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RESUMEN 
 

Este proyecto se realiza debido a la necesidad de seguridad en el laboratorio 

#9 de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación ubicado en 

el segundo piso del edificio principal, donde es necesario innovar, 

especialmente para lograr un resultado positivo, teniendo como finalidad 

ofrecer una herramienta tecnológica ya que después de efectuar una 

investigación acerca del bajo rendimiento de seguridad, llegamos a la 

conclusión  de crear un marco de seguridad instalando cámaras. El marco 

teórico se  basa en varias fuentes  de consulta por medio de las cuales se 

pudo fundamentar el segundo capítulo que parte de teorías de otros autores 

y el análisis de los realizadores de este proyecto así mismo se hace 

referencia a las fundamentaciones sociológicas, tecnológicas y legal de la 

información de campo en base al problema. Se obtendrá resultados a través 

de encuestas aplicadas a la población, específicamente a autoridades, 

docentes,  y estudiantes, para luego proceder al análisis  de esos resultados 
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y determinar la importancia del problema estudiado y presentar alternativas 

de solución a través de la posición personal del autor con la ejecución de la 

propuesta. La población de estudio se beneficia en múltiples aspectos 

especialmente en cuanto a la seguridad se refiere. 

 
 
 
Descriptores: Tecnológica, investigación, herramientas. 
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ABSTRACT 
 

This project is due to the need for lab safety # 9 of the Faculty of Philosophy, 

Sciences and Letters, Education located on the second floor, where it is 

necessary to innovate, especially for a positive outcome, aims to provide a 

technological tool because after an investigation about the low performance 

of security, we conclude to establish a framework for installing security 

cameras. The theoretical framework is based on several sources of inquiry 

through which they could base the second chapter of theories of other 

authors and filmmakers analysis of this project likewise reference to the 

sociological, technological and legal foundations is field of the information 

based on the problem. Results will be obtained through surveys of the 

population, specifically authorities, teachers, and students, and then proceed 



XXI 
 

to the analysis of these results to determine the importance of the problem 

studied and present alternative solutions through the author's personal 

position the implementation of the proposed study population benefits in 

many aspects especially in terms of safety. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En la actualidad el uso de la tecnología en la educación es una 

herramienta muy importante que facilita la seguridad en la comunidad  

educativa. 

  Las tecnologías han sido conceptualizadas como la integración al 

mundo  de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para la 

enseñanza donde sus principales elementos son: el factor humano, el 

equipamiento, la infraestructura, el software y el mecanismo de intercambio 

de información. 

Actualmente en la Facultad de Filosofía no existen cámaras de 

seguridad en los laboratorios, donde debe existir una máxima seguridad ya 

sea para los equipos de cómputo, como para el personal docente y 

estudiantes. 

 La investigación realizada sobres este proyecto se desarrolló en base 

de las necesidades  y problemas observados en la Universidad, Facultad de 

Filosofía,  es así que nació como una alternativa  innovadora que pretende 

dar un nuevo enfoque a la educación y en especial a la seguridad con el uso 

de la tecnología, es por esto que se propuso diseñar e implementar 

Infraestructura Tecnológica en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación. Con el objetivo de seguridad en laboratorios de cómputo y  

clases segura. El proyecto está estructurado en los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I Corresponde al problema de investigación, su ubicación en un 

contexto de la investigación, problema de la investigación, las causas y 

efectos, así como también la delimitación y formulación del problema y la 

respectiva evaluación también encontramos el  objetivo general y  los 

específicos, hipótesis y variables, y su correspondiente justificación. 

CAPÍTULO II Se encuentra el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, 

fundamentación Filosófica, Tecnológica, Pedagógica, Legal y las 

correspondientes interrogantes de la investigación, definiciones 

conceptuales, de Variables, operacionalización de Variables, Citas en el 

contexto. 

CAPÍTULO III. En este capítulo detalla la metodología, diseño de la 

investigación, población y muestra, conceptos de muestra probabilística y no 

probabilística. 

CAPÍTULO IV En este capítulo se detalla los resultados y análisis de la 

investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos de la 

investigación, métodos de la investigación, universo, muestra, población, 

índice de métodos y técnicas también consta de los instrumentos, muestra 

los resultados (por medio de tablas y gráficos), discusión de los resultados 

cruzamiento de resultados y la aceptación o rechazo de la hipótesis. 

CAPÍTULO V. Se detalla la propuesta del proyecto, Titulo  la Justificación, 

Objetivos Generales y Específicos, misión y visión, Factibilidad de Aplicación, 

Financiera, Técnica y de Recursos humanos, Ubicación sectorial y física, 

Cuerpo de la propuesta, Formas de seguimiento, Beneficiarios, Validación. 

Conclusiones y  recomendaciones. 

Bibliografía y Referencias  Electrónicas 

Anexos
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En los momentos en que vivimos no podemos dejar pasar por alto los 

grandes avances científicos y tecnológicos, que han tenido una gran 

influencia en nuestra sociedad lo que ha dado lugar al desarrollo de  

nuevos sistemas en el área de la informática  con el fin de satisfacer las 

necesidades del ser humano.  

  

 La importancia que tiene implementar cámaras de seguridad en el 

laboratorio # 9 del edificio principal de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

ciudadela  universitaria de la ciudad de la misma ciudad año 2014 - 2015, 

radicando en el control y el uso adecuado del laboratorio para evitar 

cualquier tipo de desmanes y/o problemas, ayudando al control para 

evitar pérdidas  tanto de equipos del laboratorio como de uso personal de 

los alumnos  y así poder convertirse en un establecimiento de vanguardia. 

 

Situación – Conflicto 

 

 Habiendo realizado un recorrido y observando detalladamente la 

situación del laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela  

universitaria de la ciudad de Guayaquil, y al ver las instalaciones de esta 

institución nos percatamos  de la necesidad de un avance tecnológico que 
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es la implementación de cámaras de seguridad, para así poder lograr un 

mayor control en sus estudiantes y el debido uso de los equipos de 

cómputo. 

 

 

Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Falta de  vigilancia en los 
laboratorios. 
 

Perdida de equipos de computo 

Conflicto de los estudiantes al no 
tener completas las partes de los 
computadores. 
 

Dificultades de los docentes al 
impartir sus clases. 

Ingreso de personal ajeno a la 
institución 
 

Riesgo de sufrir actos delictivos  

Estudiantes mal intencionados 
 

Pérdida de objetos personales 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: César Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero 

Chalén  

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Informática 

Aspecto: Técnico 

 

Tema: Infraestructura Tecnológica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 
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Propuesta: Diseño e implementación de un sistema de cámaras de 

seguridad aplicado al laboratorio #9 del segundo piso del edificio principal. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué impacto tiene la implementación  de un sistema de cámara de 

seguridad aplicado en el laboratorio # 9 de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación en el año lectivo 2014-2015? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El proyecto se realiza en un contexto que comprende la 

carrera de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, las actividades programadas 

para conseguir los objetivos están en relación al tiempo señalado para el 

desarrollo del problema. 

 

Evidente: El problema está definido de manera precisa y con ideas 

claras. 

Relevante: Porque es importante para la institución ya que se va a tratar 

de cuidar los equipos de computación y la seguridad de los alumnos, 

utilizando tecnología de punta. 

 

Contextual: Sí, porque pertenece a la práctica social del contexto 

Educativo. 

 

Factible: Porque tiene solución y se cuenta con los recursos necesarios. 

Objetivos General: 

 

 Evaluar la importancia de un sistema de seguridad en el laboratorio 

de computación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las causas de la importancia de utilizar cámaras de 

seguridad en el laboratorio. 

 Establecer los servicios que va a brindar el sistema de seguridad. 

 Promover mayor seguridad a los docentes y estudiantes y personal 

administrativo en los laboratorios del edificio principal de la 

facultad. 

 

Hipótesis 

 Implementando la instalación de cámaras de seguridad en el 

laboratorio, se podrían mejorar algunos aspectos importantes, como la 

seguridad que no está siendo tomada en cuenta, por parte de los 

protagonistas de la utilización de los laboratorios de computo (encargado, 

docentes, y estudiantes). 

 

Categorización de las variables del problema 

 

Variable Independiente 

Implantación de cámaras de seguridad. 

 

Variable Dependiente 

Seguridad en los laboratorios de computación. 

 

INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las funciones de  las cámaras de seguridad en el 

laboratorio de cómputo? 

 ¿Cuáles serían las funciones de un sistema de seguridad en todos los 

laboratorios? 
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 ¿En qué aspecto son beneficiosas las cámaras de seguridad en los 

laboratorios de cómputo? 

 ¿La utilización de cámaras de seguridad ayuda a los estudiantes a 

sentirse confiados de sus pertenencias? 

 ¿Por qué es necesario instalar una cámara de seguridad en el 

laboratorio de cómputo? 

 ¿Cuáles son los recursos para implementar o instalar la cámara de 

seguridad? 

 ¿Cómo se beneficiara la comunidad educativa con la propuesta de la 

aplicación de las cámaras de seguridad? 

 ¿Porque es factible aplicar el proyecto de la aplicación de las cámaras 

de seguridad en el laboratorio? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de la tecnología en la 

educación? 

 ¿Por qué se cree conveniente realizar el proyecto en el laboratorio # 9 

de la Facultad de Filosofías Ciencias y Letras de la Educación? 

 ¿Cuál es el impacto de las cámaras de seguridad en la sociedad? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Informática, 

llevan en su corazón y mente aplicar y a la vez ayudar a los demás con 

los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida estudiantil. 

 

Es evidente, hoy en día que el desarrollo e incidencia de las 

cámaras de seguridad en la cultura del mundo actual hacen necesario 
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que las organizaciones incorporen a su infraestructura tecnológica estos 

nuevos cambios para que de esta forma puedan cumplir con sus 

funciones y objetivos planteados.  

Sin embargo, esto ha generado amenazas y vulnerabilidades que 

ponen en riesgos la infraestructura tecnológica, por lo que se hace 

necesario proteger uno de los activos más importante, los recursos 

informáticos, permitiendo siempre su disponibilidad, confidencialidad e 

integridad de los mismos. 

Es por ello la justificación de esta investigación radica en el aporte 

que se dará al proponer la implementación de un sistema de cámara de 

seguridad aplicado en el laboratorio numero 9 segundo piso del edificio 

principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en 

base a estándares internacionales, que permita la detección oportuna de 

sus amenazas y vulnerabilidades en su plataforma tecnológica, con el 

objetivo de garantizar la continuidad de la organización y minimizar el 

impacto si algunos de los riesgos se llegaran a materializar. 

 

La implementación de un sistema de cámara de seguridad permitirá 

a través de un conjunto de normas y procedimientos administrar los 

incidentes de seguridad que se puedan presentar de acuerdo a los 

objetivos de la organización, para la toma de decisiones en un ambiente 

de incertidumbre sobre una acción que pueda suceder y las 

consecuencias que existirá si esta acción ocurre. 

Por lo anteriormente señalado, la presente investigación es de una 

trascendencia social educativa, puesto que con la realización de dicho 

estudio se pretende dar un aporte al conocimiento en relación a la línea 

de investigación. 

Por cuanto constituye una contribución a los actores involucrados en 

el que hacer pedagógico, frente a la necesidad de formar y educar. 
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De allí que el estudio permitirá a los administradores de la seguridad  

conocer las amenazas y vulnerabilidades existentes, además de obtener 

un diagnóstico sobre el estado de la seguridad del laboratorio en la red de 

la universidad. 

Con este estudio se espera que la universidad defina políticas de 

seguridad, normas y procedimientos de trabajo que permita controlar los 

problemas detectados y disminuir de manera significativa el impacto de 

los riesgos.  

 

Así mismo, el estudio podrá servir de ayuda y orientación para realizar 

investigaciones posteriores que tengan como finalidad la implementación 

de un sistema de cámara de seguridad en la institución. 

 

De igual manera, se espera que la investigación sirva de base a 

universidades con problemáticas similares.  

 

El laboratorio 9 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil  carece de cámaras de 

seguridad, esto hace  que los recursos informáticos desaparezcan si 

ninguna explicación, así como pertenencias personales de los 

estudiantes, los mismos que están expuestos  al riesgo de algún acto 

delictivo de parte de personas externas a la institución. 

 

Es por esta razón que es muy importante el proponer una solución 

a  este problema que existe en la seguridad del laboratorio  por medio del 

diseño e implementación de un sistema de cámara de seguridad en la 

institución, la cual permita grabar cada momento que se realice en el 

laboratorio y de esta forma vigilar que todos los recursos estén en buen 

estado  y no desaparezcan  y así se promueva la seguridad de los 

estudiantes. 
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Según Catalina Cancela (2009) dice que: 

Los programas educativos informáticos, los programas de 
gestión y el internet, deben servir de complemento a la 
construcción de conocimientos y facilitar la integración de 
contenidos, procedimientos y actitudes y pueden ser 
herramientas motivadoras en la elaboración de tareas. 
Investigación, análisis y reelaboración de información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

Existe una gran variedad de sistemas de seguridad, pueden 

encontrarse desde sencillos dispositivos en una red de seguridad poco 

compleja implementada para hogares, hasta inteligentes en donde los 

dispositivos son capaces de tomar decisiones y se desenvuelven en un 

ambiente distribuido, estos son diseñados para cubrir las necesidades de 

empresas muy grandes. Un sistema de seguridad consiste en un teclado, 

usualmente localizado cerca de la entrada de la casa y una alarma que 

sonara cuando haya detectado algún ladrón o delincuente. 

 

Según la página es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alarma, un 

sistema de alarma “es un elemento de seguridad pasiva.  Esto significa 

que no evitan una situación anormal, pero si son capaces de advertir de 

ella, cumpliendo así, una función disuasoria frente a posibles problemas” 

 

Todos los sistemas de alarmas traen conexiones de entrada para 

los detectores y por lo menos una de salida para la sirena. Si no hay más 

conexiones de salida, la opresión de llamar a un número, abrir el rociador 

o cerrar las puertas deberá ser realizada en forma manual por un 

operador.  

 

Cuando se intenta instalar un circuito eléctrico para usarlo como 

sistema de seguridad, surge la siguiente interrogante ¿será factible su 

funcionamiento e instalación? Para lograrlo se requiere de un circuito, 

aunque sencillo, debe ser confiable, capaz de responder a las 
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necesidades del usuario, sino que debe ser seguro para su 

funcionamiento mientras que esté instalado en el hogar. 

 

La confiabilidad del sistema se basa que el equipo está disponible 

en cien por ciento del tiempo en que se usa el sistema de seguridad, por 

usar componentes sencillos y de fácil ascenso, lo que implica también, en 

un bajo costo en este mismo reglón. 

 

Su bajo costo se debe también al uso de pocos materiales para su 

construcción; que puede ser instalado por personal técnico de bajo perfil, 

pues no requiere de conocimientos avanzados de electricidad o 

electrónica lo que brinda la posibilidad de conseguir técnicos con mayor 

facilidad, permitiendo la libre competencia entre ellos, lo que favorece el 

costo por instalación en cuanto a la mano de obra, luego de instalar este 

sistema de seguridad. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Según Benítez, S. (2011) señala que: 

Un marco teórico elemental está constituido por los 
estudios antecedentes y la perspectiva doctrinal. Los 
estudios antecedentes son todos aquellos trabajos 
efectuados en contextos ajenos o en el propio en que se 
desarrollara el estudio. (pág. 47) 

 

Fundamentación  Filosófica  

 

En el ámbito filosófico, el paradigma principal que fundamenta la 

seguridad mediante cámaras de seguridad, es dotar al laboratorio 9 de la 

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

protección adecuada y además de los distintos servicios que brindan un 
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eficiente sistema de administración de seguridad, de manera que los 

trabajadores y especialmente los estudiantes sean directamente 

beneficiados por estos servicios.  

 

El Materialismo Dialectico, como sistema filosófico, es una 

concepción e interpretación del mundo opuesto al idealismo filosófico 

representado por la concepción mágica de la religión y su primacía del 

espíritu (Dios) por sobre la materia. Como tal, el materialismo dialectico se 

apoya en los datos, resultados y avances de la ciencias y su espíritu se 

mantiene en correspondencia y vigencia con lo tradicional orientación 

progresista del pensamiento racional científico. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo mostrar la seguridad que 

le podemos dar a los laboratorios de computo, desarrollando un mejor 

sistema de seguridad a las personas que estén ocupando el laboratorio. 

 

Para el caso tenemos que considerar como está diseñado el 

laboratorio para poder después ubicar las cámaras en un sitio donde 

puedan estar bien ubicadas. Todo esto le dará una mejor seguridad a las 

computadoras y pertenecías de los estudiantes  y dejar en evidencia 

alguna inconsistencia. 

 

Desde la antigüedad el hombre tuvo la necesidad de ir 

evolucionando hacia un futuro mejor, y es así que ahora podemos contar 

en la sociedad con cámaras de seguridad, y es así como asume el 

hombre una posición filosófica que lo sustenta a construir mejores cosas 

para la sociedad que lo rodea con la presencia de las cámaras de 

seguridad en los laboratorios de computación. 

 

Con posterioridad, mediante la función del cerebro, el hombre 

refleja la realidad luego de sintetizar las propiedades más esenciales de 
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los objetos concretos y generalizando las cualidades características de 

estos, elaboro las incipientes técnicas para contar. 

 

El desarrollo de la cámara y de las técnicas de instalación segura, 

tiene carácter dialectico, destacando el principio de la conexión  de la 

teoría e instalación, la comprobación del proyecto por medio de la 

actividad práctica y el desarrollo de la teoría como síntesis de la 

instalación del sistema. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

El presente proyecto se fundamenta tecnológicamente basando en 

la perspectiva constructiva donde se afirma que el conocimiento de todas 

las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla en el 

ámbito de cómo hacer una instalación de cámaras de seguridad que 

interactúan con el entorno que nos rodea. 

Por su parte, Pérez (2002), plantea que: 

El significado atribuido a la calidad de la 

educación es en primer lugar entendido como eficacia, 

por lo que una educación de calidad sería aquella que 

logra que los alumnos realmente aprendan lo que se 

supone que deben aprender, aquello que está 

establecido en los planes y programas curriculares. 

Esta dimensión del concepto pone en primer plano los 

resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados 

por la acción educativa (p. 44 ). 

 

 

 Desde la postura constructiva, el sistema tecnológico puede 

facilitarse para cada persona que reconstruye su propia experiencia 

interna tecnológica, con lo cual puede decidirse que el conocimiento 

tecnológico no puede medirse ya que es único en cada persona, en su 
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propia reconstrucción interna y subjetiva de la seguridad. Como ejemplo 

podemos ver las cámaras de seguridad aplicadas en los bancos, en las 

oficinas, etc. Por eso es favorable para los laboratorios de cómputo 

instalar cámaras de seguridad. 

 

 Como figuras claves podemos citar a Jean Piaget y a lev Vygosky. 

Jean Piaget se centra como se construye el conocimiento partiendo desde 

la interacción con el medio.  Para Jean Piaget la inteligencia tiene dos 

atributos principales: la organización y la adaptación. El primer atributo, la 

organización, se refiere a que la inteligencia está formada por estructuras 

o esquemas de conocimientos, cada una de las cuales conduce a 

conductas diferente en situaciones específicas. 

  

La segunda características, es la adaptación, que consta de dos 

procesos simultáneos: la asimilación y la acomodación. La asimilación es 

un concepto psicológico introducido por Jean Piaget, es junto con la 

acomodación, uno de los dos procesos básicos para este autor. 

 

Dentro de la perspectiva teórica y conceptual se dice que 

la Institución Educativa, de educación básica, media y 

superior, debe responder a interrogantes fundamentales 

que tienen que ver con el tipo de hombre y de sociedad 

que busca contribuir a formar. Pues bien, el Pedagogo 

Julián de Zubiría (2006), en su obra‘Modelos 

Pedagógicos’, considera que una concepción de hombre 

y de sociedad tienen respuestas en determinadas 

nociones y teorías pedagógicas, las que son retomadas 

por la institución educativa, para orientar de acuerdo con 

el ideal de hombre y de sociedad sus respuestas sobre: el 

para qué, el cuándo, el cómo y el con qué se enseña, 

entre otras 
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 Para Lev Vigotsky, el proceso es un proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio, pero el medio entendido social y tecnológico 

culturalmente no solamente físico. También rechaza los enfoques que 

reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de 

reflejos.  

         

Establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas 

genéticamente. 

 

 Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en 

una sociedad específica con una cultura concreta  las funciones mentales  

superiores están determinadas por la forma de ser de esta sociedad. 

 

 La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero, 

un fenómeno social y después progresivamente, se transforma en una 

propiedad del individuo. Cada función mental primero es social y después 

es individual. 

 

 Hay muchas corrientes pedagógicas que utilizan la teoría 

constructivista. La mayoría de los acercamientos que han nacido desde el 

constructivismo sugieren que el aprendizaje se logra mejor tocando los 

objetos. Los que aprenden lo hacen por lo general mediante la 

experimentación y no porque les expliquen lo que sucede.  

 

De esta manera esto permite que ellos hagan sus propias 

inferencias, descubrimientos y conclusiones. También acentúa que el 

aprender no es un proceso de “todo o nada” sino que los estudiantes 
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aprenden nueva información que se presenta construyendo sobre el 

conocimiento que poseen.  

Tal como se evidenció en la declaración mundial sobre educación 
para todos celebrada en Jomtien, Tailandia (1990): 

Que el incremento de las posibilidades de educación 

se traduzca en un desarrollo genuino del individuo y 

de la sociedad depende en definitiva de que los 

individuos aprendan verdaderamente como resultado 

de esas posibilidades, que adquieran conocimientos 

útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. 

(p.6) 

 

En la mayoría de las corrientes pedagógicas basadas en el 

constructivismo, el rol que realiza el profesor no es sólo observar y 

determinar, sino también conectar con los estudiantes mientras están 

realizando actividades y se están preguntando en voz alta, planteándoles 

preguntas a los estudiantes para estimular el razonamiento. 

 

Los profesores también intervienen cuando se presenta un 

conflicto; sin embargo, ellos simplemente facilitan a los estudiantes sus 

resoluciones y estimulan la autorregulación, con un énfasis en que los 

conflictos son de ellos y deben solucionarlos por sí solos. 

 

La enseñanza 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante 

la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios 

alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. Según la concepción 

enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos a los alumnos a 

través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la 

fuente del conocimiento y el alumno un simple receptor ilimitado del 

mismo. 
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El aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y artificiales.  

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. Chuchuca, F. (2005) expresó: “ 

 

 

 

 

 

 

 

Características del aprendizaje 

 

A pesar de que los seres humanos han tenido la capacidad de 

sobrevivir y evolucionar debido a que pudieron transmitir conocimiento, la 

definición de educación nos señala que la enseñanza (como profesión) 

sólo se hizo presente en tiempos recientes. 

 

 Existieron sociedades antiguas que lograron avances sustanciales 

con respecto al conocimiento del mundo en el que vivimos; en estas 

organizaciones sociales, fueron ciertas personas las encargadas de 

El objetivo de aprender, es lograr aprendizajes 

mediante actividades o situaciones específicas 

para adquirir un saber, que logra cambios en la 

persona propiciando su desarrollo o 

crecimiento humano”. (pág.68). 
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educar a los jóvenes a través de sus vivencias y conocimiento previo 

adquirido. 

 

Por su parte, Pérez (2002), plantea que: 

El significado atribuido a la calidad de la 

educación es en primer lugar entendido como eficacia, 

por lo que una educación de calidad sería aquella que 

logra que los alumnos realmente aprendan lo que se 

supone que deben aprender, aquello que está 

establecido en los planes y programas curriculares. 

Esta dimensión del concepto pone en primer plano los 

resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados 

por la acción educativa (pag. 44 ). 

 

En lugares como Egipto, China e incluso Judea, la educación solía 

ser impartida por sacerdotes; los docentes de la época gozaban de un 

elevado prestigio así como de privilegios. 

 

Todos los estudiantes debían honrar religiosamente a su profesor 

porque éste era considerado el guía de la salvación; los antiguos griegos 

formaron parte de las civilizaciones más cultas y en sus obras literarias, 

artísticas y políticas se puede divisar la devoción por aprender. 

 

 Los más ricos mantenían entre sus sirvientes a profesores que 

solían ser esclavos de pueblos conquistados; en la Edad Media, la Iglesia 

fue la responsable de impartir el concepto de la educación. 

 

 La misma se llevaba a cabo en monasterios o en centros de 

aprendizaje que evolucionaron hasta llegar a tomar la forma de 

universidades. 
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La definición de educación no sólo hace referencia a los profesores 

y docentes sino que también a los padres o tutores de los niños; los 

conceptos que suelen enseñarse en las escuelas no siempre son los 

mismos que se aprenden en el hogar del núcleo familiar. 

 

Tutor 

 

Es la persona capacitada y con cualidades éticas, morales y 

espirituales capaces de sintonizar con los alumnos y acompañarlos y 

guiarlos hacia el desarrollo y práctica de valores actuales y positivos que 

fortalezcan su vida personal y social futura. El diccionario planeta de la 

lengua española usual dice: “Persona encargada de orientar y aconsejar a 

los alumnos de un curso o una asignatura”. (pág. 1269). 

 

Educación 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

 

La palabra educación viene de la voz latina educere que significa 

guiar, conducir o de educare que significa formar o instruir y puede 

definirse como: todos aquellos procesos que son bi-direccionales 

mediante los cuales se pueden transmitir conocimientos, costumbres, 

valores y formas de actuar. 

 

La “educación es el futuro de una nación”; aunque tal afirmación 

sea cierta, todavía en distintos países nos preguntamos si el sistema 

educativo con el que contamos es suficiente y eficiente. 
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Si buscamos una definición técnica con respecto a este tópico, 

decimos que la educación es la presentación sistemática de hechos, 

habilidades, ideas y técnicas a los estudiantes; para volcar esta definición 

de manera más comprensible aseguramos que la educación es transmitir 

ideas, conceptos e información utilizando metodologías que las ayuden a 

ser comprendidas. 

 

Así mismo, Fe y Alegría, (2001) considera que 

hablar de calidad implica hablar del hombre, lo que 

supone una filosofía y unos valores. Por ello las 

distintas concepciones de educación llevarán a 

distintas concepciones de calidad de la educación. 

Si detrás de cada perspectiva para tratar la calidad 

hay una opción valorativa y una posición respecto 

a la educación, se podría determinar en función de 

qué intereses se plantea el mejorar la educación. 

 

Educación presencial 

 

Es el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y docente 

educativo, el educando y el profesor se encuentran en la misma 

dimensión y espacio-temporal. 

 

La expresión verbal y gestual del profesor son los medios de 

comunicación por excelencia. Precisamente por ello se les llama 

presenciales porque restringen la comunicación a “un aquí” y a “un ahora”. 

 

La voz del profesor y su lenguaje extra verbal se sustituyen por 

otros medios que van desde las grabaciones sonoras y visuales hasta los 

procedimientos informáticos y de telecomunicaciones que permiten la 
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transmisión de información en un espacio y en un tiempo que pueden ser 

diferentes. La educación promueve el desarrollo de las posibilidades de 

aprendizaje según las potencialidades biológicas del alumno en 

correspondencia con sus intereses individuales y sociales. 

 

Evaluación 

 

La evaluación es un proceso que procura determinar, de la manera más 

sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto 

de las actividades formativas a la luz de los objetivos específicos; 

constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso 

organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en 

marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones 

futuras. Chuchuca, F. (2005), expresó: “La evaluación involucra 

procedimientos de medición, elaborados con la finalidad de brindar 

validez, confiabilidad y objetividad a los juicios de valor, para fundamentar 

la toma de decisiones y mejorar las actuales condiciones del Sistema 

 

Lo que no debe hacer la evaluación es categorizar. La categorización del 

conocimiento impide reconocer de manera efectiva el avance en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al enmarcar por episodios la 

capacidad intelectual del aprendiz. Tampoco debe generalizar. Así como 

todo conocimiento es diferente, todo proceso que conlleva a él es 

diferente de persona a persona, es decir, todos aprendemos de manera 

diferente, no debemos generalizar, aunque sí establecer criterios. 

Tampoco es calificar: asignar un número no significa conocimiento, 

entonces, evaluar no es calificar. 

 

La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos y nos 

proporciona información de los avances de los mismos con la finalidad de 

conocer si se están cumpliendo o no los objetivos propuestos. 
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Proyecto 

 

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo 

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta 

a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta 

puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se 

obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad inicial o se agotan 

los recursos disponibles. 

 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, 

alcanzando objetivos específicos dentro de los límites que impone un 

presupuesto, cualidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

definidos. 

 

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer 

los requisitos del mismo. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

El proyecto se fundamenta tecnológicamente ya que a través de la 

tecnología los estudiantes pueden adquirir una mejor seguridad en los 

laboratorios, así también permiten desarrollar herramientas que sirven 

para la educación que ofrecen ventajas mayores como: la facilidad de 

uso, flexibilidad de la seguridad, desarrollo del área intelectual, etc.  

 

La Tecnología Educativa es un campo de conocimiento 

relativamente reciente asignado por el desarrollo y expansión de los 

medios de comunicación. Sus orígenes se remontan a 1960. Sus 
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preocupaciones iniciales se vincularon con la inclusión de dispositivos 

técnicos en las actividades de seguridad. En la página web 

http://peremarques.pangea.org/tec.htm Cabero, J. (1999) señala: 

 

La Tecnología Educativa es un término integrador (en 

tanto que ha integrado diversas ciencias, tecnologías 

y técnicas: física, ingeniería, pedagogía, psicología..), 

vivo (por todas las transformaciones que ha sufrido 

originadas tanto por los cambios del contexto 

educativo como por los de las ciencias básicas que la 

sustentan), polisémico (a lo largo de su historia ha ido 

acogiendo diversos significados) y también 

contradictorio (provoca tanto defensas radicales 

como oposiciones frontales). 

 

 Los desarrollos posteriores basados en el enfoque sistémico 

ampliaron el marco de actuación de la Tecnología Educativa. Los ejes de 

intervención fueron el planeamiento, el desarrollo de materiales 

estandarizados y la evaluación. La regulación de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje se enmarcaron en la búsqueda de control y la 

eficiencia de dichos procesos. En esta concepción, la seguridad fue 

concebida como un proceso tecnológico en sí mismo. Las 

transformaciones sociales acontecidas en las últimas décadas han 

generado una serie de cambios en las demandas de la seguridad de los 

laboratorios de cómputo. 

 

 La Tecnología de seguridad debe contribuir a ampliar los márgenes 

de acción, decisión e intercomunicación entre profesores, alumnos y jefes 

de seguridad y permitir el acceso a los nuevos medios de seguridad que 

se dan en un laboratorio. 

 

Se basan en la utilización de técnicas de características 

econométricos y permiten responder a la cuestión de en 

qué medida las actividades de I+D contribuye al 
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crecimiento económico. Esto es, miden los efectos 

directos e indirectos que provocan los programas de I + D 

sobre los agregados macroeconómicos (Capron, 1992) 

 

Cámaras IP 

 

 Una cámara de red incorpora su propio miniordenador lo que le 

permite emitir videos por sí misma. Además de comprimir el video y 

enviarlo puede tener una gran variedad de funciones, tales como: envió 

de correos electrónicos con imágenes, activación mediante movimiento de 

la imagen, activación a través de otros sensores, control remoto para 

mover la cámara y apuntar a una zona específica, etc.  

 

 Las cámaras IP permiten ver en tiempo real que está pasando en 

un lugar, aunque este a miles de kilómetros de distancia. Son cámaras de 

video de gran calidad que tienen incluido un ordenador a través del que 

se conectan directamente al internet. Una cámara IP es un dispositivo de 

red que contiene una cámara de video de gran calidad, un chip de 

compresión que prepara las imágenes para ser transmitidas por internet y 

un ordenador que se conecte por sí mismo al internet. 

 

 Tiene incorporado un ordenador, pequeño y especializado en 

ejecutar aplicaciones de red. Por lo tanto, la cámara IP no necesita estar 

conectada a un PC para funcionar esta es una de sus diferencias con las 

denominadas cámaras web, este tipo de cámara tiene su propia dirección 

IP y se conecta a la red con cualquier otro dispositivo. 

 

 La lente de esta cámara enfoca la imagen en el sensor de imagen 

(CCD). Antes de llegar al sensor, las imágenes pasan por el filtro óptico 

que elimina cualquier luz infrarroja y muestra los colores correctos, 

actualmente están apareciendo cámaras de día y noche que disponen de 
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un filtro infrarrojos automático, este filtro se coloca delante del (CCD), solo 

cuando las condiciones de luz son adecuadas proporcionándonos de esta 

manera imágenes a color, cuando las condiciones de luz bajan este filtro 

se desplaza y la cámara emite la señal en blanco y negro produciendo 

más luminosidad. 

 

 Y el sensor de imagen convierte la imagen que está compuesta por 

formación lumínica, en señales eléctricas. Estas señales eléctricas se 

encuentran ya en un formato que puede ser comprimido y transferido a 

través de redes, las cámaras IP comprimen imagen digital en una imagen 

que contiene menos datos para permitir una transferencia más eficiente a 

través de la red. 

 

Cámaras Analógicas 

 

 Su principal característica es la necesidad de conectar su cable. El 

cable para las cámaras analógicas es el coaxial, lo cual lo hace algo 

incómodo para manejarlo. Ya que se deben enviar por cada cámara un 

cable, y hacer una conexión punto a punto, por lo tanto sin son varias 

cámaras, se va incrementando el diámetro del canal por donde se envían 

el cable. En la actualidad se puede utilizar “baluns” para transmitir el video 

analógico, voltaje de alimentación y datos sobre un cable de red, con las 

limitaciones del estándar TIA/EIA. 

 

 Usando “baluns” el video puede ser transmitido aproximadamente 

en 1500m y el voltaje de alimentación unos 300m, dependiendo del cable 

utilizado, ya que para distancias mayores se puede emplear cable con 

estándar Cat5. El tráfico de video analógico no está sujeto a riesgo de la 

red. El ancho de bandas es virtualmente ilimitado. Es una conexión 

pasiva, similar a un teléfono analógico y no puede ser interferido debido a 

problemas externos del sistema de video vigilancia. 
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 Requieren de una gran infraestructura de cableado tanto de video 

como de energía, una cámara analógica se puede conectar a cualquier 

DVR, no hay incompatibilidad entre cámaras y DVR’s.  Las cámaras 

deben seleccionarse de acuerdo a tres criterios: sensibilidad, resolución, 

características. 

 

La sensibilidad esta se mide en lux, cuanto menor es la cantidad 

con la que trabaje, mayor es la sensibilidad de esta, su resolución, es 

decir la cantidad de líneas horizontales y verticales que se utilizan para 

formar la imagen y su característica ayuda al instalador a resolver 

problemas que pueden presentarse en una obra, las dos más importantes 

y dignas de mencionar son el auto-shutter (obturador eléctrico) y 

controlador de back-light (luz de fondo). 

 

 No se requiere de conocimientos de configuración de redes, solo 

conectar energía, un dispositivo con otro, enfocar, así sea el proyecto 

grande o pequeño. El sensor CCD que emplean las cámaras analógicas, 

las hacen excelentes para una variedad de condiciones de iluminación e 

imágenes en movimiento. 

 

Diseño 

 

Cada diseño reúne una serie de características particulares por lo 

que es importante  dedicar un tiempo a la buena elección de las cámaras 

que vamos a seleccionar para la video vigilancia de nuestro laboratorio de 

computación,  para controlar hasta el más mínimo detalle del laboratorio 

de computación. 

 

 Son una serie de cámaras de alta resolución incorporada 

últimamente por sony con procesador de señal digital de 22x zoom óptico, 
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proporcionando la más alta calidad, imágenes en color en condiciones de 

iluminación variable, en cuanto a la función noche y día, es 

completamente funcional. 

 

Fuente: http//wikipedia.com 

 

Cableado 

 

 El tipo de cable más habitual es coaxial RG-59 o el RG-11, algo 

más rígido. También se puede utilizar un par de cables UTP de categoría 

5, pero será necesario un conversor de UTP a BCN, por que las cámaras 

tienen clavijas de coaxial, el cable coaxial (RG-59U o RG-59-6) es el que 

se utiliza para la unión de cámaras con la unidad central, ya que utilizando 

este cable RG-59U, podremos cubrir una distancia de aproximadamente 

200 metros lineales, y si usamos el tipo de cable RG-6, conseguiremos 

cubrir distancias de más de 300 metros. Por último se puede utilizar fibra 

óptica. 

 

 Cualquier tipo de cámara usa un tipo de conector estándar, tipo 

RCA o BNC, ventajas e inconvenientes de adoptar a un sistema en PC, 

con grabación en ata resolución (640 x 480), con flexibilidad de uso y gran 

capacidad de almacenamiento pudiendo almacenar muchos días de 

grabaciones. 

 

Seguridad aplicada a la Educación 

 

 Los efectos que ha producido la seguridad son significativos en 

todo ámbito y se puede referir a la seguridad como ausencia de riesgo o 

también la confianza en algo o en alguien. La seguridad informática, es el 

área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con esta, incluyendo la información 
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contenida, para ellos existen una serie de estándares, protocolos, 

métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los 

posibles riesgos a la infraestructura o a la información. 

 

 La seguridad informática comprende software, base de datos, 

metadatos, archivos y todo lo que la organización valore y signifique un 

riesgo si esta llega a manos de otras personas. Este tipo de información 

se conoce como información privilegiada o confidencial. El concepto de 

seguridad de la información no debe ser confundido con el de seguridad 

informática, ya que este último solo se encarga de la seguridad en el 

medio informático, pero la información puede encontrarse en diferentes 

medios o formas, y no solo en medios informáticos. La seguridad 

informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de 

información seguro y confiable. 

 

Los Usuarios 

 

 Son las personas que utilizan la estructura tecnológica, zona de 

comunicaciones y que gestiona la información. La seguridad informática 

debe de establecer normas que minimicen los riesgos de la información o 

infraestructura informática. Estas normas incluyen horarios de 

funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones, 

denegaciones, perfiles de usuarios, planes de emergencia, protocolos y 

todo lo necesario que permita un buen nivel de seguridad informática 

minimizando el impacto en el desempeño de los funcionarios y de la 

organización en general y como principal contribuyendo al uso de 

programas realizados por programadores. 
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Tipos de Cámaras 

CÁMARA EN TORNILLO CABLEADA LENTE PINHOLE 3,7 MM 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Mini cámara espía oculta en un tornillo que le permite captar imágenes a 

todo color de forma completamente discreta. Esta cámara para totalmente 

desapercibida cuando se coloca de forma que solo se aprecia la lente en 

forma de tornillo. La lente 1/3" SONY de 420 líneas de televisión y su 

sensibilidad le ofrecen imágenes claras y nítidas aun cuando las 

condiciones de luz no son muy favorables. La vigilancia más discreta con 

las mejores prestaciones, al mejor precio. 

  

CÁMARA OCULTA EN SENSOR DE HUMOS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

En el mercado existen multitud de cámaras diferentes camufladas en 

objetos diversos, pero sin lugar a duda la mejor forma de ocultar una 

cámara de vigilancia y mantener cualquier habitación controlada de forma 

100% discreta es la cámara oculta en detector de humos. Esta cámara se 

coloca en el techo de cualquier habitación y muestra una imagen amplia, 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S133805.htm
http://www.videovigilancia.com/S133820.htm
http://www.videovigilancia.com/S133805.htm
http://www.videovigilancia.com/S133820.htm
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clara y nítida de todo lo que hacen las personas que se encuentran en el 

mismo lugar donde está colocada la cámara. 

 

 CÁMARA DOMO HD-SDI CON MOVIMIENTO, ZOOM E INFRARROJOS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo HD-SDI motorizada de alta velocidad con resolución de 

imagen de 1080P (1920*1080P) a 25 imágenes/segundo, lente varifocal 

de 4.7 mm a 94 mm, zoom óptico x20 aumentos, zoom digital x12 

aumentos, visión nocturna por 6 LEDs de infrarrojos con un alcance de 

hasta 120 metros, movimiento rápido horizontal y vertical y carcasa 

antivandálica de alta resistencia IP 66. 

 

CÁMARA DOMO 2 MEGAPIXELES INFRARROJOS 15 METROS 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S133400.htm
http://www.videovigilancia.com/S133330.htm
http://www.videovigilancia.com/S133400.htm
http://www.videovigilancia.com/S133330.htm
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Cámara de video-vigilancia tipo domo con calidad Full-HD perfecta para 

controlar tanto el interior como el exterior de su negocio de forma discreta 

pero super-eficaz con una calidad de imagen impresionante. Esta cámara 

incluye una lente de última generación HD-SDI para garantizarle siempre 

la mejor imagen en su instalación de video-vigilancia. Todos los vídeos 

que grabe esta cámara se almacenan en calidad Full-HD, es decir, 

1920x1080 pixeles gracias a la lente 1/3" CMOS de 4 milímetros (62º de 

visión) y 2 mega-pixeles. 

 

CÁMARA FULL HD-SDI 2 MEGAPIXELES INFRARROJOS 15M 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de vigilancia HD-SDI con lente de 2 mega-pixeles y visión 

nocturna de 15 metros de alcance que le aseguran una calidad y 

resolución de imagen insuperables en cualquier instalación de CCTV que 

necesite. Esta cámara de tamaño compacto le permite vigilar cualquier 

parte de su negocio, interior o exterior, con la mejor calidad y resolución 

de forma discreta. Lente de 1/3" CMOS de 4 milímetros y 2 mega-pixeles 

que le garantizan una calidad de imagen insuperable y nunca vista antes 

en cámaras de video-vigilancia. 

 

 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S133320.htm
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CÁMARA HD-SDI 1080P VARIFOCAL 3,3-12MM IR 30 METROS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de video-vigilancia HD-SDI de alta calidad para exterior con lente 

de 2 mega-pixeles vari-focal 3.3-12mm y visión nocturna por infrarrojos de 

hasta 30 metros de alcance. Esta cámara de alta calidad ofrece 1000 

líneas de televisión y graba todos los vídeos en calidad 1920x1080, es 

decir, Full-HD. Cámara apta para exterior y compatibles con todos los 

grabadores HD-SDI de nuestro catálogo. 

 

CÁMARA FULL HD-SDI 1080P INFRARROJOS 30M VARIFOCAL 2,8-12 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de video-vigilancia HD-SDI con la que se obtienen imágenes con 

una claridad y nitidez nunca vistas hasta ahora. Esta cámara graba en 

FullHD 1080P y sus infrarrojos alcanzan hasta 30 metros de distancia. 

Además la lente vari-focal permite ajustar el ancho de la imagen según lo 

necesite. 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S133318.htm
http://www.videovigilancia.com/S133315.htm
http://www.videovigilancia.com/S133318.htm
http://www.videovigilancia.com/S133315.htm
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CÁMARA FULL HD-SDI 1080P MINI EXTERIOR INFRARROJOS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Llega el futuro a las cámaras de vigilancia: cámara Full HD 1080P con 

lente de 3 megapixeles y potentes infrarrojos de hasta 30 metros con la 

que puede observar todo lo que ocurre en su casa o negocio, tanto en el 

interior como en el exterior y sin importar las condiciones de luz en las que 

se encuentre. Cámara de exterior FullHD e infrarrojos 30 metros 

 

CÁMARA DOMO VARIFOCAL3,3-12 MM FULL-HD INFRARROJOS 30M 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara HD-SDI domo de alta resolución Full-HD para exterior con 

carcasa antivandálica pensada para vigilar cualquier rincón de su negocio 

con la máxima eficacia y calidad. Esta cámara de última generación 

presenta una óptica vari-focal que abarca de 3.3 a 12mm y una lente Full-

HD que graba todas las imágenes en alta resolución para que después 

las pueda reproducir a 1080P 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S133310.htm
http://www.videovigilancia.com/S133303.htm
http://www.videovigilancia.com/S133310.htm
http://www.videovigilancia.com/S133303.htm
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CÁMARA DOMO FULL HD-SDI 1080P INFRARROJOS 30M VARIFOCAL 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

La auténtica cámara Full HD 1080P. Esta cámara domo para interior ó 

exterior le ofrece la mejor y más nítida imagen de todo lo que ocurre en su 

casa o negocio, las 24 horas del día y con la máxima calidad. Cámara de 

altísima calidad con lente 1/2.5 CMOS Progresive de 2,48 megapixeles y 

visión nocturna de hasta 30 metros de alcance. ¡La mejor cámara domo 

del mercado! 

 

CAMARA INTERIOR 600 LÍNEAS INFRARROJOS 15 METROS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo para interior que le permitirá vigilar de forma discreta 

cualquier estancia de su casa o negocio sin importar las condiciones de 

luz en las que se encuentre. Esta cámara incorpora una lente 1/3" CMOS 

con 600 líneas de televisión que le garantizan una imagen clara del 

interior de su casa o negocio. La lente de 3,6mm nos muestra un campo 

de visión de 72º y capta imágenes a todo color, claras y nítidas cuando 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S133300.htm
http://www.videovigilancia.com/S133200.htm
http://www.videovigilancia.com/S133300.htm
http://www.videovigilancia.com/S133200.htm
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hay suficiente iluminación e imágenes en blanco y negro en oscuridad 

total. 

 

CAMARA EXTERIOR 960H INFRARROJOS 15 METROS BLANCA 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara tipo domo que puede controlar tanto en el interior como en el 

exterior de su casa o negocio. Incorpora una lente de 3.6 mm 1/3" SONY 

CCD y altísima resolución 700 líneas. Esta cámara domo ofrece un ángulo 

de visión de 72º y capta imágenes a todo color, claras y nítidas cuando 

hay suficiente iluminación e imágenes en blanco y negro en oscuridad 

total, donde el ojo humano no vería absolutamente nada, en una distancia 

máxima de 15 metros 

 

CAMARA DOMO EXTERIOR 960H INFRARROJOS 15 METROS 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S133105.htm
http://www.videovigilancia.com/S133100.htm
http://www.videovigilancia.com/S133105.htm
http://www.videovigilancia.com/S133100.htm
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Cámara tipo domo para exterior con 20 leds de infrarrojos y lente 1/3 " 

SONY CCD de 3.6 mm con un ángulo de visión de 72º. Su altísima 

resolución de 700 líneas de televisión ofrece una imagen a color, clara y 

nítida cuando hay suficiente iluminación e imágenes en blanco y negro 

donde el ojo humano únicamente ve oscuridad. El alcance de los 

infrarrojos es de 15 metros. 

 

CÁMARA MOVIMIENTO RAPIDO EXTERIOR INFRARROJOS ZOOM 

X36 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo motorizada de alta velocidad y zoom óptico x36. Esta 

cámara de última generación incorpora un sensor 1/4" Sony EXview HAD 

CCDII con 650 líneas de televisión que ofrecen una imagen clara y nítida 

en todas sus instalaciones de videovigilancia. Esta cámara de alta 

velocidad es compatible con los grabadores digitales de nuestro catálogo, 

de forma que puede ver y grabar de forma cómoda y sencilla todo lo que 

ocurre alrededor de su cámara, así como controlar el movimiento y el 

zoom de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130957.htm
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CAMARA MOVIMIENTO RAPIDO INFRARROJOS EXT&INT ZOOM 

X36 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara tipo domo con movimiento de velocidad media, 

zoom óptico de 36 aumentos, y digital de 16 aumentos, 

infrarrojos de largo alcance de más de 80 metros, lente 

varifocal de 3.4 a 122.4 mm y sensor Sony Super HAD CCD 

II 1/4" 600 líneas (color) y 650 (B/N). 

 

CÁMARA MOVIMIENTO INFRARROJOS EXTERIOR ZOOM X 23 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara tipo domo con movimiento de velocidad media, zoom óptico de 

23 aumentos, infrarrojos de largo alcance de hasta 100 metros, lente vari-

focal de 3.84 a 88.32 mm y sensor SONY 1/4" CCD 540 líneas. La 

impermeabilidad, resolución, alcance e iluminación de esta cámara la 

convierten en la mejor solución de vigilancia de su clase. 

 

CAMARA DOMO MOVIMIENTO ANTIVANDALICA ZOOM ÓPTICO X12 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130956.htm
http://www.videovigilancia.com/S130950.htm
http://www.videovigilancia.com/S130956.htm
http://www.videovigilancia.com/S130950.htm
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http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara tipo domo con movimiento de baja velocidad y zoom óptico x12 

aumentos. Esta cámara incorpora un sensor 1/3" Sony 960H EX view 

HAD CCD II con 650 líneas de televisión que le garantizan una visión 

clara y nítida de todo lo que ocurre alrededor de su cámara de vigilancia. 

Esta cámara puede utilizarse con cualquiera de los grabadores digitales 

de nuestro catálogo para vigilar tanto el interior como el exterior de su 

negocio. La alta calidad y resolución de la lente y el movimiento horizontal 

y vertical. 

 

CAMARA COLOR MINI DOMO CON MOVIMIENTO Y ZOOM X 3 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo con movimiento y zoom X3 que destaca por su pequeño 

tamaño y su color blanco que permite colocarla en cualquier parte de 

forma muy discreta. Esta cámara es la solución ideal para cuando se 

necesita una cámara con movimiento que nos permita seleccionar el 

mejor ángulo de visualización. Su protocolo Pelco D le permite conectar 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130946.htm
http://www.videovigilancia.com/S130944.htm
http://www.videovigilancia.com/S130946.htm
http://www.videovigilancia.com/S130944.htm
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esta cámara a cualquiera de nuestros grabadores y poder mover la 

cámara remotamente hasta conseguir el encuadre deseado. 

 

CAMARA COLOR DOMO MOVIMIENTO INTERIOR CON MANDO 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de interior con movimiento y mando a distancia. Gracias a su 

lente de 3.6 mm (72º), y un sistema de procesamiento de imagen CCD 

Sony Super Had de 1/3 " de más rendimiento y sus 470 líneas de TV 

hacen de esta cámara profesional de alta resolución y gran calidad de 

imagen. Además de incorporar las funciones de BLC, balance de blanco y 

control de ganancia de forma completamente automática. 

 

CAMARA ANTIVANDALICA CON MOVIMIENTO 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara mini domo anti vandálica con movimiento horizontal y vertical. La 

cámara está protegida por una sólida carcasa metálica y una cúpula de 

policarbonato que la hacen resistente a golpes e impactos por lo que 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130942.htm
http://www.videovigilancia.com/S130940.htm
http://www.videovigilancia.com/S130942.htm
http://www.videovigilancia.com/S130940.htm
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resulta idóneo para utilizarse en lugares públicos, campos de juego, 

patios, recreos, etc. Su movimiento horizontal y vertical permite orientar la 

cámara hacia la zona deseada desde su propio pupitre de control 

S130960 o bien desde cualquier Flexwatch a través de internet. 

 

CAMARA MOVIMIENTO INFRARROJOS COMPACTA ZOOM X 26 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara exterior con movimiento y zoom x 26 que destaca por ser anti 

vandálica e incorporar un potente foco de infrarrojos con un alcance de 

más de 80 metros. Es resistente al agua y está protegida por una sólida 

carcasa de aluminio que tiene 360º de rotación continua y un ángulo de 

elevación de 180º. Especialmente diseñada para su uso exterior ya que 

soporta temperaturas muy extremas de hasta -35ºC bajo cero lo que la 

hace muy adecuada para lugares en los que suela nevar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130930.htm
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CAMARA MOVIMIENTO INFRARROJOS EXTERIOR ZOOM X 26 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara exterior con movimiento y zoom x 26 que destaca por ser anti 

vandálica e incorporar un potente foco de infrarrojos con un alcance de 

mas de 100 metros. Es resistente al agua y está protegida por una sólida 

carcasa de aluminio que tiene 360º de rotación continua y un ángulo de 

elevación de 180º. Especialmente diseñada para su uso exterior ya que 

soporta temperaturas muy extremas de hasta -35ºC bajo cero lo que la 

hace muy adecuada para lugares en los que suela nevar. 

CAMARA MOTORIZADA ALTA VELOCIDAD EXTERIOR ZOOM X 23 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo para exterior motorizada de velocidad media que dispone 

de un sensor de imagen 1/4" Sony CCD con una resolución de 540 líneas. 

Gracias a la óptica vari-focal de 3.84 a 88.32 mm esta cámara ofrece un 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130925.htm
http://www.videovigilancia.com/S130903.htm
http://www.videovigilancia.com/S130925.htm
http://www.videovigilancia.com/S130903.htm
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zoom óptico de 23 aumentos. Dispone de un menú OSD accesible 

mediante teclado de control con diversos parámetros configurables: zonas 

de enmascaramiento, control de exposición, balances de blancos, 

ganancia, compensación de contraluz, enfoque, etc. 

 

SISTEMA DE VIGILANCIA INALAMBRICA CON GRABACION DIGITAL 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Este completo sistema está compuesto por un grabador con tarjeta de 

memoria SD y una cámara con visión nocturna y sensor PIR incorporado, 

todo ello sin cables. El único equipo de su gama que puede enviar de 

forma inalámbrica la imagen de hasta 4 cámaras al mismo tiempo, sin 

interferencias de ningún tipo ya que es ampliable con hasta 3 cámaras 

más. Esto es posible gracias a la nueva tecnología inalámbrica digital que 

incorpora varios niveles de cifrado, haciendo que el envío de la señal de 

vídeo sea completa 

 

CAMARA COLOR EN MIRILLA 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130660.htm
http://www.videovigilancia.com/S130385.htm
http://www.videovigilancia.com/S130660.htm
http://www.videovigilancia.com/S130385.htm
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http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Mini cámara espía oculta en mirilla con excelente calidad de imagen ideal 

para colocarla en las puertas de las casas y controlar quien pasa por 

delante y quien intenta acceder a su domicilio u oficina. Averigüe quien le 

raya o le hace destrozos a su porche o puerta ya que gracias al ángulo de 

apertura de su lente de 170º le permite captar prácticamente todo lo que 

ocurre en el rellano de la escalera o el porche de su casa. Además su 

acabado le da la apariencia total de una mirilla normal de una puerta, 

haciendo así muy difícil que la persona que la utilice. 

 

CAMARA ESPIA OCULTA EN DETECTOR DE HUMOS DOBLE 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

2 Cámaras espías en un único detector de humo con sensor CCD 1/4", 

380 líneas de resolución y lente de 3,6 mm (72 º) en cada una. Esta 

cámara es la solución perfecta para usted si lo que tiene que controlar es 

un pasillo o entrada ya que gracias a su doble cámara podrá ver todo lo 

que ocurra tanto en un lado del pasillo como en el otro. Su ubicación en 

los accesos le permite controlar quien entra y sale de sus instalaciones. 

Ideal para colocarla en los vestíbulos de los hoteles, comunidades de 

vecinos, oficinas. 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130378.htm
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CAMARA ESPIA COLOR OCULTA EN PIR 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Esta cámara espía oculta en PIR, permite colocar una cámara en 

cualquier dependencia, ya que esta pasa por un detector pir de alarma 

convencional. El sensor no es funcional. La cámara ofrece unas imágenes 

claras y nítidas gracias a su alta resolución de más de 420 líneas y a su 

sensor cd de alta sensibilidad. El soporte de pared tiene doble articulación 

por lo que puede orientarse la cámara fácilmente en cualquier dirección. 

 

CAMARA ESPIA OCULTA EN DETECTOR DE HUMOS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara espía oculta en un detector de humos por lo que resulta 

totalmente indetectable. La cámara en color tiene una resolución de 420 

líneas por lo que ofrece una imágenes claras y nítidas de lo que ocurre a 

su alrededor. Gracias a montaje en el techo, resulta idónea para la 

vigilancia y visualización de cajas registradoras, mostradores, entradas, 

etc. Nadie sospechará nunca que esta siendo vigilado por una cámara 

encima de su cabeza. 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130363.htm
http://www.videovigilancia.com/S130358.htm
http://www.videovigilancia.com/S130363.htm
http://www.videovigilancia.com/S130358.htm
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CAMARA MINI DOMO COLOR EXTERIOR ANTIVANDALICA 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara mini domo color exterior anti vandálica especialmente diseñada 

para resistir las inclemencias del tiempo y los malos tratos propios de las 

instalaciones comunitarias o públicas. Esta mini cámara anti vandálica es 

una de las más pequeñas del mercado ya que solo tiene 10cm de 

diámetro pero una gran solidez por lo cual podrá colocarla en cualquier 

parte. Está mini domo anti vandálica viene equipada con un sensor color 

de líneas de resolución. 

 

 

 

CAMARA ESFERICA COLOR INFRARROJOS ANTIVANDALICA 15M 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo color exterior anti vandálica especialmente diseñada para 

resistir las inclemencias del tiempo y las agresiones. La cubierta de la 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130337.htm
http://www.videovigilancia.com/S130336.htm
http://www.videovigilancia.com/S130337.htm
http://www.videovigilancia.com/S130336.htm
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domo está hecha con un sólido policarbonato irrompible capaz de 

aguantar toda clase de golpes e impactos haciéndola muy adecuada para 

ser montada en patios de colegios, aparcamientos, estaciones u otros 

lugares de exterior propensos a sufrir vandalismo. Además gracias a sus 

48 led infrarrojos le permitirán obtener una visión nocturna de todo lo que 

ocurra sin necesidad de que esté iluminado hasta 15 metros. 

 

CAMARA DOMO COLOR ANTIVANDALICA DIA NOCHE 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo color anti vandálica capaz de resistir toda clase de 

agresiones y golpes gracias a su sólida carcasa metálica y a que el 

plástico del domo está hecho con metacrilato irrompible capaz de 

aguantar toda clase de impactos. Esta cámara está especialmente 

indicada para su utilización en lugares públicos o muy concurridos como 

son garajes, colegios, institutos, escuelas, centros comerciales, 

aparcamientos, etc. donde es frecuente el maltrato de las instalaciones. 

 

 

 

CAMARA ALTA RESOLUCION EXTERIOR 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130335.htm
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http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara color de alta resolución, especialmente indicada para su uso en el 

exterior. La cámara esta formada por un robusto cilindro de aluminio 

totalmente hermético, capaz de aguantar las inclemencias del tiempo y los 

ambientes más duros. Además, otra particularidad de esta cámara, aparte 

de su resolución de 420 líneas, es que su sensibilidad es de 0,05 lux por 

lo que proporciona imágenes nítidas y luminosas incluso en condiciones 

de poca iluminación. Su diminuto tamaño, permite colocar la cámara en 

cualquier lugar. 

 

 

 

MINICAMARA COLOR EXTERIOR CILINDRICA 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130323.htm
http://www.videovigilancia.com/S130321.htm
http://www.videovigilancia.com/S130323.htm
http://www.videovigilancia.com/S130321.htm
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Mini cámara color resistente a la intemperie. Monta un CCD color de 1/4" 

y un filtro especial ultravioleta que asegura una gran calidad de imagen 

incluso en condiciones de excesiva iluminación. Su pequeño tamaño y su 

forma alargada hacen que sea casi invisible cuando se coloca en el 

exterior. 

 

CAMARA DOMO COLOR ALTA SENSIBILIDAD 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara en color montada en un domo. Dispone de un CCD color SONY 

de alta calidad de 1/3" que ofrece una insuperable calidad de imagen 

gracias a sus 420 líneas de resolución y a su gran sensibilidad de 0,05 lux 

que resulta idóneo para lugares con baja iluminación. Características 

especiales para vigilancia. Completo sistema de procesamiento digital de 

la señal que proporciona mejores imágenes en situaciones difíciles y de 

baja iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130320.htm
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MINICAMARA COLOR LENTE PINHOLE 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Mini cámara color de altas prestaciones. La mini cámara color S130318 

está diseñada especialmente para propósitos de vigilancia y observación 

en interiores. Es perfecta como cámara espía. Dispone de un CCD de 

color de alta calidad de 1/4" que ofrece una insuperable calidad de 

imagen. Incluye además disparo electrónico automático (A.E.S.), 

Exposición automática y balance automático de blancos (A.W.B.). Tiene 

Micrófono. 

 

CAMARA COLOR EXTERIOR VISION NOCTURNA 15M 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara en color de doble tecnología que proporciona imágenes en color 

cuando hay suficiente luz e imágenes en blanco y negro cuando hay poca 

o ninguna luz. Gracias a sus leds de infrarrojos y a su alta sensibilidad es 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130318.htm
http://www.videovigilancia.com/S130311.htm
http://www.videovigilancia.com/S130318.htm
http://www.videovigilancia.com/S130311.htm
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capaz de iluminar objetos en total oscuridad a una distancia de 15 metros. 

La cámara esta protegida por una solida carcasa de aluminio estanca que 

la hace ideal para su uso en la intemperie como cámara de vigilancia 

exterior, almacenes, puertas traseras, etc. Colores plata con visera 

protectora. 

 

MINICAMARA COLOR PARA CCTV CON SONIDO 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Pequeña cámara con sonido especialmente indicada para instalaciones 

de CCTV. Su alta calidad y su pequeño formato la hace ideal para su 

instalación en locales, salas, comercios, pasillos y allí donde queramos 

que se "vea" la existencia de cámaras, pero que a la vez no rompan la 

estética del entorno. Incluye soporte para su colocación en paredes y 

techos óptica de 4 mm y transformador de 12 V estabilizado. Posibilidad 

de cambiar de ópticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130307.htm
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CAMARA COLOR ESPIA PARA EMPOTRAR 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Esta cámara color de pequeño tamaño se caracteriza por su forma de 

mini domo que permite ser empotrada fácilmente y orientarse hacia el 

lugar deseado. Su lente de 2 tipo pinhole de solo 2 mm de diámetro la 

hacen virtualmente indetectable, sobre todo si se coloca sobre una 

superficie oscura. Su cuerpo totalmente metálico y su forma de anclaje la 

hacen ideal para lugares públicos o donde no interesa que se vean los 

cables y la cámara. 

 

CAMARA DOMO COLOR CON SONIDO 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Mini cámara color en domo de gran resolución gracias a su sensor de 

imagen Sony de 1/3" que le proporciona más de 420 líneas de TV. Esta 

cámara se instala fácilmente en cualquier lugar, pasando fácilmente 

inadvertida gracias a su pequeño tamaño. Por su gran resolución y 

sensibilidad de 1,0 lux resulta ideal para vigilar tiendas, comercios, 

almacenes, oficinas y cualquier lugar con iluminación artificial.  

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130302.htm
http://www.videovigilancia.com/S130300.htm
http://www.videovigilancia.com/S130302.htm
http://www.videovigilancia.com/S130300.htm
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CAMARA MINI DOMO COLOR 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Es una de las cámaras domo más pequeñas del mercado ya que mide 

solo 9 cm de diámetro por 6 cm de alto por lo que se puede colocar en 

cualquier techo y pasa prácticamente desapercibida. Además su 

instalación es muy rápida y sencilla ya que no necesita ningún tipo de 

soporte por lo que solo hay que fijarla al techo. La cámara permite 

además cambiar su orientación fácilmente. Por su pequeño tamaño y 

amplio ángulo de apertura resulta ideal para vigilar tiendas, comercios, 

almacenes, oficinas. 

 

CAMARA DOMO COLOR ILUMINACION LED BLANCOS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara profesional de alta resolución 520 líneas de TV con iluminación 

por leds blancos incorporado, CCD Sony de 1/3" y lente de 3,6 mm (72º). 

Esta es sin duda la cámara ideal para su negocio gracias a su doble 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130298.htm
http://www.videovigilancia.com/S130294.htm
http://www.videovigilancia.com/S130298.htm
http://www.videovigilancia.com/S130294.htm
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función tanto de cámara como de iluminación. Gracias a su procesador 

digital de imagen le proporciona un óptimo control y ajuste de la imagen. 

La carcasa es de color blanco y además cuenta con leds blancos que se 

encienden automáticamente en la oscuridad lo que proporciona la luz 

necesaria para que la cámara pueda obtener la visibilidad. 

 

CAMARA DOMO COLOR LENTE VARIFOCAL 4 - 9 MM 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara domo color con lente vari focal de 4-9 mm y una sensibilidad de 1 

lux. Si quiere disfrutar de la mejor calidad de imagen no lo dude con esta 

fantástica cámara domo la tendrá. Obtendrá unas imágenes claras y 

nítidas gracias a su sistema de procesamiento de imagen y sus 420 líneas 

de televisión. Su lente vari focal de 4 a 9 mm le permite seleccionar el 

campo de visión de entre 30º a 62 º lo que resultará muy práctico ya que 

no tendrá el ángulo de visión limitado como con otras cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130293.htm
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CÁMARA DOMO COLOR INFRARROJOS EXTERIOR 600 LÍNEAS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara tipo domo para exterior con 24 leds de infrarrojos y lente 1/3 " 

CMOS de 3.6 mm con un ángulo de visión de 72 º. Sus 600 líneas de 

televisión ofrecen una imagen a color, clara y nítida cuando hay suficiente 

iluminación e imágenes en blanco y negro donde el ojo humano 

únicamente ve oscuridad. El alcance de los infrarrojos son de 20 metros. 

 

CÁMARA DOMO INFRARROJOS EXTERIOR 600 LINEAS BLANCA 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara tipo domo que puede controlar tanto en el interior como en el 

exterior de su casa o negocio. Incorpora una lente de 3.6 mm 1/3" CMOS 

y alta resolución 600 líneas. Esta cámara domo ofrece un ángulo de visión 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130292.htm
http://www.videovigilancia.com/S130291.htm
http://www.videovigilancia.com/S130292.htm
http://www.videovigilancia.com/S130291.htm
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de 72º y capta imágenes a todo color, claras y nítidas cuando hay 

suficiente iluminación e imágenes en blanco y negro en oscuridad total, 

donde el ojo humano no vería absolutamente nada, en una distancia 

máxima de 20 metros. Esta cámara domo está lacada en un discreto color 

blanco. 

 

CAMARA COLOR INFRARROJOS EXTERIOR 30M 700 TVL 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de vigilancia con sensor 1/3" SONY 700 líneas de televisión de 

altísima resolución con visión nocturna de hasta 30 metros, capaz de 

ofrecerle una excelente calidad de imagen tanto de día como de noche. 

Además gracias a sus 36 leds infrarrojos y su altísima sensibilidad podrá 

ver personas y objetos en total oscuridad a una distancia de hasta 30 

metros, tanto en interior como en exterior. Esta cámara de vigilancia con 

visión nocturna está diseñada para todo tipo de soluciones de video 

vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130288.htm
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CÁMARA ECLIPSE VARIFOCAL INFRARROJOS 40 M 600TVL BLANCA 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de video vigilancia alta resolución con sensor 1/3" SHARP 600 

TVL con función eclipse, infrarrojos de hasta 40 metros y lente vari focal 

de 2,8-12mm. Esta cámara es una opción magnífica si necesita vigilar 

aparcamientos, garajes, almacenes, fincas, zonas comunitarias, polígonos 

industriales, etc. tanto de día como de noche y garantizar una imagen 

clara y nítida las 24 horas del día. Cámara lacada en color blanco. 

 

CAMARA COLOR INFRARROJOS EXTERIOR CON ZOOM X22 80M 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara color con zoom X22 que tiene infrarrojos de doble tecnología que 

proporciona imágenes en color cuando hay suficiente luz e imágenes en 

blanco y negro cuando hay poca o ninguna luz. Gracias a sus potentes 66 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130287.htm
http://www.videovigilancia.com/S130286.htm
http://www.videovigilancia.com/S130287.htm
http://www.videovigilancia.com/S130286.htm
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leds de infrarrojos y a su alta sensibilidad es capaz de iluminar objetos en 

total oscuridad a una distancia de 80 metros. No pierda detalle de lo que 

ocurre en las afueras de su oficina, casa o establecimiento comercial, 

controle en todo momento quien entra o sale por una puerta o que los 

vehículos del aparcamiento no sufren ningún daño. 

 

CÁMARA COLOR INFRARROJOS EXTERIOR 600 LINEAS 6MM 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de vigilancia con formato tubo perfecta para colocar en el exterior 

de cualquier casa o negocio que necesite estar vigilado las 24 horas del 

día sin importar las condiciones de luz que haya. Con esta cámara puede 

ver y grabar con nitidez todo lo que ocurre en su casa o negocio y gracias 

a su lente de 6 mm obtiene mayor campo de visión sin poder calidad ni 

nitidez en la imagen. 

CÁMARA COLOR INFRARROJOS EXTERIOR 600 LÍNEAS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130283.htm
http://www.videovigilancia.com/S130281.htm
http://www.videovigilancia.com/S130283.htm
http://www.videovigilancia.com/S130281.htm
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http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara tuvo para exterior con visión nocturna de 24 leds infrarrojos que 

ofrece imágenes en color cuando hay suficiente iluminación e imágenes 

en blanco y negro en oscuridad total con una distancia de hasta 20 

metros. Su sensor SHARP 1/3" y su lente de 3.6 mm (72º de apertura) 

ofrece la posibilidad de vigilar exteriores de su negocio, oficina o vivienda 

a un precio mínimo.  

 

CÁMARA COLOR EXTERIOR VISION NOCTURNA CON VISERA 15 

METROS 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara en color con infrarrojos de doble tecnología que proporciona 

imágenes en color cuando hay suficiente luz e imágenes en blanco y 

negro cuando hay poca o ninguna luz. Gracias a sus leds de infrarrojos y 

a su alta sensibilidad es capaz de iluminar objetos en total oscuridad a 

una distancia de 15 metros. La cámara está protegida por una carcasa de 

aluminio estanca protegida por una visera que la hace ideal para su uso 

en la intemperie como cámara de vigilancia exterior, almacenes, puertas 

traseras, etc. plana, ya sean techos, paredes. 

 

CAMARA ECLIPSE VARIFOCAL INFRARROJOS 40 M 600 LINEAS 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130280.htm
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http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Cámara de vigilancia de alta resolución con infrarrojos, lente vari focal de 

2,8-12 milímetros y sensor 1/3" SHARP de 600 líneas de televisión con 

función eclipse, capaz de ofrecerle una excelente calidad de imagen tanto 

de día como de noche. Además gracias a sus 42 leds infrarrojos y su 

altísima sensibilidad podrá ver personas y objetos en total oscuridad a 

una distancia de hasta 40 metros. Esta cámara de vigilancia con visión 

nocturna está diseñada para controlar viviendas, garajes, aparcamientos. 

 

CÁMARA COLOR EXTERIOR VISION NOCTURNA 75M 

 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad 

Potente cámara exterior con infrarrojos con un alcance de 75 metros, 

sensor profesional SONY Súper HAD de 1/3" y 420 líneas de resolución. 

Su lente de 12 mm proporciona imágenes adecuadas para distancias de 

http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.americanmultlock.com/?portfolio=camaras-de-seguridad
http://www.videovigilancia.com/S130278.htm
http://www.videovigilancia.com/S130274.htm
http://www.videovigilancia.com/S130278.htm
http://www.videovigilancia.com/S130274.htm
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trabajo de entre 50 y 75 metros. Su iluminador de infrarrojos consigue 

llenar de luz completamente la escena en plena oscuridad, evitando así el 

efecto spot típicos de cámaras de alta potencia. Esta cámara exterior, 

gracias a su gran alcance, está recomendada para grandes instalaciones, 

siendo idónea para colocarla en aparcamientos, jardines, etc. 

 

Características de una Cámara 

 

 Existen distintos parámetros a la hora de la elección de una cámara 

para la ubicación en un determinado sitio, casi todas las cámaras actuales 

cumplen de sobra con las características normales de cualquier 

instalación de vigilancia, hemos de resaltar, no obstante que existen 

cámaras especiales, como las especificadas anteriormente, que son 

requeridas para una determinada situación.  No obstante, hemos de 

destacar algunas características para poder distinguir una cámara de otra. 

 

Como las líneas de resolución ya que cada cámara está basada en 

un número de líneas que el chip de la misma le proporciona, los estándar 

son de 420 líneas a 470 líneas en color. Con estas resoluciones podemos 

abordar el 90% de las instalaciones, actualmente la tecnología ha 

conseguido aumentar la resolución de las cámaras consiguiéndose de 

forma estándar hasta 550 líneas de resolución 

 

Tipo de lente u objetivo tenemos que dentro de las cámaras existen 

una variedad de modelos de lentes u objetivos, cada uno con unas 

características propias, en el rango de objetivos que existen en el 

mercado cubre con creces casi todas las posibilidades o problemática que 

s ele puede presentar. Las lentes más generalizadas que están 

soportadas por cámaras de vigilancia con un objetivo fijo de 3.2 mm, así 

mismo lo más recomendable es utilizar un objetivo dotado con lente vari 

focal, es muy parecida a las que llevan las videocámaras. De esta manera 
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podemos cubrir casi todas las distancias y ángulos que nos requiera una 

instalación de vigilancia 

 

Auto-iris es la inmensa mayoría de las cámaras llevan incorporado 

el control para objetivos auto-iris, esto te permite compensar la luz que 

entra en la cámara, al igual que el iris humano se cierra o contrae cuando 

tenemos exceso de luz, y se dilata cuando existe un bajo nivel de luz el 

auto-iris de las cámaras actúa de la misma manera. 

 

Lux o mínima cantidad de luz que necesitan para funcionar, es un 

parámetro que indica la sensibilidad de la cámara, así mismo existen 

cámaras de infrarrojos que operan con 0 lux, y que nos permiten ver en 

total oscuridad. 

 

Alimentación, casi todas las cámaras vienen alimentadas a 12 

voltios, corriente continua, para ello se utilizan, o bien alimentadores. 

 

Individuales para cada cámara, o bien una fuente de alimentación 

estabilizada para el conjunto de instalación. Dependiendo de la instalación 

y la posibilidad de conexiones individuales en el lugar de ubicación de la 

cámara, además es muy importante verificar la polaridad de la 

alimentación y también la estabilización de la corriente, ya que podríamos 

generar graves averías. 

 

Aspectos Legales 

 

La propuesta se ampara en el artículo 80 de la Ley de la 

Constitución de la República del Ecuador constatada en la sección 

novena, de la ciencia y tecnología, que dice lo siguiente: 
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Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

 

Es  la propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o 

fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras 

variables.  

Se llama independiente,  porque esta variable no depende de otros 

factores para estar presente en esa realidad en estudio.  
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Variable dependiente 

 

Tiene como característica, propiedad  o cualidad de una realidad o evento 

que estamos investigando.  

Es el objeto de estudio, sobre la cual se sustenta la investigación, es 

manipulada por el investigador, porque el investigador puede hacer variar 

los factores para determinar el comportamiento de la variable 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Es un proceso que  empieza con la definición de las variables  en función 

de factores medibles  a los que se les llama indicadores. 

 

Objetivo 

especifico 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Instrumen

to 

 

Determinar la 

necesidad   de 

implementar 

una cámara 

para el 

mejoramiento  

de la 

seguridad del 

laboratorio de 

computo #9 

 

*Implement

ación de 

cámaras de 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovadora  

Dinámica 

interactiva 

fácil manejo 

Diseñada 

para la 

seguridad  

 

Calidad en 

las 

grabaciones 

 

 

 

Portable  

Año de uso  

mantenimiento 

 

 

 

 

 

Actividades 

Auditivas  

Visuales 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 
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Fuente: investigación de campo de las autores 

Elaborado por: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 *Seguridad 
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laboratorios 

 

 

Cámaras 

de 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 Para desarrollar el presente trabajo se utilizara algunos métodos 

propios como el método científico y también el método inductivo 

deductivo. 

Método Científico 

El método científico (del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = 

camino-; y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el 

conocimiento) es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, 

un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento.1 Según el Oxford English Dictionary, el método científico 

es: «un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural 

desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis».2 

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. 

El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir 

un determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. 

Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos (por ej. en forma de artículo científico). El segundo 

pilar es la refutabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que 

ser susceptible de ser falsada o refutada (falsacionismo). Esto implica que 

se podrían diseñar experimentos, que en el caso de dar resultados 

distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. La 

falsabilidad no es otra cosa que el modus tollendo tollens del método 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsacionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modus_tollendo_tollens
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico_deductivo
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hipotético deductivo experimental. Según James B. Conant, no 

existe un método científico. El científico usa métodos definitorios, métodos 

clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos, 

procedimientos de medición, entre otros. Y según esto, referirse 

a EL método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas 

para constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que 

eventualmente podrían ser otras en el futuro.3 Ello nos conduce tratar de 

sistematizar las distintas ramas dentro del campo del método científico. 

 

El método científico se refiere al conjunto de pasos necesarios para 

obtener conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos 

confiables; este método intenta proteger al investigador de la subjetividad. 

Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, se 

encuentran: La observación, (consiste en aplicar los sentidos a un objeto 

o a un fenómeno, para estudiarlo tal como se presenta en la realidad). La 

inducción, (acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones, el principio particular de cada una de ellas), el 

planteamiento da la hipótesis (mediante la observación), la demostración 

o refutación de la hipótesis y la presentación de la tesis o teoría científica. 

 

Se considera como tal a una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un 

conocimiento científico. Método, proviene del griego 

methodos (“camino” o “vía”) y hace referencia al 

medio utilizado para alcanzar un fin; presenta 

diversas definiciones debido a la complejidad de una 

exactitud en su conceptualización: “Conjunto de 

pasos fijados de antemano por una disciplina con el 

fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables”, “secuencia estándar para 

formular y responder a una pregunta”, “pauta que 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_hipot%C3%A9tico_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico#cite_note-3
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permite a los investigadores ir desde el punto A hasta 

el punto Z con la confianza de obtener un 

conocimiento válido”. Así el método es un conjunto 

de pasos que trata de protegernos de la subjetividad 

en el conocimiento. Pacheco, O. (2001) citó: “Es un 

conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer las ciencias”. (pág. 74). 

Fundamentos 

 

Surgen como resultado de la experiencia que el hombre ha 

acumulado a lo largo de su historia, como por ejemplo la transformación 

que ha venido sucediéndose en el campo de algunas ciencias 

experimentales. Se fundamenta en una serie de pasos y procedimientos 

organizados para el ciclo entero de una investigación. Bien podríamos 

decir que una investigación tiene como consecuencia un conocimiento y 

se considera a éste científico, cuando es posible seguir las reglas del 

método, presenta los hechos en forma de enunciados, conceptos, teorías 

explicativas y a partir de estas reglas, poder deducir una consecuencia 

(hipótesis) cuyo grado de comprobación lógica o empírica nos permiten 

consolidar o reformular las teorías de las que se parte. Se utilizó el 

método científico ya que parte de la observación y a partir de la misma 

surge el planteamiento que se va a solucionar mediante la propuesta. 

 

Método Inductivo 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Leiva, F. (1988) expresó: “El método inductivo 

es un proceso analítico–sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio o ley general que los rige”. (pág. 14). Este método permite la 
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formación de hipótesis. Ejemplo: “Si un investigador encuentra la vacuna 

contra el cáncer, su objetivo no será solamente curar aquellos casos en 

los cuales se probó sino, en todos los demás casos de ésta enfermedad”. 

La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en 

algunas ocasiones, también lo es en situaciones similares aunque no se 

hayan observado. La probabilidad de acierto depende del número de 

fenómenos observados. Una de las formas más simples de inducción 

aparece al interpretar las encuestas de opinión, en las que las respuestas 

dadas por una pequeña parte de la población total se proyectan para todo 

un país. Según el método inductivo, se admite que cada conjunto de 

hechos de la misma naturaleza está regido por una Ley Universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo científico es enunciar esa Ley Universal partiendo de la 

observación de los hechos. Atendiendo a su contenido, los que postulan 

este método de investigación distinguen varios tipos de enunciados: 

Particulares, si se refieren a un hecho concreto. Universales, los 

derivados del proceso de investigación y probados empíricamente. 

Observacionales, se refieren a un hecho evidente. En este proyecto se 

utilizó el método inductivo porque éste nos permite observar casos 

particulares y nos lleva a una conclusión general de cada una de las 

situaciones observadas dentro del problema que se está analizando. 

 

 

 

Chuchuca, F. (2002) expresó: “El método 

inductivo parte del estudio de un conjunto de 

casos particulares para luego llegar a una ley 

matemática, comprobarla y luego aplicarla en 

diversas situaciones de la vida real”. (pág. 

169). 
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Método Deductivo 

 

El método deductivo es el más usado en la ciencia y principalmente 

en la geometría. Se basa en ir encadenando conocimientos que se 

suponen verdaderos, de manera tal, que se obtienen nuevos 

conocimientos; es decir, es aquel que combina principios necesarios y 

simples, para deducir nuevas proposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deductivismo, se trata de un procedimiento que consiste en 

desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o 

hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de 

las subyacentes teorías formales. 

 Sus partidarios señalan que toda explicación verdaderamente 

científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada en una ley 

universal, junto a ésta aparecen una serie de condicionantes iniciales o 

premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el fenómeno 

que se quiere explicar. Se utilizó el método deductivo porque el problema 

se lo ha observado desde una perspectiva general. 

 

 

 

 

Leiva, F. (1998) expresó: El método deductivo 

sigue un proceso sintético analítico, es decir 

contrario al anterior; se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales, 

de las cuales se extraen conclusiones o 

consecuencias en las cuales se aplican; o se 

examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. (pág. 15). 

 

Néreci, I. (1973) expresó: “Método deductivo: 

cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular”. (pág. 239). 
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Modalidad de la investigación 

 

Para realizar la presente investigación se consideraron tres 

modalidades: 

-Investigación Bibliográfica. 

-Investigación De Campo. 

-Proyecto Factible. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar y cómo 

hacerlo? La investigación científica empírica tiene básicamente cinco 

etapas: Primero, se definen algunas cuestiones generales como, el tema, 

el problema, el marco teórico a utilizar, etc. Segundo, se procede a hacer 

una investigación bibliográfica, básicamente para ver qué se ha escrito 

sobre la cuestión. Tercero, se traza un proyecto. Cuarto, se ejecuta lo 

proyectado. Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

Construye la investigación de un problema determinado con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido éste por la 

utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias 

en el caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 

 

  

 

 

 

 

Pacheco, O. (2001) expresó: “Bibliográfica, 

consiste en recopilar datos, valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas, resultados 

de otras investigaciones, entrevistas, etc.”. (pág. 

58). 
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Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

Investigación De Campo 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras de, entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. En esta modalidad de investigación, el investigador toma 

contacto en forma directa con el problema, para obtener datos directos a 

través de una observación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del 

problema que se investiga. Aquí se obtiene la información de primera 

mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero no tiene el investigador 

el control absoluto de las variables. 

 

Este sistema de investigación lo hemos aplicado, ya que es de 

mucha utilidad y a la vez nos permite comprobar los efectos causados en 

los usuarios del producto ofrecido. 

 

Barrios, A. (s. a.) expresó: “Investigación de 

campo es la que se realiza en lugares no 

determinados para ello, sino que corresponden al 

medio donde se encuentran los sujetos o el 

objeto de la investigación, donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados”. (pág.29). 
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Proyecto Factible 

 

Se entiende por proyecto factible a la elaboración de desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas 

con requerimientos, necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. En la web http://www.google.com.ec/ se expresa: 

“Factibilidad.- Significa que puede ser hecho, que es posible llevarlo a 

cabo o que es realizable en la realidad y se espera que su resultado sea 

exitoso”. 

 

Para la formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. La estructura del proyecto factible, debe constar de las 

siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica 

de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

 

Este proyecto es aplicable debido a que se basa en el desarrollo 

propuesto de un modelo operativo viable y se refiere al diseño e 

implementación de un sistema de seguridad que a la vez se apoya en 

investigaciones de tipo documental y de campo. 

 

Tipos de Investigación 

En el presente trabajo se utilizaron como tipos de investigación los 

siguientes: 

Exploratorio. 

Descriptivo. 

Explicativo. 
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Exploratorio 

 

Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es 

examinar un asunto, tema o problema de investigación que no ha sido 

abordado antes o que ha sido poco estudiado. Es como realizar un viaje a 

un lugar que no se conoce o se conoce vagamente porque alguien nos ha 

comentado. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

asunto particular de la vida real. 

Nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin 

de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a 

la forma correcta de abordar una investigación en particular. En este 

trabajo se aplica el tipo exploratorio ya que se comienza reuniendo 

información sobre los objetos como sea posible y se propone la tarea de 

eliminar datos innecesarios, también se ha verificado que los informes del 

campo estén anotados de una manera sencilla y clara. Los informes 

originales se han efectuado a menudo a prisa, pero han sido clarificados 

por el observador inicial. 

 

 

 

Pacheco, O. (2001) expresó: “La investigación 

exploratoria es una especie de sondeo con el cual 

se alcanza a obtener una idea general muy 

orientadora de algo que interesa al investigador”. 

(pág. 62). 
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Descriptivo 

 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 

Los estudios descriptivos consisten en especificar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno. Buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, componentes o 

dimensiones del fenómeno a investigar. En los estudios descriptivos se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir, 

se centran en medir con la mayor precisión posible. El investigador debe 

ser capaz de definir qué se va a medir y cómo lograr la precisión de la 

medición. La investigación descriptiva tiene como objetivo dar un 

panorama, lo más preciso posible, del problema que se estudia; en 

comparación con la naturaleza poco estructurada de los estudios 

exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas específicas que se busca responder. 

Tiene como objetivo central lograr la descripción o caracterización de un 

evento de estudio dentro de un contexto.  

 

 

 

 

 

 

Leiva, F. (1988) expresó: “La investigación 

descriptiva es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente, Actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones, etc.”. (pág. 11). 
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En este trabajo se describe, registra, analiza y estudia el problema 

y se realizan las preguntas específicas, con las cuales se trata de 

responder a cada una de ellas. 

 

Explicativo 

 

Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales. Van más allá de la descripción y la 

correlación. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste o por qué 

dos o más variables están relacionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Cegarra (2011) señala que: 

Que el objetivo de la bibliográfica documental es tener 

conocimiento de lo que se ha publicado relacionado con el 

proyecto de investigación; esta relación puede ser 

bastante directa o colateral. Por eso se requiere una buena 

selección de las fuentes de información. (pag. 101). 

 

 

Pacheco, O. (2001) expresó: La investigación explicativa 

es aquella que determina la relación entre causa y 

efecto, entre antecedente y consecuente de hechos y 

fenómenos socio-naturales. En este tipo de 

investigación la hipótesis se encuentran con la 

intervención de dos o más variables: dependiente e 

independiente. (pág. 63). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos 

y delimitadas las variables se hace necesario determinar los elementos o 

individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación. 

Ésta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la investigación 

definiendo una población y seleccionando la muestra. Cabe recalcar qué 

individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la 

muestra. 

Población 

 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio 

estadístico, se define tradicionalmente como “el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, etc.), en los que se desea estudiar 

el fenómeno. Estos deben reunir las características de lo que es objeto de 

estudio”. Freund, Williams, Perles (s.a.) expresaron: “Si un conjunto de 

datos consta de todas las observaciones concebiblemente posibles (o 

hipotéticamente posibles) de cierto fenómeno, lo llamamos población”. 

(pág. 37).  La población investigada de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil es la siguiente:  

Cuadro N° 2  . 

 

Ítems Estrato Población 

1 Director 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 70 

 Total de la población 74 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofías Ciencias y Letras de la Educación 

Elaborado por: César  Gabriel  Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen  
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En cuanto a la población se refiere Galán Amador. (2010) dice:  

La población o universo se refiere al conjunto para el cual 

serán válidas las conclusiones que se obtengan. En una 

investigación puede considerarse varias poblaciones o 

sub- poblaciones. Se debe incluir una breve descripción de 

las características más sobresalientes de la población., en 

términos de su importancia para el estudio. De la población 

es inconveniente, por razones prácticas, extraer muestras 

las cuales pueden ser o no estadísticamente 

representativas. (pag35). 

 

Muestra 

 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población. Stevenson, W. (1981) expresó: “Una muestra generalmente 

comprende el examen de una parte de los elementos de una población, 

mientras que un censo consiste en estudiar todos los elementos de ésta”. 

Según Gutiérrez, H. (2009): 

“El muestreo es un procedimiento que responde a la 

necesidad de información estadística precisas sobre la 

población y los conjuntos de elementos que la conforman: 

el muestreo trata con investigaciones parciales sobre la 

población que apunta inferir a la población completa” 

(pág.3). 

 

El proyecto será realizado con un determinado número y no se 

elaborará fórmula por que la población es pequeña  por lo que 

utilizaremos el resultado de la muestra no probabilística. 
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MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

El procedimiento más utilizado es el muestreo no probabilístico, 

denominado opinático consistente en que el investigador selecciona la 

muestra que supone sea la más representativa, utilizando un criterio 

subjetivo y en función de la investigación que se vaya a realizar. 

 En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la 

persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza 

atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas 

en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la 

homogeneidad de la población, en general no es un tipo de muestreo 

riguroso y científico, porque no todos los elementos de la población 

pueden formar parte de la muestra.  

Cuando se refiere a la muestra no probabilística. Según Icart T, 

Pulpón A, Garrido, E, Delgado P (2012) señala: 

 

Muestra no probabilística es la cual no todo los individuos  

de la población no tienen las mismas posibilidades de 

formar parte de la muestra. Al no tener garantía de la 

representatividad no tiene sentido hacer inferencia a la 

población. No obstante son útiles en los estudios de 

carácter exploratorio y descriptivo. (pág., 111) 

Cuadro N° 3     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Ciencias Y letras de la Educación 

Elaborado por: César  Gabriel  Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA 

               
1 

Autoridades 1 

               
2 

Docentes 3 

              
3 

Estudiantes 35 

 Total de muestra 39 
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PORCENTAJE 
 

cuadro N° 4 :        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: César  Gabriel  Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 

ÍNDICE DE METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS 

 

En el presente proyecto aplicaremos la metodología de  encuesta 

dirigida al Director de la carrera de informática, docentes, y estudiantes 

del laboratorio #9 de la Facultad de Filosofía Ciencia y Letras de la 

Educación 

Instrumentos 

La recolección de datos es muy importante, porque nos permite 

obtener y conocer todo lo necesario  para realizar la investigación del 

problema al que se le busca dar solución, mediante la utilización de 

instrumentos que  se diseñarán de acuerdo a las técnicas a seguir. 

Por ello es de vital importancia seleccionar y utilizar los instrumentos 

correctos para obtener información relevante, que nos ayude a solucionar 

el problema correctamente mediante el análisis de información.  

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

               
1 

Autoridades 
1 2,56 

               
2 

Docentes 
3 7,69 

3              Estudiantes 
35 89,74 

 Total de muestra 39 100% 
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Para obtener los datos necesarios y poder dar solución al problema 

de una manera eficaz, rápida y eficiente se recurrió al instrumento de la 

encuesta. 

ENCUESTA 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre-diseñado, y no 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación.  

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos., de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación.  

Según Alvira, F. (2011) señala al respecto: 

La encuesta es  un instrumento de la captura de la 
información estructurado lo que puede influir en la 
información recogida y no puede/debe utilizarse más que 
en determinadas situaciones en las que la información que 
se quiere capturar está estructurada en la población objeto 
de estudio (pag.14). 

 

En el resultado y análisis de los resultados  se utilizó métodos 

didácticos descriptivos, por la cual se describe y analiza las características 

de los datos. La tabulación de  la información  se realizó de manera 

manual porque son pocos los datos tabulados y por lo tanto no existieron 

mayores complicaciones. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados (Tablas y gráficos) 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Después de haber realizado la encuesta  para la tabulación de los 

datos  obtenidos se analiza la muestra no probabilística de 39 personas 

de la Facultad encuestada que son: 1 autoridad, 3 docentes y 35 

estudiantes.   

Pará la elaboración de los cuadros y gráficos se utilizó Microsoft 

Excel  en cada pregunta. 

 El  análisis de las tablas y gráficos de la encuesta  de la Facultad 

está dirigida al director de la carrera, docentes y estudiantes. 

Cada interrogante cuenta con tres ítems a responder 

(frecuentemente,  a veces e indiferente) para cada estrato, es decir para 

el director, docentes y estudiantes, los mismos que sumados dan el 100%  

del total.  

Se realiza el respectivo gráfico del porcentaje así como el análisis 

correspondiente a cada interrogante de la encuesta. 

Posteriormente se realiza el análisis de cada dato obtenido para 

proceder a la discusión de resultados y así verificar el cruzamiento de los 

mismos y de esta forma sacar el resultado global de la encuesta y verificar 

la aceptación o rechazo de la hipótesis presentado para la elaboración del 

proyecto planteado y el mismo que fue realizado con éxito. 
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Presentación de los resultados de la encuesta dirigida al 

director de la carrera de informática de la facultad. 

1. ¿Le gustaría contar con un servicio de seguridad dentro de la 
institución? 

 Cuadro N01 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 
     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

 Gráfico No 1 

 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº1 

 

 Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 1 

dirigida al director como autoridad de la carrera el cual  está 100% de 

acuerdo con la instalación de cámaras de seguridad en el laboratorio 

#9 del edificio principal de la Facultad de Filosofía. 
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2. ¿Está de acuerdo que monitoreen los laboratorios de 
computación para su seguridad? 

Cuadro No 2 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 A VECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

   FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
   ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

Gráfico NO2 

 
FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº2 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 2 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

con la vigilancia de los laboratorios de computación para la seguridad del 

personal que labora en ellos. 
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3.- ¿Sabe usted si la institución cuenta con un sistema de 

seguridad? 

Cuadro No3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 A VECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

Gráfico NO3 

 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº3 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta  3 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

que no existe un sistema de seguridad digital en la institución. 
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4.- ¿Cree usted que para un mejor control de sus pertenencias en 
los laboratorios se debería contar con un sistema  de seguridad? 

Cuadro NO4 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

GRAFICO NO4 
 

 
 
FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº4 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 4 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

que se debería instalar un sistema de vigilancia en los laboratorios. 
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5.- ¿Considera usted necesario un sistema de vigilancia para evitar 
desmanes en los laboratorios? 

Cuadro NO5 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO5 
 

 
 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº5 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 5 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

con la instalación de cámaras de seguridad en los laboratorios para 

evitar inconvenientes entre estudiantes. 
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6.- ¿Considera usted que los laboratorios de computación deberían 
contar con un sistema de vigilancia para un mejor mantenimiento 
de los  equipos? 

Cuadro NO6 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO6 
 

 
 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº6 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta  6 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

con la instalación de cámaras de seguridad en los laboratorios para que 

los equipos de cómputo tengan un más tiempo de vida útil. 
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7.- ¿Cree usted que si se cuenta con un sistema de seguridad en 
los laboratorios se evitarían perdidas de objetos personales de los 
estudiantes? 

Cuadro NO7 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO7 
 

 
 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº7 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 7 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

con la instalación de cámaras de seguridad en los laboratorios de 

cómputo para evitar pérdida de objetos de los estudiantes. 
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8.- ¿Considera usted que la institución debería contar con un 

sistema de seguridad? 

Cuadro NO8 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO8 
 

 
 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº8 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 8 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

con la instalación de cámaras de seguridad en la Facultad de Filosofía. 
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9.- ¿La falta de cámaras de seguridad en el laboratorio de 

cómputo #9 afecta a la seguridad de las personas que lo utilizan? 

Cuadro NO9 

ENCUESTA DIRIGIDA A AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO9 
 

 
 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº9 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 9 

dirigida al director como autoridad de la carrera está 100% de acuerdo 

que la falta de vigilancia digital en el laboratorio #9 puede generar 

inseguridad sobre las personas que lo utilizan. 
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10.- ¿La grabación constante que realizan las cámaras brindaría 

seguridad a todos los usuarios del laboratorio #9? 

Cuadro NO10 

ENCUESTA DIRIGIDA A AL DIRECTOR 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 1 100 
 

     FUENTE: Director de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO10 
 

 
 

FUENTE: Director de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº10 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 10 

dirigida al director como autoridad de la carrera 100% de acuerdo que se 

brindaría seguridad a los usuarios del laboratorio #9 para un mejor 

control de todo lo que ahí se realiza. 
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Presentación de los resultados de la encuesta dirigida a 

los docentes de la carrera de informática de la facultad. 
 

1. ¿Le gustaría contar con un servicio de seguridad dentro de la 
institución? 

 Cuadro N011 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 2 66,67 

2 A VECES 1 33,33 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 
    FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

 Gráfico No 1 

 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº1 

 

 Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 1 dirigida 

a los docentes tenemos que el 67%  está de acuerdo, el 33% a veces y 

ninguno es indiferente con la instalación de cámaras de seguridad dentro 

de la institución. 
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2. ¿Está de acuerdo que monitoreen los laboratorios de 

computación para su seguridad? 

Cuadro No 12 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 2 66,67 

2 AVECES 1 33,33 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 

   FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
   ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

Gráfico NO2 

 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº2 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 2 dirigida 

a los docentes tenemos que el 67%  está de acuerdo, el 33% a veces y 

ninguno es indiferente con la instalación de cámaras de seguridad dentro 

de la institución. 
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3.- ¿Sabe usted si la institución cuenta con un sistema de 

seguridad? 

Cuadro NO 13 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 2 66,67 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 1 33,33 

  Total 3 100 
 

     FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

Gráfico NO3 

 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº3 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 3 dirigida 

a los docentes tenemos que el 67%  está de acuerdo, el 0% a veces y el 

33% son indiferentes con la instalación de cámaras de seguridad dentro 

de la institución. 
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4.- ¿Cree usted que para un mejor control de sus pertenencias en 
los laboratorios se debería contar con un sistema  de seguridad? 

Cuadro NO 14 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 1 33,33 

2 AVECES 1 33,33 

3 INDIFERENTE 1 33,33 

  Total 3 100 
 

     FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

GRAFICO NO4 
 

 
 
FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº4 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 3 dirigida 

a los docentes tenemos que el 33%  está de acuerdo, el 33% a veces y 

el 33% son indiferentes con la instalación de cámaras de seguridad 

dentro de los laboratorios. 

 



 
 

96 
 

5.- ¿Considera usted necesario un sistema de vigilancia para evitar 
desmanes en los laboratorios? 

Cuadro NO 15 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 3 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 

     FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO5 
 

Cuadro NO 16

 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº5 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 5 dirigida 

a los docentes tenemos que el 100%  está de acuerdo con que la 

instalación de cámaras de seguridad dentro de la institución evitaría 

conflictos entre estudiantes. 

 



 
 

97 
 

6.- ¿Considera usted que los laboratorios de computación deberían 
contar con un sistema de vigilancia para un mejor mantenimiento 
de los  equipos? 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 2 66,67 

2 AVECES 1 33,33 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 

     FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO6 
 

 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº6 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 6 dirigida 

a los docentes tenemos que el 67%  está de acuerdo, el 0% a veces y el 

33% son indiferentes con la instalación de cámaras de seguridad dentro 

de los laboratorios para que los equipos de cómputo tengan más tiempo 

de vida útil. 
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    7.- ¿Cree usted que si se cuenta con un sistema de seguridad en 

los laboratorios se evitarían perdidas de objetos personales de los 

estudiantes? 

Cuadro NO17 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 3 100,00 

2 AVECES 0 0,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO7 
 

 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº7 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta  7 

dirigida a los docentes tenemos que el 100% está de acuerdo con la 

instalación de cámaras de seguridad en los laboratorios de cómputo 

para evitar pérdida de objetos de los estudiantes. 
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    8.- ¿Considera usted que la institución debería contar con un 

sistema de seguridad? 

Cuadro NO18 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 2 66,67 

2 AVECES 1 33,33 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 

     FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO8 
 

 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº8 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 8 dirigida 

a los docentes tenemos que el 67%  está de acuerdo, el 0% a veces y el 

33% son indiferentes con la instalación de cámaras de seguridad dentro 

de la institución. 
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9.- ¿La falta de cámaras de seguridad en el laboratorio de 

cómputo #9 afecta a la seguridad de las personas que lo utilizan? 

Cuadro NO19 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 2 66,67 

2 AVECES 1 33,33 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO9 
 

 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº9 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 3 dirigida 

a los docentes tenemos que el 67%  está de acuerdo, el 0% a veces y el 

33% son indiferentes que la falta de vigilancia digital en los laboratorios 

genera conflictos internos. 
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10.- ¿La grabación constante que realizan las cámaras brindaría 

seguridad a todos los usuarios del laboratorio #9? 

 

Cuadro NO20 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA SUBDIRECTORA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 2 67,00 

2 AVECES 1 33,00 

3 INDIFERENTE 0 0,00 

  Total 3 100 
 

     FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO10 
 

 
 

FUENTE: Docentes de la carrera de informática  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº10 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 10 

dirigida a los docentes tenemos que el 67% está de acuerdo que se 

brindaría seguridad a los usuarios del laboratorio #9 para un mejor 

control.  
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Presentación de los resultados de la encuesta dirigida a 

los estudiantes del laboratorio #9 del segundo piso de la 

Facultad de Filosofía 
 

1. ¿Le gustaría contar con un servicio de seguridad dentro de la 
institución? 

 Cuadro N021 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 27 77,14 

2 AVECES 6 17,14 

3 INDIFERENTE 2 5,71 

  Total 35 100 
 
  FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

  ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

 Gráfico No 1 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº1 

 Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 1 

dirigida a Los estudiantes demuestra que el 77% está de acuerdo con la 

instalación de cámaras de seguridad el 12% lo piensan y el 11% está en 

desacuerdo. 
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2. ¿Está de acuerdo que monitoreen los laboratorios de 
computación para su seguridad? 

Cuadro No 22 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 25 71,43 

2 AVECES 8 22,86 

3 INDIFERENTE 2 5,71 

  Total 35 100 
 

 FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1)  

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

Gráfico NO2 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº2 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 2 

dirigida a los estudiantes demuestra que el 71% está de acuerdo con 

que se monitoreen los laboratorios de computación con cámaras de 

seguridad el 23% lo piensan y el 6% en desacuerdo. 
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3.- ¿Sabe usted si la institución cuenta con un sistema de 

seguridad? 

Cuadro NO23 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 22 62,86 

2 AVECES 9 25,71 

3 INDIFERENTE 4 11,43 

  Total 35 100 
 

     FUENTE: Subdirectora de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

Gráfico NO3 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº3 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 3 

dirigida a los estudiantes demuestra que el 63% está de acuerdo con 

que no sabe si existe la instalación de un sistema de seguridad el 26% lo 

piensan y el 11% en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que para un mejor control de sus pertenencias en 
los laboratorios se debería contar con un sistema  de seguridad? 

Cuadro NO24 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 28 80,00 

2 AVECES 4 11,43 

3 INDIFERENTE 3 8,57 

  Total 35 100 
 

   FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1)  

   ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

GRAFICO NO4 
 

 
 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº4 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 4 

dirigida a Los estudiantes demuestra que el 80% está de acuerdo que 

con la instalación de cámaras de seguridad se tendría un mejor control 

de pertenencias el 11% lo piensan y el 9% en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera usted necesario un sistema de vigilancia para evitar 
desmanes en los laboratorios? 

Cuadro NO25 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 27 77,14 

2 AVECES 4 11,43 

3 INDIFERENTE 4 11,43 

  Total 35 100 
 

    FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1)  

    ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

GRAFICO NO5 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº5 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 5 

dirigida a Los estudiantes demuestra que el 77% está de acuerdo con la 

instalación de cámaras de seguridad evitarían desmanes en los 

laboratorios el 12% lo piensan y el 11% en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que los laboratorios de computación deberían 
contar con un sistema de vigilancia para un mejor mantenimiento 
de los  equipos? 

Cuadro NO26 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 30 85,71 

2 AVECES 3 8,57 

3 INDIFERENTE 2 5,71 

  Total 35 100 
 

     FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1)  

     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

GRAFICO NO6 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº6 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 6 

dirigida a los estudiantes demuestra que el 86% está de acuerdo con la 

instalación de un sistema de vigilancia el 8% lo piensan y el 6% en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que si se cuenta con un sistema de seguridad 

en los laboratorios se evitarían perdidas de objetos personales de 

los estudiantes? 

Cuadro NO27 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 29 82,86 

2 AVECES 3 8,57 

3 INDIFERENTE 3 8,57 

  Total 35 100 
 

     FUENTE: Subdirectora de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO7 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº7 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 7 

dirigida a los estudiantes demuestra que el 83% está de acuerdo que 

con la instalación de cámaras de seguridad evitarían la perdida de 

objetos personales el 9% lo piensan y el 8% en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera usted que la institución debería contar con un 

sistema de seguridad? 

Cuadro NO8 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 26 74,29 

2 AVECES 7 20,00 

3 INDIFERENTE 2 5,71 

  Total 35 100 
 

     FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1)  

     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

GRAFICO NO8 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº8 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 8 

dirigida a Los estudiantes demuestra que el 74% está de acuerdo con la 

instalación de un sistema de seguridad el 20% lo piensan y el 6% en 

desacuerdo. 
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9.- ¿La falta de cámaras de seguridad en el laboratorio de cómputo 

#9 afecta a la seguridad de las personas que lo utilizan? 

Cuadro NO19 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 27 77,14 

2 AVECES 7 20,00 

3 INDIFERENTE 1 2,86 

  Total 35 100 
 

     FUENTE: Subdirectora de la carrera de informática  (1)  
     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 

GRAFICO NO9 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº9 

 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 9 

dirigida a los estudiantes demuestra que el 77% está de acuerdo con la 

falta de cámaras de seguridad el 20% lo piensan y el 3% en desacuerdo. 
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10.- ¿La grabación constante que realizan las cámaras brindaría 

seguridad a todos los usuarios del laboratorio #9? 

 

Cuadro NO30 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 28 80,00 

2 AVECES 5 14,29 

3 INDIFERENTE 2 5,71 

  Total 35 100 
 

     FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1)  

     ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

GRAFICO NO10 
 

 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de informática laboratorio #9  (1) 

 ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

 Interpretación de la pregunta Nº10 

 

Análisis 

El resultado  de los porcentajes correspondientes a la pregunta 10 

dirigida a los estudiantes demuestra que el 80% está de acuerdo con la 

instalación de cámaras brindarían seguridad el 14% lo piensan y el 6% 

en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tradicionalmente, la educación ha sido concebida como una 

transmisión de conocimientos y la única interacción personal tomada en 

cuenta era el profesor: las relaciones legales de la utilización de las 

cámaras de seguridad presta un mejor control. 

 

La seguridad, fundamentalmente en tecnología, ha sido motivo de 

cuestionamiento debido al mayor porcentaje de estudiantes que no 

quieren que sean observados, es decir, el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de seguridad, comprensión  y reproducción de videos, es 

de preocupación. 

 

 Por el siglo XX con la finalidad de optimizar los procesos de 

seguridad, surgen intentos de reformar la seguridad en los laboratorios 

de cómputos. 

 

Desde esta perspectiva,  utilizar cámaras  es centrarse en la 

seguridad de los estudiantes, que a menudo debe ampliar y reestructurar 

su seguridad.  

 

Este nuevo enfoque, cambian los roles del docente y encargado del 

laboratorio, que reduce al mínimo su papel como vigilantes de los casos 

de seguridad.  

 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se tuvo en 

cuenta la encuesta de opinión acerca  de la aplicación  educativa, se 

estableció un minucioso tratamiento estadístico de los resultados con el 

propósito de caracterizar las variables señaladas en la muestra  del 

laboratorio #9 de la Facultad Letras y Ciencias de la Educación. 
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En primera instancia, se aplicó los estadígrafos descriptivos a los 

resultados de las encuestas. Seguidamente, se realizó la interpretación 

de los resultados, con la finalidad de tener una idea con respecto a la 

caracterización de la muestra, luego se aplicó la estadística inferencial 

para verificar la hipótesis de investigación. Finalmente, se realizó la 

interpretación de los resultados y la obtención de las conclusiones 

respectivas. Una vez concluida la realización de la encuesta y la 

discusión del resultado podemos comprobar la necesidad de 

implementar la instalación de las cámaras de seguridad del laboratorio. 

CRUZAMIENTO DE RESULTADO 

Aceptación en porcentajes totales del diseño e implementación de 

un sistema de cámaras de seguridad aplicado al laboratorio #9 del 

segundo piso del edificio principal. 

Cuadro N°31 

PORCENTAJE TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA 
CARRERA DE INFORMÁTICA 

Preguntas %Frecuentemente %A veces % Indiferente 

1 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 

10 100% 0% 0% 

Subtotal 1000% 0% 0% 

Total 100% 0% 0% 
 
 
FUENTE: Director de la carrera de informática de la facultad  (1) 
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
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Cuadro N°32 

PORCENTAJE TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA 
CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD 

Preguntas %Frecuentemente %A veces % Indiferente 

1 67% 33% 0% 

2 67% 33% 0% 

3 67% 33% 0% 

4 34% 33% 33% 

5 100% 0% 0% 

6 67% 33% 0% 

7 100% 0% 0% 

8 67% 33% 0% 

9 67% 33% 0% 

10 67% 33% 0% 

Subtotal 
 

703,00% 264,00% 33,00% 

Total 70,30% 26,40% 3,30% 
 
FUENTE: Docentes de la carrera de informática de la facultad  (1) 
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

Cuadro N033 

PORCENTAJE TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 
LABORATORIO #9  DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD 

Preguntas %Frecuentemente %A veces % Indiferente 

1 77,00% 12,00% 11,00% 

2 71,00% 23,00% 6,00% 

3 66,00% 23,00% 11,00% 

4 80,00% 11,00% 9,00% 

5 77,00% 12,00% 11,00% 

6 86,00% 8,00% 6,00% 

7 83,00% 8,00% 9,00% 

8 74,00% 20,00% 6,00% 

9 77,00% 20,00% 3,00% 

10 80,00% 14,00% 6,00% 

Subtotal 771,00% 151,00% 78,00% 

Total 77,10% 15,10% 7,80% 

 
FUENTE: Estudiantes del laboratorio #9 de la carrera de informática de la facultad  (1) 
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
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PORCENTAJE GLOBAL 

PORCENTAJE GLOBAL DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD APLICADO AL LABORATORIO 

#9 DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL. 

Cuadro N034 

RESULTADO GLOBAL DE LA ENCUESTA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

porcentajes totales  

Preguntas %Frecuentemente 
%A 

veces % Indiferente 

10 2474,00% 415,00% 111,00% 

Total 247,40 41,50 11,10 
 

FUENTE: Director, docentes y estudiantes del laboratorio #9 de la carrera de informática de la facultad   
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 

GRAFICO N° 35 

ENCUESTA TOTAL 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 FRECUENTEMENTE 247,4 82,47 

2 A VECES 41,50 13,83 

3 INDIFERENTE 11,1 3,70 

  Total 300 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Director Director, docentes y estudiantes del laboratorio #9 de la carrera de informática de la 
facultad   
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
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Interpretación del resultado  global de la encuesta 

 

 Con los datos obtenidos  pudimos verificar que el diseño e 

implementación de un sistema de cámaras de seguridad aplicado al 

laboratorio #9 del segundo piso del edificio principal será una buena 

alternativa para mantener la integridad de los recursos humanos y físicos 

del mismo, ya que los resultados arrojados después de una larga 

investigación, formulación y aplicación de la encuesta a  la comunidad 

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

informática demuestran que los porcentajes de aceptación fueron los 

esperado  con el 82.47%  a favor de nuestra propuesta, el 13,83% en 

ciertas ocasiones y el 3.70%  ni a favor ni en contra pudiendo ser 

aplicado sin ningún tipo de inconveniente.  

Los resultados favorables nos motivan a seguir en marcha para la 

ejecución de nuestro diseño e implementación de cámaras de seguridad  

para fomentar la seguridad e integridad de los  recursos físicos y 

humanos de los laboratorios especialmente el número 9 de la Facultad. 

Aceptación / rechazo a la hipótesis 

Implementando la instalación de las cámaras se busca mejorar la 

seguridad de los estudiantes del laboratorio #9 de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La hipótesis del problema se planteó como algo que se podría 

hacer o no  pero  a partir del tiempo que se ha dedicado al proyecto y el 

afán con el que se  ha trabajo en la implementación e instalación ha sido 

aceptada de una manera notable y eso se puede constatar con el 

porcentaje que se lograr observar en el  grafico 1 
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Grafico No 36 

 

 
FUENTE: Director, docentes y estudiantes del laboratorio #9 de la carrera de informática de la facultad  
ELABORADO POR: Cesar Gabriel Peñafiel Vega y Daniel Rosendo Tigrero Chalen 
 

INTERROGANTES DEL INVESTIGADOR CONTESTADAS 

 

 ¿Cuáles son las funciones de  las cámaras de seguridad? 

Entre las funciones de la cámara están los siguientes: movimiento, 

cámara de video de gran calidad, fotogramas, ver en tiempo real, etc. 

 ¿Cuáles son las funciones del router en un laboratorio? 

Tiene un control de calidad, un funcionamiento múltiple, etc. 

 ¿En qué aspecto son beneficiosas las cámaras de seguridad? 

Son beneficiosas por que mejoran el futuro de la seguridad de los 

estudiantes ya que varían enormemente en sus actividades diarias 

dentro del laboratorio. 

 ¿La utilización de cámaras de seguridad  incentivan a un mejor 

control en los estudiantes? 
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 Si ya que a través del uso de las cámaras, herramientas y estrategias 

optimizadas a la seguridad dentro de los laboratorios, con el uso de 

imágenes, videos permite la vigilancia de ellos. 

 ¿Por qué es necesario instalar unas cámaras de seguridad en el 

laboratorio?  

Es necesario instalar las cámaras de seguridad en el laboratorio ya que 

de esta forma se busca optimizar la seguridad. 

 ¿Cuáles son los recursos para instalar las cámaras de seguridad? 

Entre los recursos podemos mencionar el software, el hardware, el rap, 

cables, canaletes, etc. 

 ¿Cómo se beneficiará la Facultad con la instalación de las cámaras 

de seguridad? 

Se beneficiara de una forma positiva ya que representa un adelanto en 

la seguridad,  los estudiantes tendrán una nueva forma de control más 

optimizado. 

 ¿Por qué es factible aplicar el proyecto de la instalación de las 

cámaras en la Facultad? 

Es factible por que se cuenta con el apoyo del director, docentes y 

estudiantes y  las cámaras son de fácil manejo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

Título de la propuesta 

Propuesta: Diseño e implementación de un sistema de cámaras de 

seguridad aplicado al laboratorio #9 del segundo piso del edificio 

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

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN. 
 

Según Gido, J. (2012) dice que: la preparación de la 

propuesta puede ser una tarea sencilla realizada por 

una persona o ser un esfuerzo que requiere el uso 

intensivo de los recursos y necesita de un grupo de 

personas con varios tipos de habilidades (pág.69) 

 

Teniendo en cuenta el incremento de los índices de inseguridad en 

nuestra sociedad, se hace necesario la implementación de sistemas de 

cámaras de seguridad digitales que permitan ser monitoreados de 

manera permanente, de igual manera debe proporcionar de 

disponibilidad de la información para que esta pueda ser consultada en 

cualquier instante y/o lugar  en el cual el usuario requiera de la misma 

Para dar soluciones a la problemática planteada, es conveniente la 

integración de un sistema de circuito cerrado de cámaras de seguridad, 

junto con tecnologías para la seguridad de los estudiantes, docentes y 

encargados del laboratorio. 

Si analizamos detenidamente estos componentes nos damos 

cuenta que son los principales protagonistas del desarrollo de seguridad 

informático, en una sociedad tanto para su desarrollo como para su 
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aplicación, además se reconoce como la seguridad de la información  y 

constituyen el núcleo central de una transformación  de la educación, e 

impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no 

sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de 

pensar, reaccionar y de aprender. 

 Como el mundo está en constante evolución  y por ende la 

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

necesidad de la implementación de cámaras para el mejoramiento de la 

seguridad,  con el fin de garantizar  y optimizar la seguridad en las 

clases y recursos físicos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

 

Diseñar e implementar la instalación de cámaras para estimular la 

seguridad en el estudiante del laboratorio #9 de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, ubicada en la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir la importancia del uso de las cámaras de seguridad 

actuales. 

 

 Modernizar la seguridad de los estudiantes del laboratorio #9 de 

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

medio de la instalación de cámaras basada en  la seguridad de 

los usuarios.  

 Desarrollar la implementación por medio de las cámaras, para 

generar nuevas normas de seguridad. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

 Este proyecto es factible, porque  se planteó  y  se fundamentó en 

base teóricas en relación con  la propuesta  a desarrollar, además se 

contó con el apoyo de las autoridades de la Facultad, así como los 

recursos económicos, tecnológicos y pedagógicos para hacer posible  la 

realización de la propuesta. 

 

La aplicación de esta propuesta es viable porque se desarrolló en 

corto tiempo y con ello se logra hacer más factible la seguridad en los 

estudiantes del laboratorio #9 logrando así resultados satisfactorios y 

cubriendo la necesidad de relacionar más al educando con la tecnología. 

 

Esta propuesta constituirá en  una  herramienta innovadora en  la 

seguridad del educando  por que hace la seguridad del laboratorio 

activo. 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Para el diseño, desarrollo y ejecución del proyecto se cuenta con el 

presupuesto económico. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para el presente proyecto se requiere de una cámara como 

mínimo, cables, canaletas, conectores, punto de red. El sistema puede 

ser ampliado en más laboratorios en cualquier momento. Pues está 

concebido de esa manera. 

En base a todo lo expuesto el proyecto está encuadrado como 

técnicamente factible. 
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FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para la realización de nuestro proyecto  contamos  con el apoyo del 

director de la carrera  y del personal docente así como de los 

estudiantes quienes nos manifestaron su aceptación y satisfacción en 

realizar nuestra propuesta en la Facultad. 

Porque con la aplicación de la propuesta es un paso más al 

desarrollo de la Facultad. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el diseño e implementación de cámaras de seguridad en el 

laboratorio #9 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación utilizaremos un punto de red de los que se encuentran en la 

red informática para las computadoras que nos permitirá crear la 
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conexión con el servidor del laboratorio para guardar las grabaciones 

permanentes de la cámara. 

 

Por la tanto debemos señalar que estas cámaras se destacan por 

lo siguiente: 

Conexión IP 
 

¿Qué es una cámara IP? 

 

Una Cámara IP (también conocidas como cámaras Web o de Red) son 

videocámaras especialmente diseñadas para enviar las señales (video, y 

en algunos casos audio) a través de Internet desde un explorador (por 

ejemplo el Internet Explorer) o a través de concentrador (un HUB o un 

SWITCH) en una Red Local (LAN) 

En las cámaras IP pueden integrarse aplicaciones como detección de 

presencia (incluso el envío de mail si detectan presencia), grabación de 

imágenes o secuencias en equipos informáticos (tanto en una red local o 

en una red externa (WAN), de manera que se pueda comprobar por qué 

ha saltado la detección de presencia y se graben imágenes de lo 

sucedido. 

 

¿Cómo se conecta una cámara IP a Internet? ¿Y a una red local 

(LAN)? 
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¿Qué necesito para ver una cámara IP desde una red externa? 

 

Lo más importante para poder usar una cámara IP es disponer de una 

conexión a Internet si tenemos intención de poder las imágenes en una 

red externa, para ello conecto la cámara IP a un Router ADSL , XDSL, o 

Cablemodem (o a un HUB) u otros sistemas de banda ancha. No es 

necesario IP fija, ya que en el caso de IP dinámica podemos acudir a 

sitios como www.no-ip.com  (algunas cámaras vienen con sitios de 

resolución dinamica de IP,s especiales ) para la resolución DNS. 

¿Cómo es una cámara IP por dentro? 

Básicamente una cámara IP se compone de: 

·          La " cámara " de video tradicional (lentes, sensores, procesador 

digital de imagen, etc) 

·         Un sistema de compresión de imagen (para poder comprimir las 

imágenes captadas por la cámara a formatos adecuados como MPEG4 

·         Un sistema de procesamiento (CPU, FLASH, DRAM y un módulo 

Wireless ETHERNET/WIFI). Este sistema de procesamiento se encarga 

de la gestión de las imágenes, del envío al modem. Del movimiento de la 

cámara (si dispone de motor), de la detección de movimiento. 

  Con todo esto únicamente necesitamos conectar la cámara al Router 

ADSL y a la alimentación eléctrica y no necesitamos nada más o si 

pensamos usar la cámara en una red local, lo conectamos a un 

HUB/SWITCH y pasa a ser un equipo más que se comunica con el resto 

de la LAN (y con el exterior si la LAN dispone de conexión a Internet) 

 

¿Qué puedo hacer con una cámara IP? ¿Qué ventajas tiene? 

 

Las cámaras IP se utilizan mucho en entornos de vigilancia: 

·         En el hogar: para poder " vigilar "  tu casa, negocio, empresa,  a 

personas mayores, a niños o bebes y hacerlo desde tu trabajo, desde tu 

http://www.no-ip.com/
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lugar de vacaciones, desde cualquier lugar con una conexión Internet y 

un explorer. 

·         En el trabajo: puede utilizarse para controlar puntos de tu 

comercio a los que tu vista no alcanza y no quieres dejar sin vigilancia o 

para ver lo que ocurre en tu cadena de tiendas desde tu casa. 

·          Empresas: para vigilar almacenes, aparcamientos, obras, 

entradas. 

·          Hostelería: restaurantes, hoteles, o simplemente para promoción 

de estos. 

·          Zonas deportivas 

Y no sólo para vigilancia: muchos organismos de turismo utilizan 

cámaras IP para que los futuros turistas o gente interesada puedan ver 

la ciudad que van a visitar o el tiempo que hace o algún monumento, y 

han decidido poner cámaras para que puedan verse por Internet. 

Y también se utilizan en temas de marketing, en museos, para control de 

fauna, y un sin fin de aplicaciones. 

 

 

 

¿Qué es mejor, una cámara IP o un CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión)? 

 

Una cámara IP te aporta grandes ventajas frente al tradicional CCTV: 

·         Posibilidad de acceso desde cualquier sitio del mundo. Un CCTV 

es, como su nombre indica, "cerrado", por ello hay que estar en el lugar 

del CCTV para poder ver las imágenes 

·         Es más barato. Instalar cámaras IP es muy sencillo ya que es 

como instalar una red local LAN o conectarla directamente al Router 

(inalámbrico o con cables, existen ambas opciones). No se necesita las 

complicadas y caras instalaciones de CCTV 
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·         Ampliable. Es muy sencillo añadir más cámaras IP a un sistema, 

mientras que en un CCTV necesitamos duplicar sistemas de 

monitorización durante la ampliación del sistema. 

 

¿Y si ya tengo un sistema de CCTV? 

 

No pasa nada, es sencillo convertir el sistema en uno con cámaras IP, y 

para ello se dispone de Servidores de Vídeo IP (un servidor de video va 

integrado en una cámara IP). 

Un Servidor de Vídeo se compone de conversores analógico a digital, de 

sistema de compresión y de sistema de procesamiento (como una 

cámara IP), entonces podemos conectar por un lado a un Router ADSL 

(u otros sistemas de banda ancha) y por el otro al sistema tradicional de 

CCTV, con lo que ya puedo disponer de imágenes del sistema de CCTV 

a través de Internet 

 

 

 

 

¿Es posible controlar las cámaras IP (movimiento de las cámaras) 

como en los sistemas CCTV? 

 

Sí que es posible. Existe una amplia variedad de cámaras IP 

dependiendo de la función que se le quiera dar, existen cámaras fijas y 

cámaras móviles. Las cámaras "Pan-Tilt" (P/T)  ó "Pan-Tilt-Zoom" 

(P/T/Z) disponen de movimientos horizontales y verticales (y con zoom si 

así se especifica), lo cual nos permite utilizar una cámara donde antes 

puede que utilizásemos varias (por no disponer de movimiento y para 

controlar todos los ángulos) 

Estos movimientos pueden realizarse desde el exterior, a través de 

Internet, con el Internet Explorer, indicando como dirección la dirección 
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IP de la cámara (privada si es una LAN o pública si es una WAN) y a 

continuación nos pide un Nombre de Usuario y un Password, tras lo cual 

podremos ver la cámara y moverla hacía donde queramos. En el 

explorador nos saldrá multitud de opciones: movimiento horizontal, 

vertical, zoom, posición general, color, snapshots?. 

 

¿Puedo conectar sensores externos de alarma a una cámara IP? 

 

También es posible. Todas las cámaras y los servidores de video 

disponen de entradas para poder conectar sensores que no vengan 

integrados en la cámara, humo, fuego,  por ejemplo sensores de 

movimiento convencionales, aunque estos últimos son innecesarios 

debido a que el mismo soft nos permite esa detección de movimientos. 

 

 

 

Las cámaras IP y los servidores de video suelen disponer de un sistema 

de detección de movimiento (utilizando el análisis instantáneo y 

continuado de los cambios que se producen en los fotogramas 

registrados por el sensor óptico. Con este sistema de detección 
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podemos graduar el nivel de detección de movimiento de las imágenes, 

y poder diferenciar si en el sistema ha entrado un coche o un peatón, 

incluso pudiendo diferenciar áreas dentro de una misma imagen en 

algunos modelos de cámaras y cada área con diferente sensibilidad de 

movimiento. 

 

¿Con una cámara IP puedo accionar dispositivos de forma remota? 

Sí que es posible. ( al menos con las cámaras que disponemos en 

Domodesk ) Se puede conectar un relé que maneje por ejemplo el 

encendido de luces, o la apertura de una puerta. Las cámaras IP y los 

servidores de video disponen de una salida Abierto-Cerrado que se 

controla desde el software de visualización. 

 

 

¿Puedo poner las cámaras IP en el exterior? 

Sí que se puede, al igual que casi todas las cámaras de TV. Las 

cámaras IP están diseñadas para ser utilizadas en interiores (con unas 

condiciones de polvo, humedad, temperatura), pero para ser utilizadas 

en el exterior (o en interiores con condiciones especiales) es necesario 

el uso de carcasas de protección adecuadas al uso que se quiera dar a 

la cámara. Hay una amplia variedad de carcasas: estancas, con 

ventilación, con calefacción, metálicas, plásticas, domos según el uso 

que se le quiera dar a la cámara se aconseja uno u otro tipo de carcasa 

 

El acceso a una cámara IP ¿Qué protección tiene? 

Una cámara IP, al igual que los servidores de Vídeo, dispone de un 

software interno sobre el tema de seguridad, que nos permiten 

establecer varios niveles de seguridad sobre el acceso: 

·         Administrador: Para poder configurar el sistema. Nos pide un 

nombre de usuario y una contraseña 
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·         Usuario: Para poder ver las imágenes, manejar la cámara y 

manejo del relé de salida. Nos pide un usuario y una contraseña. 

·          Demo: permite un acceso libre. No pide ningún tipo de 

identificación. 

 

¿Cuántas personas pueden conectarse simultáneamente a una 

cámara IP? 

El número de usuarios que admite una cámara IP o un servidor de Vídeo 

depende del tipo de cámara, pero en general es de alrededor de 10 a 

20.  También se puede enviar " snapshots " automáticamente (con un 

periodo de refresco establecido (por ejemplo, unos segundos)) a una 

Web determinada, para que el público en general pueda ver esas 

imágenes. 

 

 

Además de Vídeo, ¿se puede transmitir audio? 

En general, la mayoría de cámaras IP disponen de micrófonos de alta 

sensibilidad incorporados en la propia cámara, con objeto de poder 

transmitir audio mediante el protocolo de conexión UDP. (Audio y Vídeo 

nos exigen conexiones con mayor ancho de banda) 

 

¿Qué sistemas de compresión utilizan las Cámaras IP? 

El sistema de Compresión de Imagen de las cámaras IP sirve para hacer 

que la información obtenida de la cámara, que es mucha información y 

de gran tamaño, y que si no se comprime adecuadamente es imposible 

que se envíe por los cables de una red Local (LAN) o de las líneas 

telefónicas. Al comprimir pretendemos que ocupe lo menos posible, sin 

que las imágenes enviadas sufran pérdidas en la calidad o en la 

visualización. 

Resumiendo, los sistemas de compresión tienen como objetivo ajustar la 

información captada por la cámara a los anchos de banda de los 
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sistemas de transmisión como por ejemplo el ADSL. Los estándares de 

compresión actuales son el MJPEG y MPEG4, este último es el más 

reciente y muy potente, y la mayor parte de las cámaras comercializadas 

por Domodesk lo llevan. 

 

Para el acceso a las Cámaras IP ¿Es necesario algún software 

específico? 

Para la visualización de las Cámaras IP lo único que se necesita es que 

en el sistema operativo del PC se encuentre instalado el Microsoft 

Internet Explorer, gracias al cual tendremos acceso a la dirección propia 

de la cámara IP, que nos mostrará las imágenes de lo que en ese 

momento este sucediendo. Esto resulta extremadamente útil, ya que 

permitirá poder visualizar la cámara desde cualquier ordenador, en 

cualquier parte del mundo, sin necesidad de haber instalado un software 

específico. 

No obstante, con las Cámaras IP nuestras se adjunta un software de 

visualización de hasta 4/16 cámaras, permitiendo la visualización 

simultanea de las mismas, el control, la administración,... y por supuesto 

la reproducción de los videos que se hayan grabado mediante grabación 

programada, o como consecuencia de alarmas. 

 

¿Es posible configurar las Cámaras IP de forma remota? 

 

Las cámaras IP y los servidores de Vídeo solamente necesitan 

conectarse directamente a un PC mediante un cable de red "cruzado" 

cuando se instalan por primera vez. 

Una vez instalada, cualquier modificación de la configuración, de los 

ajustes de calidad de imagen, de las contraseñas de acceso,... se 

realizará de forma remota desde cualquier punto del mundo, bastará con 

conectarse a la cámara en modo "Administrador". 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

TEMA: Infraestructura Tecnológica de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

PROPUESTA: Diseño e implementación de cámaras de seguridad aplicada al 

laboratorio #9 del segundo piso del edificio principal 

 

CÁMARA DE VIGILANCIA A INSTALARSE. 

Características de la cámara de seguridad a instalarse 

 

 1  Cámara de Vigilancia 
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Características de D-Link DCS-930L Cámara de seguridad WiFi N 

 

La cámara de red Wireless N DCS-930L para el hogar incluye el portal 

online mydlink, un nuevo servicio de vigilancia gratuito, exclusivo de D-

Link. Con mydlink, la monitorización del hogar es más fácil que nunca, 

ya que le permite vigilar a sus hijos o incluso sus mascotas en el hogar. 

A través de un portal web intuitivo o de una aplicación gratuita en su 

iPhone, Android o Tablet, mydlink ofrece servicio las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, incluso cuando se encuentra de viaje. 

 

Antena inalámbrica integrada 

Tamaño compacto 

Preparado para mydlink: monitorización fácil de su hogar, desde 

cualquier lugar 

Tecnología Wireless N para una conexión perfecta en todo el hogar 

Sensor CMOS de 1,0 lux para condiciones de poca luz 

Avisos por correo electrónico al detectar movimiento 

Micrófono integrado 

Seguridad inalámbrica con solo pulsar un botón gracias a WPS (Wi-Fi 

Protected Setup) 

Soporte de DNS dinámico para acceder fácilmente a la cámara desde 

cualquier punto de internet 

La cámara de red Wireless N para el hogar DCS-930L es una solución 

de vigilancia de gran versatilidad para hogares o pequeñas empresas. A 

diferencia de las tradicionales webcam, la DCS-930L tiene un 

funcionamiento autónomo y no necesita estar conectada a un PC para 

transmitir vídeo y audio de alta calidad para la vigilancia remota y del 

hogar. Con el portal mydlink incluido, esta cámara ofrece la forma más 

sencilla de acceder y gestionar la cámara, ya sea a través del ordenador 

o de una aplicación en su iPhone, Android o Tablet. 
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mydlink: la manera más fácil de vigilar su hogar 

 

Tradicionalmente, para conectar una cámara a la red y acceder a la 

misma era necesaria una configuración compleja. Gracias a mydlink, es 

fácil acceder a la cámara desde cualquier lugar siempre que lo necesite. 

Basta con seguir las instrucciones de la guía paso a paso de la cámara 

para que esté operativa en cuestión de minutos. A continuación, a través 

de un sitio web fácil de usar, podrá configurar una cuenta de mydlink 

para ver y gestionar la cámara desde cualquier ordenador con conexión 

a internet. Si tiene más de una cámara, puede añadirla a su cuenta 

mydlink y ver todas sus cámaras desde una única ubicación.  

Cuando esté de viaje también podrá acceder a las cámaras muy 

fácilmente. Sólo tiene que descargarse la aplicación gratuita mydlink 

para iPhone o Android y podrá ver de manera rápida y fácil el vídeo de la 

cámara desde cualquier lugar con una conexión inalámbrica o 3G. 

Gracias a esta aplicación, podrá supervisar cuando esté de viaje, incluso 

si no tiene acceso a un ordenador. 

 

Un sistema de vigilancia completo 

 

La DCS-930L incluye detección de movimiento y alertas por correo 

electrónico a través de la interfaz de usuario, lo que convierte a esta 

cámara en un sistema de vigilancia para el hogar muy completo. 

Mediante la interfaz de usuario de la cámara podrá crear fácilmente un 

área de detección (por ejemplo, una ventana o una puerta del garaje), y 

configurar que se le envíe un correo electrónico para avisarle cuando se 

detecte movimiento.  

Además, desde un ordenador con Windows podrá ver hasta 32 cámaras 

mediante el software D-ViewCam incluido de forma gratuita (DCS-100). 

D-ViewCam contiene un robusto conjunto de funciones, como la gestión 

centralizada de alertas o la grabación de vídeo y audio. 
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Especificaciones: 

 

Cámara 

1/5 inch color VGA CMOS Sensor 

Minimum illumination 1 lux @ F2.8 

Auto Gain Control (AGC) 

Auto White Balance (AWB) 

Auto Electronic Shutter (AES) 

Lens: focal length: 2P, 5.01mm, F2.8 

4x digital zoom for close-ups 

 

Red 

 

10/100Base-TX Ethernet port 

802.11b/g/n Wireless LAN with WEP/WPA/WPA2 security 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) for easy wireless encryption setting 

Dynamic DNS support (Dyndns and D-Link) 

UPnP™support 

Web-based configuration 

 

Audio & Video 

 

Built-in microphone 

MJPEG motion image compression 

JPEG for still image 

Flip and mirror 

Time stamp and text overlay 

Adjustable image size and quality 

Monitorización y grabación 

Motion triggered video snapshots and e-mail alerts 
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D-ViewCam surveillance software included 

 

 

INSTALACIÓN 

Se instalará una cámara al fondo en la parte superior derecha  del 

laboratorio # 9 apuntando a la puerta del mismo. 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Visión.- Con la implementación de cámaras se lograra  que los 

laboratoristas tengan mayor control sobre los recursos del laboratorio   

mejorando así la seguridad de los estudiantes  y abriendo nuevas 

oportunidades para la Facultad educativa en el campo tecnológico. 

 

Misión.- Lograr seguridad de manera simple y fácil por medio de la 

cámara de seguridad que será instalada de manera factible. 

IMPACTO SOCIAL 

 

Algunas Universidades del mundo están implementando planes para 

vigilar la mayor superficie de laboratorios de cómputo, utilizando una red 

de cámaras de vigilancia policial 

              El impacto social, político y cultural que significa la instalación 

de cámaras de vigilancia en un laboratorio de cómputo, al ser un hecho 

tan reciente sólo ha sido advertido en su lado negativo por la literatura, y 

carecen de estudios difundidos popularmente sobre sus efectos. 

Legalmente no está tratado en la declaración de Derechos Humanos, ni 

en la Constitución de la mayoría de los Estados. Por ende los 

estudiantes nos vemos virtualmente desamparados en el actual Estado 
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de derecho de defendernos contra la injerencia que esto representa en 

los derechos civiles de la libertad de pensamiento, expresión y 

privacidad. 

 

            En principio este sistema de control con cámaras está 

presentado como una herramienta para combatir el delito, y servir de 

apoyo para la investigación y pruebas judiciales, rol policial que ya 

cumple donde se implementa y se promociona a toda voz, aunque su 

efectividad contra el delito puede ser fácilmente cuestionada, ya que no 

hay pruebas fehacientes de que su balance sea significativamente 

positivo. 

 

Según Díaz, V. () señala que  

Solo el conocimiento que es útil para la 
transformación de la  realidad debe ser considerado 
como válido. Esta validez puede darse en la 
asociación del postulado con acciones concretas o 
en el efecto transformador que el conocimiento 
mismo puede ejercer (pag. 532). 

 

Pero lo que la mayoría de la sociedad muy probablemente ignore o 

subestime, es que está nueva herramienta cumple funciones 

"secundarias" que no son advertidas por los Gobiernos, y que son 

propagandizadas para que se naturalicen sólo bajo el manto de la 

protección y la seguridad. Ni tampoco se avisa de la posibilidad de 

vulnerar el uso de las mismas. 

El potencial uso como aparato de inteligencia y represivo y 

persuasivo de la libertad de reunión, expresión, protesta, y hasta el 

supremo derecho de rebelión y autodeterminación de los pueblos, lo 

convierten así en un arma de doble filo, más bien de una Dictadura que 

de una Democracia. En su lado "sano" contra el delito, y en su lado 

perverso y oculto, como uso represivo, que puede darle cualquier 
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Gobierno, y que afecta la libertad civil, la privacidad, y la libertad de 

oposición política en el marco de toda sociedad democrática. 

 

De esta forma estamos ante la modernización de metodologías 

represivas y de vigilancia que puede utilizarse como un sistema tan 

agudo como el ojo de un halcón. La auto-represión interna: el sólo hecho 

de la presencia de las cámaras en el espacio público conlleva un efecto 

psicológico a los individuos de observación constante por parte de un 

actor social como es el Estado, y el Gobierno, los cuales no son inmunes 

a obrar de forma antidemocrática. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

De acuerdo  a todos los estudios y análisis realizados, llegamos a la 

conclusión de que el proyecto es totalmente factible. Su implementación 

tomara  aproximadamente quince días. 

 

 El diseño e instalación de cámaras de seguridad en los 

laboratorios de computación son indispensables para el 

control de múltiples actividades que ahí se realizan. 

 La Facultad avanza en beneficio de los estudiantes y de la 

comunidad educativa con el uso de tecnología en la 

educación. 
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Recomendaciones 

 Mantener encendida la cámara se seguridad. 

 Pegar afiche en el que indique al personal desconocido que 

está siendo grabado. 

 Modificar la dirección IP de la cámara en caso que cambie 

la red. 
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Solicitud al director para responder  la encuesta. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 Fotos de la investigación 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tomando encuesta a los estudiantes del laboratorio # 9  

 



 
 

 
 

 

Realizando encuesta al director de la carrera Lic. Jaime Ávila  

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

Verificación del lugar donde se instalarán las cámaras 

 

 



 
 

 
 

 

Tutorías con tutor Lic. Luis Flores  

 



 
 

 
 

ANEXO 8 

Fotos de la ejecución del proyecto  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Cámara instalada en el laboratorio # 9 del Edificio principal 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


