa.. 

 
 

Por tanto, se pretende hallar los vínculos observables y ampliar los 

horizontes dentro del área de control de aula y la administración de la 

misma. 

 
 

 

En el presente proyecto lo que se logrará es dar más seguridad al Edificio 

Alfa para que haya un mejor control de lo que sucede en dicho edificio y así 

dar más confianza a estudiantes, docentes y público en general. .
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Justificación e Importancia 
 

 
 

Este trabajo de investigación se lo respalda pues al observar que no 

existe un sistema automatizado  de cámaras IP para mejorar la seguridad 

del edificio Alfa del Colegio experimental mixto “Huerta Rendón” Se 

aportará con el desarrollo del mismo para contribuir con el avance 

tecnológico y beneficiar así una seguridad informática de punta en beneficio 

de dicha institución académica de Guayaquil. 

 
 

Se ha elegido el control de seguridad por medio de cámaras IP, 

según investigaciones realizadas esta propuesta es la de mayor 

probabilidad de que sea la acertada para que funcione en el plantel 

educativo. Los sistemas de control de seguridad  son las aplicaciones en 

las que las cámaras IP han tenido mayor crecimiento remplazando los 

sistemas manuales. 

 
 

Se puede determinar que se trata de un gran desafío desarrollar  un 

sistema y la  aplicación de estas cámaras IP ya que se busca la 

automatización de tareas que involucran a los individuos, las máquinas no 

evalúan  ningún  otro  factor  al  tomar  una  decisión,  sólo  se  evalúa  la 

identidad por una parte, y por otra parte el almacenamiento de los registros 

de control que se realiza automáticamente. 

 
 

La multiplicidad y complejidad de las nuevas tecnologías provocan 

cambios que benefician constantemente los límites tradicionales de la 

educación, nadie sabe cuáles serán las tecnologías que perdurarán en la 

educación del próximo siglo. 
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Fundamentación 

 

Videocámaras 

 

 

Uno de los pioneros e innovadores en este tipo de tecnología es el señor 

Martin Gren , el cual fundo y dirige  la compañía  que tiene el nombre de  Axis y  

por lo tanto es uno de los creadores de seguridad denominadas cámara de video 

IP, esto nos hace pensar que mediante la red estas cámaras sirven de ayuda para 

la seguridad en el mundo entero, esto conlleva a que este dispositivo va a generar 

un aumento considerable ya sea en su venta como en su uso en todas las 

organizaciones e instituciones. 

 

Esta compañía siempre su objetivo principal ha sido el desarrollo de todo lo 

que se refiere a la red es decir la interconectividad con las cámaras IP. 

 

 El primer dispositivo que ingreso esta compañía al mercado  fue un 

convertidor de protocolos de IBM que, por medio de la red diversos tipos de 

personas que se encontraban en diferentes puntos de una edificación, pudieran 

utilizar de forma uniforme una impresora para todos ellos. 

 

En el año de 1996, esta compañía  hizo una prueba en la que consistía  en 

que una cámara la tenía que conectar en red, y así surgió el primer enlace de un 

dispositivo de vigilancia en el mundo. 
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 En la actualidad esta empresa brinda asesoramiento sobre todo lo 

referente a seguridad informática como es el caso de las cámaras ip y servidores 

donde se guardan toda la información es decir los videos que captan sus 

dispositivos ya sea en intranet o en internet, los cuales siempre están conectados 

entre sí 

 

Pero hay un fenómeno que no resulta favorable y es el siguiente: la 

mayoría de los usuarios no son analfabetos en el área de la informática, otro 

punto es el temor a los avances tecnológicos y su costo, y la tercera razón es falta 

de capacitación tecnológica a los vendedores sobre estos productos que ofrecen 

a los usuarios. 

 

Pero esto se ve afectado por los duros cambios económicos que sufre 

nuestro planeta en lo referente a la tecnología. Esto no ha cambiado en lo 

referente a la tecnología lo que ha hecho que no despegue rotundamente este 

dispositivo de cámaras IP, pero que sin dudarlo va a servir de ayuda en todo 

ámbito que se refiere a la seguridad de las empresas e instituciones en este caso 

las educativas. 

 

Por lo tanto nos hemos dado cuenta que empresas como  Milestone y Axis, 

en comparación con otras empresas han surgido un poco más. Y esto se debe a 

que estas compañías no se estancaron y vieron que con la tecnología IP, es decir 

con el uso de la red pudieron surgir más que otras empresas que se quedaron 

estancadas en la tecnología anterior. 
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APLICACIONES DE LAS CÁMARAS IP 

 

Este tipo de cámaras la podemos a utilizar en prácticamente todos los 

lugares que queramos vigilar, ya sean personas, empresas, establecimientos 

públicos y privados, brindándonos confianza y mayor seguridad. 

A breve rasgos mostraremos donde habitualmente se aplican este tipo de 

dispositivos de vigilancia y seguridad.. 

 

COMERCIO  

 

Utilizando este tipo de cámaras de seguridad en establecimientos 

pequeños como tiendas o cybers mejorará de una forma positiva el control de 

robos o actos que afecten al negocio o al personal que se encuentre dentro del 

mismo. Un punto positivo en la utilización de las cámaras Ip es que se puede fijar 

la imagen en los productos para así poder vigilar que no haya perdidas dentro del 

establecimiento ya sean por empleados o por el público en general.  

 

Este sistema nos da una respuesta en tiempo real sobre algún acto fuera 

de lo normal, y así tomar las medidas pertinentes, lo cual nos ahorrara dinero por 

algún robo o pérdida dentro de dicho establecimiento.  

 

Mediante este dispositivo se puede utilizar para identificar cuáles son los 

sectores más concurridos de la tienda y por ende donde puede haber mayor 

riesgo de pérdidas o accidentes, así como también para enviar personal para 

ayudar a los usuarios. Otro factor es para observar si los productos que se 

expenden en algún sector del negocio está debidamente suministrado, es decir 

que no falte en las estanterías para su venta. 
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EDUCACIÓN 

 

En estos tiempos de violencia e inseguridad hay instituciones educativas 

que han optado por instalar estos dispositivos para la  seguridad de sus 

estudiantes y del personal que labora en la misma. En la mayoría de estas 

instituciones han visto favorable y rentable utilizar la infraestructura TI, debido a 

que su efectividad y rendimiento le da la seguridad que ellos necesitan. 

 

Otra ventaja es que como la señal del video llega en tiempo real es decir de 

forma inmediata, la persona que está encargada de monitorear  dicho dispositivo 

podrá tomar decisiones claras y precisas para solucionar cualquier tipo de 

inconveniente o alarma. Este tipo de videos se puede utilizar para clases a 

distancia es decir el docente puede estar a kilómetros pero el estudiante igual 

recibe sus clases. 

 

 

 

INDUSTRIA  

 

Este dispositivo mostrará al dueño de la empresa como se genera la 

producción y el rendimiento laboral de sus empleados, como también precautelar 

el almacenamiento y stock de sus productos para que no haya ningún tipo de 

sustracción. También puede servir para comunicaciones tipo conferencia  en 

tiempo real. 

 

VIGILANCIA URBANA  

 

Este dispositivo funciona como una prueba y control de la delincuencia en 

los sectores de nuestra sociedad. 
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Mediante la utilización de este dispositivo a permitido que la policía llegue 

de una forma rápida y eficaz al lugar de los hechos ya que la persona o personas 

que monitorean los videos pueden dar la voz de alarma para prevenir o evitar 

actos que están prohibidos dentro de nuestra sociedad. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

El gobierno está utilizando este tipo de dispositivos de seguridad para 

precautelar todos sus edificios y bienes que poseen. Estos dispositivos graban 

todo lo que sucede las 24 horas y los 365 días del año, es decir siempre están en 

constante vigilancia para seguridad de los usuarios. Mediante este sistema se 

puede determinar cuántos usuarios ingresan o salen de estas instalaciones 

públicas y así poder saber si es que todo transcurre con total normalidad. 

 

OBJETIVOS 
 

 
 

Objetivo General 
 

 
 

Implementar y configurar un sistema de seguridad de cámara IP,  que será 

aplicado en el edifico principal Alfa planta baja y primer piso del Colegio 

experimental “Francisco Huerta Rendón” para beneficio de la comunidad 

estudiantil y docente. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 
 

  Brindar una mayor seguridad para que los estudiantes se sientan 

protegidos ante cualquier amenaza delincuencial dentro de la institución 

educativa.. 

 

 
 

  Aplicar un sistema que permita en mejor control en lo que se refiera 
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seguridad en el edificio Alfa mediante la utilización de cámaras IP. 

 

  Proponer una solución tecnológica en lo que se refiere a seguridad 

cuyos beneficiarios serían todos los que de alguna forma conforman el colegio 

experimental mixto “Huerta Rendón” 

 
 

 

Importancia 
 

 
 

La dificultad que tienen los estudiantes, docentes, coordinadores y 

autoridades del colegia experimental mixto “Huerta Rendón” anexo a la  Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

es la falta de seguridad que tiene en sus instalaciones en especial en el edificio 

Alfa, nace de la falta de un sistema automatizado  de cámaras para el control y 

vigilancia. 

 

 

 Debido a ello se considera necesaria la implementación de un sistema de 

cámaras IP para el control del lugar que esta dentro del plantel educativo 

 
 

Esto permitirá: 
 

  Contar con videos del sitio. 
 

 
  Facilitar el flujo de información. 
 

 
  Evitar pérdidas o robos en  el edificio. 
 
 

  Tener acceso a la información mediante una pc 



124 
 

 

 

 

Ubicación Sectorial y Física 

Se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas ciudad de Guayaquil en la Avenida Las 

Aguas. 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Prof. Ángel Carrión - Tnlga. Yadira Romero 

Factibilidad 

La  implementación y configuración del sistema de cámaras Ip es 

factiblee  

 

Factibilidad Humana 

 

Si se lo puede implementar porque se cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes, personal administrativo (de secretarias y coordinación 

especialmente), estudiantes del Colegio experimental mixto “Huerta Rendón” de 
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la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 
 
 
 

Factibilidad Técnica 

 

 Porque la Institución educativa cuenta con los equipos computacionales 

apropiados para la correcta aplicación del sistemas de cámaras IP y con ello se 

pueda mejorar la seguridad. 

 

Factibilidad Económica. 

  

 Los gastos que se generarán con dicha implementación y configuración la 

realizaremos nosotros, por lo tanto si es factible dicha ejecución de la propuesta 

en mención. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

MANUAL DE USUARIO 
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GUÍA  GENERAL DEL MANEJO DE LAS CÁMARAS IP. 

 

CODIFICACIÓN PARA CADA MONITOREO DE CAMARA 
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DIRECCION IP (DVR) PARA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 

 

DETECTOR DE MOVIMIENTO, GRABACIÓN Y ALARMA 

 

 



128 
 

 

Recursos 

Para implementar y configurar estas cámaras IP los equipos computacionales 

tienen que tener como recursos mínimos lo siguiente: 

Sistema Operativo: WINDOWS XP 

Disco Duro: 500 Gb 

Procesador: INTEL  CORE DUO 2 

Memoria RAM: 2Gb 

 

ASPECTOS LEGALES 

Dentro del marco en el cual se desarrolla este proyecto existen ciertos 

conceptos que deben de ser discernidos, captados y examinados  para así 

conocer abiertamente el entorno en el cual se desarrolla. 

Revisando detenidamente los artículos de las leyes y reglamentos que 

rigen  a los colegios fiscales y particulares del país encontramos ciertos artículos 

que están ligados estrechamente tanto con el personal académico que lo 

conforman los maestros, sino también con el personal administrativo y de servicio. 

Que para un mejor entendimiento los presentamos textualmente a 

continuación: 

Art. 26.‐ La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 
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Art. 27.‐ La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y diversa;, impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y es un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá los diálogos 

interculturales en sus dimensiones étnicas, de género, generacionales, físicos, 

sexuales y geográficos. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.‐ La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados 

a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física. Preparará a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 40.‐ El Estado garantizará sus derechos a las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país, 

y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía 

de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

Garantías para el docente.- 

La Constitución se refiere expresamente al educador, a quien se lo 

considera elemento fundamental del proceso educativo. No sólo que le garantiza, 

desde el punto de vista intelectual y moral, la libertad de enseñanza y de cátedra, 

sino que además se ocupa de precisar los elementos fundamentales de sus 

garantías profesionales, entre ellos su estabilidad, capacitación, promoción y justa 

remuneración en todos los niveles y modalidades a base de la evaluación y 

desempeño.  

 

Empleados y trabajadores.- 

Son nombrados o contratados según los procedimientos establecidos en el 

correspondiente reglamento de la institución. Se garantiza su estabilidad, 

ascenso, remuneración y protección social de acuerdo con la ley, el escalafón 

administrativo, el estatuto y reglamentos de cada centro educativo. Este personal 

está sujeto a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa o a los Códigos de 

Trabajo o Civil y al escalafón administrativo según corresponda. Se garantiza su 

capacitación y especialización. Están sometidos a evaluación anual. 



131 
 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura; 

Art. 29.- Distribución de los incrementos.- La distribución de los incrementos 

del FOPEDEUPO que el Estado asigne en el futuro será determinada por el 

Consejo de Educación Superior en base a los informes de la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la 

pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en 

la Ley correspondiente. 

Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son obligaciones 

adicionales del Rector o Rectora: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la 

presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del 

máximo órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución; y, 

2. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la 

comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior y a la 
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Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

que será publicado en un medio que garantice su difusión masiva. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la  escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal de 

la respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado; 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La andragogía lo que hace es que tanto el docente como los estudiantes 

intercambien ideas, vivencias y mediante ellas encontrar nuevos conocimientos 

que logran aumentar su capacidad de educación y de intelecto. Hoy en día 

estudiar es una necesidad prioritaria en todos los tiempos y edades del hombre, 

por eso el adulto tiene y debe de educarse permanentemente el ser humano 

debe adquirir conocimiento hasta el día de su muerte.  

La antropología es la ciencia que estudia al ser humano en general y se 

interrelaciona con  la educación, se desarrolla mediante dos fuentes estas son: 

La pedagogía se refiere a la educación del niño hasta su adolescencia, y la 
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andragogía es de los adultos mayores Esta se lo realiza para la instrucción de 

personas que tienen obstáculos ya sea laborales, familiares y que no pueden 

estudiar de una forma completa por sus obligaciones con la sociedad. 

 

Es la  forma de preparar al adulto para un cambio de vida y que busque 

nuevos conocimientos lo cual lo llevara a buscar una mejor forma de vivir y que 

pueda mejorar en todos los aspectos.  

 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

La sociedad se basa en la difusión y aplicación correcta de los valores 

para que se conforme una sociedad justa y equitativa. Tenemos que también 

observar su medio físico es decir su entorno donde se va a desenvolver el 

individuo para  que así se pueda desenvolver de una forma clara y objetiva. 

La sociología busca determinar todos los factores que afectan o alteran 

el correcto orden de las cosas, como un ejemplo claro podemos decir sobre la 

delincuencia en nuestro medio, esto nos lleva a buscar planes o procedimientos 

inmediatos como charlas o seminarios sobre cómo mejorar esta situación.. 

En el mundo que vivimos actualmente nos hemos dado cuenta que las 

diferentes sociedades muestran problemas bien profundos como es el caso del 

analfabetismo que conlleva a la falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, 

violaciones y esto hace que la sociedad  tenga un índice delincuencial bien 

alarmante.  
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Todos estos problemas tenemos que tratar de cambiarlos para poder 

vivir en paz, en armonía con nosotros mismo. 

 

Esta fundamentación es un eje principal para todo el cambio que 

queremos hacer en nuestra sociedad, pero para ello tenemos que 

comprometernos de corazón y aplicar las normas, valores y principios de una 

forma correcta para bienestar de las futuras generaciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Es todo lo que significa soporte  para que surjan unas buenas bases en 

lo referente al proyecto que se está ejecutando y que servirá para la comunidad 

en general. 

En el mundo en que vivimos nos hemos dado cuenta que toda 

información está ahora en manos de la tecnología ya sean estos libros 

digitales, información de empresas, etc. 

 

Esto nos ha hecho personas que dependemos de la informática y por lo 

tanto también la podemos utilizar para mejorar la seguridad de las personas. 
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Visión 
 

 
 

Con la implementación y configuración de las cámaras IP, se logrará 

favorecer a través de este sistema a todos los elementos que conforman 

directamente e indirectamente el colegio experimental mixto #Huerta Rendón”, 

ya que contarán con la practicidad de la tecnología y podrán tener una visión 

más clara sobre la seguridad de sus instalaciones. 

 
 
 

Misión 
 

 
 

Implementar y configurar el sistema de cámaras IP al servicio para los 

estudiantes, docentes y autoridades ya que tendrán acceso a una asistencia y 

vigilancia más moderna y  así podrán tomar los correctivos necesarios para 

evitar pérdidas irreparables dentro de la institución educativa. 

 

 

Beneficiarios 
 

 
 

La implementación de un sistema automatizado de cámaras IP: 

 
 

Directivos, Docentes y Estudiantes 
 

 

Podrán obtener por medio de la implementación de este sistema de 

cámaras IP filmaciones actuales y que servirán para precautelar la seguridad del 

plantel. 
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Sociedad.- 
 

Se estrechará la brecha digital con las sociedad de otros países, ya que 

se los estudiantes de educación superior tendrán al alcance y al servicio de 

cada uno tecnología de comunicación e información modernas. 

 
 

, 

Impacto Social 
 

 
 

Con  la  aplicación  de  la  presente  propuesta  se  logrará  notable 

mejoría en la seguridad  de los estudiantes, docentes coordinadores de aula y 

directivos. La propuesta de implementar  un sistema de cámaras IP para el 

control de la seguridad dentro del plantel es la de : 

 
 

  Optimizar la seguridad. 
 
  Almacenar los videos captados para su correcta supervisión. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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. Antes de contestar, por favor, leer detenidamente cada ítem, marque con una X en 

la respuesta que usted convenga.     

 

 

 

N° PREGUNTA   MD A I D 

1 ¿Considera usted que se debe mejorar la seguridad del 
edificio Alfa del Colegio mixto “Huerta Rendón” mediante el 
uso de la tecnología? 

    

2 ¿Cree usted que la institución cuenta con el recurso 
económico necesario para la adquisición de una nueva 
infraestructura tecnológica? 

    

3 ¿Cree usted que la inspección general debe tener acceso al 
sistema de seguridad por medio de las cámaras IP, para el 
control disciplinario de los estudiantes? 

    

4 ¿Conoce usted si se alguna vez se han dado robos dentro 
del edificio Alfa del Colegio mixto “Huerta Rendón”?     

5 ¿Considera usted que la institución cuenta con los recursos 
tecnológicos para la implementación de un sistema de 
seguridad de cámaras IP? 

    

6 ¿Cree usted que el edificio  Alfa del Colegio mixto “Huerta 
Rendón” tiene puntos vulnerables a cualquier tipo de acto 
delincuencial? 

    

7 ¿Cree Ud. que el sistema de seguridad por medio de 
cámaras IP deben ser implementadas en todas las 
Instituciones Educativas? 

    

8 ¿Está de acuerdo usted. que los sistemas de cámaras IP son 
un medio de seguridad confiable?     

9 ¿Está de acuerdo  según su criterio que las condiciones 
para la implementación de las cámaras IP es el idóneo?     

10 ¿Cree Ud. que es necesario que los estudiantes reciban una 
capacitación en materia de seguridad integral informática?     

 

 

GRACIAS 
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