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RESUMEN 
 

El presente proyecto está enfocado en el diseño e implementación de un 

Sistema de Seguridad de cámara Ip en el Laboratorio #6 De La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con la finalidad de prestar sus 

servicios de protección  a toda la población que ingrese al laboratorio. 

Además siempre desde una perspectiva de crecimiento humanístico y 

concientizar a los estudiantes para que ya no ocurrían más accidentes y 

pérdidas de pertenencias. La Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encuentra buscando 

tecnología, que facilite su crecimiento y a través del Sistema de Seguridad de 

cámaras ip, puede realizar el control y supervisión de la misma a cualquier 

hora, ya que se puede observar con más frecuencia lo que suceda entre los 

diferentes lugares del laboratorio para tener un mejor control y rendimiento 

de sus estudiantes. El Sistema de Seguridad de Cámaras beneficia tanto a la 

Universidad como a sus estudiantes y trabajadores, ya que permite evitar los 

delitos o identificar a los autores de un robo o de una conducta indebida.  
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo está enfocado en el diseño e implementación de un 

Sistema de Seguridad y Monitoreo basado en internet para cámaras IP. 

Además desde una perspectiva de crecimiento humanístico y concientizar a 

los estudiantes para que ya no ocurrieren más sustracciones. Puede realizar 

el control y supervisión de la misma a cualquier hora y lugar gracias al 

internet, ya que se puede observar con más frecuencia lo que suceda en los 

diferentes puntos de vigilancia del Laboratorio #6 para tener un mejor control 

y rendimiento de sus estudiantes. El Sistema de Seguridad y Monitoreo 

basado en internet para cámaras IP beneficia tanto a la Universidad como a 

sus estudiantes y trabajadores, ya que permite evitar los delitos o identificar a 

los autores de un robo o de una conducta indebida. Los principales 

beneficios que tendrá la Facultad serán: 

.  Estar acorde con la tecnología. 

.  Contar con seguridad las 24 horas del día. 

.  Rápida y fácil instalación de la red. 

.  Permiten la movilidad y tienen menos costo de mantenimiento. 

El diseño de un Sistema de Seguridad y Monitoreo basado en internet para 

cámaras IP está planteado de la siguiente manera:  

1. Estudio de planos existentes. 

2. Análisis de áreas críticas. 

3. Definir áreas a proteger. 

4. Análisis de tecnología a utilizar. 

5. Costos 

6. Ubicación del PC que hace de servidor. 

7. Diseñó del cableado. 

8. diseñó del sistema de seguridad. 
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Capítulo #1: Es importante porque el avance tecnológico aporta a todas las 

actividades del hombre y sobre todo en su educación. Ya que esta 

implementación le brindará la suficiente seguridad y tranquilidad a los 

docentes, supervisores y estudiantes que ingresen al laboratorio #6. 

Capítulo #2: La presente investigación se encamina al análisis y selección 

de equipos constituidos en video cámaras analógicas las cuales nos 

proporcionarán un correcto funcionamiento del sistema de seguridad con 

calidad y efectividad. El cual representará una significativa mejoras en la  

seguridad y control para la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación y concretamente en el laboratorio. 

Capítulo #3: Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados 

positivos, además de definir la forma de encontrar las respuestas a las 

interrogantes que inducen al estudio.     El diseño de investigación se plasma 

en un documento con características especiales, lenguaje científico, 

ubicación temporal, lineamientos globales y provisión de recursos. 

Capítulo #4: Los estudiantes están expuestos a robos. Por otro lado el buen 

funcionamiento y el control del personal son otra de las preocupaciones 

constantes y mediante dicho sistema tendremos mayor seguridad y 

eficiencia. El sistema de video vigilancia proporciona gran seguridad y 

control. 

Capítulo #5: Este proyecto está enfocado en mejorar la seguridad y 

vigilancia que en la actualidad existe en los Laboratorios de Informática de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, los cuales diariamente 

reciben una gran afluencia de personas en general entre docentes y 

discentes. Personas que durante su estadía en el respectivo centro de 

estudios superior necesitan sentirse seguros y respaldados de alguna forma 

al momento de realizar sus actividades académicas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del problema en un contexto 

En el laboratorio número 6 de Informática de la  Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, se realizan diariamente durante todo el año 

lectivo diferentes actividades pedagógicas, el flujo de personas entre 

estudiantes, personal docente y de servicio que durante el día ingresa a esta 

área es innumerable y constante. La vigilancia y control que en la actualidad 

se realiza es por medios humanos y es de suponerse que es  limitada y muy 

insatisfactoria por ello resulta imperativo un nivel de seguridad más avanzado 

que proporcione a todos los usuarios de este laboratorio informático un nivel 

más tecnificado de vigilancia mediante la utilización de equipos que estén 

acorde con la tecnología de nuestra época, esto es posible llevarlo a cabo 

haciendo uso de un avanzado sistema de vigilancia por medio de cámaras 

de video que brindarán la posibilidad tanto a autoridades, personal docente y 

estudiantes registrar un control del respectivo laboratorio en cualquier lugar 

en que se encuentren por medio de herramientas informáticas. 

 

En nuestra sociedad existe una cultura de descuido, mala utilización de 

equipos que no son nuestros y en general poco cuidado por las cosas que 

nos confían y que están a nuestro uso. Esta falta de cultura del cuidado lleva 

a  los responsables de esta institución educativa a buscar soluciones 

inmediatas que precisamente permita que los estudiantes de los bienes 

públicos demuestren su cuidado físico y su uso correcto del bien que esté a 

su disposición en un momento dado.  
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Simultáneamente se estaría brindando un sistema seguro de control y 

vigilancia con la finalidad que si algún evento fuera de lo normal quedará 

Grabado y servirá como evidencia y medio principal de identificación, lo cual 

ayudará a resolver la situación según el caso.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El contar con un equipo de vigilancia en el laboratorio # 6 en la actualidad no 

es un lujo sino una necesidad. Es preocupante como la inseguridad va en 

aumento hoy en día. Por ello las cámaras de seguridad se han vuelto una 

aliada estupenda para la prevención y protección de los estudiantes y 

docentes, si realmente ponemos algo de atención.  

Es claro que la delincuencia opta por tomar como víctima en la mayoría de 

los casos, establecimientos que no cuentan con vigilancia. Aun así si el 

establecimiento es atacado por la delincuencia, quedan ahí registradas las 

evidencias y los actos que cometieron por lo que es de gran ayuda para la 

captura de evidencias y de los delincuentes mismos. 

 

Las cámaras de seguridad supervisarán a los estudiantes que no se 

sustraigan, ni dañen los equipos de cómputo dentro del laboratorio #6, esto 

permitirá al encargado del laboratorio tener la visibilidad de monitorear toda 

el área y de esa forma saber cuáles son las personas que tienen mal 

comportamiento dentro del laboratorio. 

Este proyecto tiene como finalidad la implementación y puesta en marcha de 

un sistema de video cámaras, se llevará a cabo exclusivamente en el 

laboratorio número 6 de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. Cuyo propósito fundamental será la de mantener la integridad y 

seguridad de todos sus usuarios y simultáneamente velar por los bienes 

públicos de forma sigilosa. 
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El desarrollo de este proyecto estará en marcadas en la observación y 

acotación de las normas jurídicas vigentes. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
 

Este proyecto es enfocado en función de precautelar la integridad de los 

estudiantes y los bienes que en el laboratorio existan, entre las causas más 

destacadas enfocamos las siguientes: 

Cuadro n°1 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

Falta de cultura en el cuidado de los 

equipos. 

 

 

Equipos de cómputos averiados. 

 

 

Incremento de los niveles de 

inseguridad. 

 

Pérdidas, sustracción y robos de 

objetos, partes y piezas. 

 

 

Impropia utilización de los equipos 

informáticos. 

 

Equipos utilizados en actividades 

que no representan ningún beneficio 

para el usuario ni la Institución 

educativa. 

Fuente: Facultad de Filosofía letras y ciencias de la Educación 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:    Educación Superior 

Área:         Informática 

Aspecto:       Recurso Técnico 
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Tema:           Infraestructura Tecnológica de la Facultad de Filosofía, Letras y   

  Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta:   Diseño e Implementación de un Sistema de Cámaras de  

                      Seguridad  Aplicado en el laboratorio #6 Primer Piso del Edificio  

                     Principal. 

 
 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene la infraestructura tecnológica en la implementación 

de un sistema de cámaras de seguridad para los estudiantes de la Facultad 

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

Guayaquil, año lectivo 2013 -2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La evaluación del problema se la realiza a través de los siguientes 

elementos: 

Delimitado.-  La falta de cámaras de seguridad afectan drásticamente 

la seguridad de los Estudiantes y docentes del laboratorio # 6 de la 

Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Claro.- La redacción del proyecto está en forma clara y precisa en 

contenido se puede Identificar fácilmente. 

 

Evidente: El problema es una realidad que afecta a los estudiantes ya 

que no cuentan con un servicio de cámaras de seguridad. 
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 Falta de seguridad.  

 

Concreto: Contamos con los recursos, tiempo, población y materiales 

necesarios para poder elaborar el proyecto y el apoyo de las 

autoridades de la Facultad. 

Factible: El desarrollo del proyecto resolverá un problema inmediato, 

teniendo el respaldo de las autoridades y los recursos necesarios para 

su aplicación. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 

 Evaluar la importancia de las cámaras de seguridad y cuánto pueden 

reducir la inseguridad en el laboratorio. 

 

 Desarrollar un sistema de seguridad y monitoreo con cámaras ip para 

el laboratorio #6. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Detectar las incidencias que se presentan en el laboratorio que 

conllevan a la inseguridad. 

 Aumentar los niveles de satisfacción, confianza y seguridad por parte 

del estudiante, ampliando las medidas de seguridad y ofreciendo 

mayores controles contra pérdidas y sustracciones. 

 Realizar un estudio acerca de los beneficios que se obtendría con un 

sistema de seguridad. 
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 Realizar un estudio de que tan frecuente se sustraen los equipos de 

cómputo. 

 
. Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son las etapas requeridas para realizar el diseño del Sistema de 

Video Vigilancia?   

¿Cuál es la arquitectura de Red con la cual trabaja un sistema de video 

vigilancia?   

¿Cuáles son los sitios estratégicos para la ubicación de las cámaras de video 

vigilancia?  

¿Qué beneficios se obtendría con el diseño de un sistema de Video 

Vigilancia?  

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Un sistema de seguridad puede reducir  la necesidad del personal de 

seguridad. La posibilidad de vigilar áreas del laboratorio desde un punto de 

vista que el docente o vigilantes puedan observar a los estudiantes. Un 

sistema de cámaras de seguridad previene incidentes con solo una 

presencia. La supervisión de esta cámara de seguridad continuará 

constantemente y hará que los docentes y estudiantes trabajen de manera 

eficiente. En este proyecto una vez implantado las cámaras de seguridad, y 

el equipo que servirá para almacenar todos los videos, controlarán y 

supervisarán a los estudiantes y docentes. De la misma manera se justifica 

porque beneficiará a una población de estudiantes, docentes, y personal 

administrativo por hora de clase, que estudian y laboran respectivamente en 

el laboratorio #6. Es importante porque el avance tecnológico aporta a todas 

las actividades del hombre y sobre todo en su educación. Ya que esta 

implementación le brindará la suficiente seguridad y tranquilidad a los 

docentes, supervisores y estudiantes que ingresen al laboratorio #6.  De esa 

forma se visualizará la persona que  sustraiga algún objeto que se encuentre 
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dentro del lugar. Facilitará a los maestros el manejo de la disciplina de los 

estudiantes.  

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los proyectos presentados en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra 

ninguno que trate de la infraestructura tecnológica en la implementación de 

un Sistema de Cámaras de Seguridad.  

 

Fundamentación Teórica 

SEGURIDAD 

 

DE WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE DICE QUE: 

 

Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de 

riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el 

término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que 

haga referencia. 

Según la pirámide de Maslow, la seguridad en el hombre ocupa el 

segundo nivel dentro de las necesidades de déficit. 

 

Todo ciudadano tiene derecho de vivir libremente en armonía y sin ningún 

tipo de riesgo y sin temor a secuestro, robos, etc. Nuestro estado debería de 

tomar mejores decisiones de cómo mantener la seguridad en cada uno de 

nosotros ya que en estos últimos tiempos hay altos índices de delincuencia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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Elaborar un plan para un programa de seguridad. Desde que el hombre ha 

habitado esta tierra se siente en la necesidad de obtener seguridad, desde 

que las primeras sociedades se asentaron una de las principales funciones 

del estado fue administrar justicia y proveer seguridad; es por esto que no es 

extraño que los usuarios opten por sistemas de seguridad para sus hogares. 

 

Thomas Stearns Eliot » Dice que: 

 

           “Mi filosofía me hace vivir contento con la seguridad de que el 

testimonio público y el de mi conciencia, persuaden que he procurado 

llenar mis deberes”.( Página 47). 

 que se da día a día sobre la inseguridad que vivimos en el país 

podemos vivir tranquilos o intranquilos.  

 

 

Sistemas de Seguridad. 

 

Desarrollar un sistema de seguridad significa: “planear, organizar, coordinar, 

dirigir y controlar las actividades relacionadas a mantener y garantizar la 

integridad física de los recursos implicados en las diferentes aplicaciones 

existentes, así como el resguardo de las personas del laboratorio n°6 

Para dotar de medios necesarios para elaborar su Sistema de Seguridad se 

deben considerar los siguientes puntos: 

Sensibilizar a los encargados del laboratorio en torno al tema de seguridad. 

Se debe realizar un diagnóstico de la situación de riesgo y seguridad de la 

Información y el laboratorio a nivel software, hardware, recursos humanos, y 

Ambientales. 

Para aquellos que pretenden una definición técnica del concepto “sistema de 

seguridad” decimos que es un conjunto de dispositivos colocados 

estratégicamente en el perímetro de un sitio específico para detectar la 
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presencia, o invasión de un desconocido o de un individuo que no posea un 

acceso permitido al laboratorio. 

La inseguridad es un factor que ha crecido mucho en los últimos años en 

todas las sociedades, las causas de este crecimiento son muy complicadas 

de entender y muchas veces se encuentran interrelacionadas; algunas 

personas asumen que aspectos como bajos recursos o marginación social 

son la causa principal de la gesta de la inseguridad, pero esta idea no es del 

todo acertada. 

TIPOS DE SEGURIDAD  

Existen varios tipos de seguridad: 

Seguridad Física:  

Se trata de la presencia de una persona que realiza su función como guardia 

de seguridad las cuales son altamente entrenadas para reforzar la seguridad 

de locales  o lugares para los cuales son contratados y se dedican a cuidar 

todo lo que se encuentre dentro del lugar y proteger a las personas que 

trabajen y visiten ese establecimiento. 

Unos de los problemas que se presentan a causa de la seguridad física son: 

 Desastres naturales 

Se refiere a desastres como terremotos, huracanes, tsunamis, etc. 

 Alteraciones del entorno 

Ruido eléctrico, cambios de temperatura. 

Gráfico n°1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet explorer - goglee 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
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Seguridad Electrónica  

Esta clase se seguridad es ampliamente aplicada en establecimientos que 

brindan recursos de cualquier índoles y las cuales se podrían sustraer y esta 

permite detectar rápidamente algún evento suscitado por las personas 

ajenas de la organización. El CCTV Circuito Cerrado de Televisión su 

importancia es que podemos visualizar imágenes en directo desde un 

televisor manteniendo en vigilancia todo el establecimiento.  

 

Aviso de Existencia de Cámaras       

                                       

Los realizadores del proyecto son responsable de dar a conocer a todo el 

personal administrativo, docentes y estudiantes de la existencia en el 

laboratorio n°6 por ese motivo debemos colocar un fichero visible para todos 

indicando que existen cámaras de seguridad. Ejemplo. 

 

Gráfico n°2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Lissette Vera Choez, Edie Troya Cisneros 

Elaborado por: Autores Lissette Vera Choez, Edie Troya Cisneros 

Fundamentación  Epistemológica 

Para Piaget, la epistemología "es el estudio del pasaje de los 

estados de menor conocimiento a los estados de un 

conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget,  

cómo conoce el sujeto (como se pasa de un nivel de 

ESTAS SIENDO 

GRABADO 

SONRíE¡¡¡ 
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conocimiento a otro); la pregunta es más por el proceso y no por 

lo "qué es" el conocimiento en sí" (Cortés y Gil 1997). 

 

Como frontera del conocimiento tenemos las diferentes fases en que se 

establece el conocimiento que deberá ser llevado a efecto desde una 

perspectiva práctica y haciendo uso de manuales sencillos de la 

implementación y equipos que el sistema de cámaras de seguridad 

Implementará para mejorar el nivel de control dentro de un laboratorio de 

Informática.  La presente investigación se encamina al análisis y selección de 

equipos constituidos en video cámaras Ip las cuales nos proporcionarán un 

correcto funcionamiento del sistema de seguridad con calidad y efectividad. 

El cual representará una significativa mejoras en la  seguridad y control para 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y concretamente 

en el laboratorio número  6. De la ciudad de Guayaquil. 

 

Fundamentación Filosófica 
 
 

La primera referencia  es el Materialismo Dialéctico, como escuela 

epistemológica que se utiliza como apoyo teórico para el desarrollo del 

proyecto “Cámaras de Seguridad”, y revisando la siguiente página web:  

http://www.cibernous.com/glosario/alaz/materialismo.html. Según 

Engels, “El Materialismo Dialéctico es una teoría evolucionista 

que, tomando elementos de la dialéctica hegeliana, deduce 

resultados orientados hacia lo mejor: un verdadero progreso, 

cuyo motor es la contradicción y cuyos cambios cuantitativos 

surgen de cambios cualitativos.” 

El presente proyecto se lo debe analizar como un cambio en los procesos de 

control hasta ahora utilizados dentro los distintos laboratorios de informática 

de la Facultad de Filosofía, como una herramienta que conlleve a nuevos 

niveles de evolución en el control y seguridad de los equipos físicos que 
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dentro de cada laboratorio se encuentren y también de los usuarios que 

hacen uso de sus instalaciones también funcionará como un motor que 

generará un verdadero cambio en la forma de utilizar y cuidar equipos que 

estando a la disponibilidad del usuario forman parte de él pero que no son de 

él. Para poder tener una clara definición de lo que es el materialismo 

dialéctico y particularmente para que fundamente este  proyecto,  se consultó 

en la siguiente página Web: 

http://www.webdianoia.com/contemporanea/marx/marx_fli_mat_dia.htm.          

Marx manifiesta:  

 

Las propiedades que el materialismo dialéctico 

atribuye a la materia derivan de su concepción de la 

misma como única realidad objetiva, que es captada 

mediante los sentidos, permitiendo así su 

conocimiento. Del análisis de la materia se 

desprende que es infinita en duración, extensión, 

profundidad y movimiento. Que es infinita en 

extensión supone afirmar la infinitud del espacio. 

 

En este aspecto sabemos que la materia supone que el tiempo es concebido 

como una forma de existencia de la materia y que como tal es infinito, 

entonces determinamos que llevar un control por medios humano es 

altamente dificultoso que el hombre no tendría la suficiente conciencia y 

voluntad para por medios propios ejercer un riguroso y efectivo control de 

todos los equipos, usuarios y más medios que dispone bajo su control en los 

diferentes laboratorios de Informática es ahí en donde con un práctico y 

avanzado sistema de cámaras de seguridad la labor de control y vigilancia se 

ve beneficiado en su forma y uso dando a los usuarios niveles de seguridad y 

confiabilidad que harían de su jornada académica gratificante y segura. 
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Aquello significará que el estudiante y docente se sentirá plenamente seguro 

durante toda la jornada académica desarrollada el laboratorio informático. 

 

Fundamentación Psicológica 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. Las 

metodologías de Enseñanza aprendizaje que se emplea en las aulas, la 

innovación con el uso de la informática educativa que funciona como 

herramienta pedagógica y atractiva para los estudiantes se ve caracterizada 

por la responsabilidad personal que implica asociarse y participar 

comprometerse y cooperar la responsabilidad social y global requiere 

compromiso. Enfocada desde este punto de vista el aspecto psicológico 

requiere de madurez personal y responsabilidad para entender, comprender 

y aceptar el uso de la tecnología de video grabación en un laboratorio de 

Informática.  Para comprender mejor la Fundamentación Psicológica se 

consultó la siguiente página Web: http://es.scribd.com/doc/87599979/Que-

Es-Psicologia 

 

Los psicólogos como todos los científicos, realizan 

observaciones, formulan hipótesis, elaboran teorías y modifican o 

perfeccionan esas teorías a la luz de nuevas observaciones. En 

conclusión, la psicología cumple con el requisito básico de toda 

ciencia:- Confronta sus teorías con la realidad, rechazándolas si la 

experiencia no las demuestra. Es cierto que no puede ser preciso 

ni exacto como otras ciencias,-Debido a la complejidad de los 

factores que intervienen en la conducta. 

 

La influencia de una herramienta tecnológica puede sin duda alguna ser 

cuestionada, sin embargo, es una realidad inobjetable que la existencia 

http://es.scribd.com/doc/87599979/Que-Es-Psicologia
http://es.scribd.com/doc/87599979/Que-Es-Psicologia
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de un sistema de cámaras de seguridad es una realidad práctica y 

funcional hoy en día en instituciones privadas, publicas, organizaciones 

comerciales y con el incremento de la inseguridad a niveles alarmantes es 

imperativo que se implemente en centros de estudios en donde el flujo 

constantes de usuarios diariamente supera cualquier control pueda ser 

llevado por medios manuales. Este Sistema de Cámaras de Seguridad no 

ha nacido de la anoche a la mañana es producto de un intenso análisis 

por parte de las más altas autoridades de la Facultad que mediante la  

observación y la experiencia del diario trajinar en aulas y laboratorios han 

determinado que la facultad necesitan desarrollar e implementar niveles 

de seguridad tecnológicos que permita que los estudiantes, directivos, 

estudiantes y personal en general puedan sentirse respaldados por 

niveles de seguridad Confiables y discretos cuya única finalidad sea la 

disuasión de posibles actos que atenten contra el bienestar de la 

comunidad educativa. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Para entender y comprender mejor la fundamentación Sociológica 

revisaremos el siguiente concepto extraído de la siguiente página Web: 

http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/reflexiones/psicologia.ht

m 

 

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza 

los procesos de la colectividad en la sociedad; busca comprender 

las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia; 

mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber 

dónde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los 

individuos.  

http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/reflexiones/psicologia.htm
http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/reflexiones/psicologia.htm
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De esta definición entendemos que la Sociología como ciencia busca 

comprender las relaciones de los hechos sociales que afectan a la 

comunidad es decir se preocupa de realizar investigaciones que conlleven a 

encontrar las causas de los fenómenos que amenazan a la colectividad. Una 

de estas amenazas es la Inseguridad los hechos delictivos de toda índole 

que actualmente han proliferado y que azotan a las personas en cualquier 

sociedad.  

 

Producto de estas amenazas y pensando en la seguridad de la comunidad 

educativa que se prepara en la Facultad de Filosofía y que acuden 

diariamente a los laboratorios de Informática es que se ha llevado a efecto la 

implementación del Sistema de Cámaras de seguridad, con el único anhelo 

que tanto los bienes de la Facultad como los objetos personales de sus 

educandos sean salvaguardados. La implementación de un sistema de video 

vigilancia empleando cámaras de video Ip, permitirá mejorar la seguridad y 

aumentar los niveles de confianza en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y concretamente en el laboratorio número  6. De la 

ciudad de Guayaquil. 

Abdul Waheed Khan (2003): La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información –CMSI- declara:  

Es una sociedad en la que todos puedan crear, consultar, 

utilizar y compartir la información y el conocimiento, para 

que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 

emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de 

su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, 

sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo 

la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

Para comprender mejor  la Fundamentación Pedagógica revisaremos el 

concepto que nos propone la siguiente página web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo 
y multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos 
provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden 
ayudar a comprender lo que es la educación; ejemplos de ello 
son la Historia, la Sociología, la Psicología y la Política, entre 
otras. «La Pedagogía comprende un conjunto de proposiciones 
teóricas y metodológicas, enfoques, estrategias y técnicas que 
se articulan en torno al proceso educativo, formal e informal, 
con la intención de comprenderlo e incidir efectiva y 
propositivamente sobre él. Es la Pedagogía la Ciencia de la 
Educación.  
 

Fundamentándose en el párrafo anterior podemos notar que la 

Pedagogía es una ciencia que teniendo como elementos fundamentales 

una serie de teorías, metodologías, estrategias  y técnicas, busca 

encontrar soluciones que le permitan al ente educativo ayudar y 

comprender lo que es la educación siempre explorando y ayudándose 

de otros medios que sean viables con el único propósito de mejorar la 

calidad del aprendizaje y por ende de la educación. 

 

Es así que llegamos a la conclusión que como una herramienta, el 

sistema de cámaras de video sin llegar a ser el propósito principal 

también puede convertirse en un medio para el mejoramiento de la 

calidad de la educación pues el estudiante al sentirse monitoreado 

utilizará los equipos informáticos responsablemente y exclusivamente 

para la investigación y para el desarrollo de su actividad académica. 

Desde el punto de vista de la enseñanza un sistema de video vigilancia 

representa grandes avances para el control de la cátedra, por varios años los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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laboratorios de computación de casi todas las instituciones educativas han 

sido herméticamente sellados durante sus horas de clases.  Sin embargo con 

un efectivo y responsable control por medio de cámaras de video el 

estudiante y el catedrático podrá ser observado en cualquier momento y 

lugar por autoridades y personal autorizado con la finalidad de monitorear el 

avance en los contenidos y en la planificación de cada módulo. Esto llevará a 

que todo el personal que ingresa al respectivo salón de aprendizaje cumpla 

de forma ordenada y responsable con su labor.  

 

 
Fundamentación Andragógica 

 
 
Según Morán Márquez Francisco (2001): 
 

La Andragogía, es una ciencia educativa en la formación 

integral    del alumno desde el punto de vista del ser humano 

se manifiesta con intercambios activos de conocimientos, 

experiencias, nuevas vivencias entre el tutor/a y el alumno/a 

participante, relación establecida de manera horizontal en el 

descubrimiento de nuevos saberes, capacidades, habilidades 

y destrezas como también en su parte emocional ven un 

contexto social cultural económico de su identidad.  

 

 En este aspecto la Andragogía como ciencia nos indica el punto de partida 

como referencia fundamental y específica, nos da la apertura para que el 

sistema de cámaras de seguridad que se desea implementar en el 

laboratorio de Informática de la Facultad de Filosofía, será bien recibido por 

parte de los usuarios que en su mayoría serán personas adultas con criterio 

formado. El ser humano como un ente social está siempre presto a nuevos 

saberes conocedor de que aquello implica la implementación de nuevas y 

variados equipos tecnológicos.  Un Sistema de Cámaras de Seguridad  
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puede significar un valioso aporte para muchas acciones que se desarrollan 

en nuestro entorno, controlando los diferentes espacios sin tener que 

movernos y además permite una visión global de todas nuestras 

instalaciones. Adicional a esto graba las imágenes presentes en las cámaras 

para poder ser analizadas posteriormente. Gracias a la Andragogía todas 

estas acciones serán entendidas y comprendidas por los usuarios que 

empleando su sentido común y madurez emocional comprenderá que el 

beneficio de ser monitoreado por una cámara de video tiene un enorme 

impacto en la disuasión de futuros conflictos en los que se vean mermados o 

afectados los bienes personales o del  propio centro de estudios superior. 

Fundamentación Técnica 

Cámaras IP 

Una cámara de red puede ser descrita como una cámara y un ordenador en 

una unidad inteligente. Captura y transmite imágenes digitales en vivo 

directamente a través de cualquier red IP (por ejemplo: 

LAN/Intranet/Internet), permitiendo a los usuarios ver y/o manejar la cámara 

de forma remota a través de un servidor Web en cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

 

Gráfico n°3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet explorer – google 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
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FUNCIONAMIENTO 

 

Una cámara de red posee su propia dirección IP y funciones de servidor 

independiente integradas. Todo lo necesario para ver las imágenes a través 

de la red está incluido dentro de la cámara. La cámara se conecta 

directamente a la red como cualquier otro dispositivo de red, tiene su propio 

software integrado, servidor FTP. Los componentes de las cámaras de red 

capturan la imagen, que se puede describir como luces con diferentes 

longitudes de onda y la transforman en señales eléctricas. Estas señales son 

convertidas entonces del formato analógico al digital y se transfieren al 

componente ordenador de la cámara donde la imagen es comprimida y 

enviada a través de la red. 

TIPOS Y SUS DIFERENCIAS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 

TIPOS: 

 Cámaras analógicas. 

 Cámaras digitales. 

 Cámaras IP. 

 Mini-cámaras. 

 Cámaras falsas. 

 Cámaras para bebés. 

 

DIFERENCIAS 

 

 Color o  blanco y negro. 

 Visión nocturna, iluminadas con infrarrojos. 

 Detección de movimiento. 

 Conexión inalámbrica. 

 Alimentación desde la red o mediante baterías o pilas.  
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 Resolución, desde 640x480 hasta 1280x960 pixeles. 

 Grabación. 

 Fijas o móviles, con direccionador. 

 Zoom. 

 Encriptación. 

 
VENTAJAS DE LAS CÁMARAS DE RED 

Transmisión de imagen universal y económica 

 

Cualquier componente IT, tal como RALI, DSL, RDSI, GSM y Ethernet, se 

puede utilizar para transmitir imágenes de manera económica. Incluso se 

puede acceder a las cámaras desde cualquier parte del mundo a través de 

líneas especializadas o de Internet.  

No se requiere cableado analógico especial. Como no es necesario adherirse 

rígidamente al video analógico estándar, ya no hay ninguna restricción en la 

resolución de la imagen. Por consiguiente, las primeras cámaras de 

seguridad con mega pixel están ahora disponibles. 

 

DESVENTAJAS DE LAS CÁMARAS ANALÓGICAS 

 Ofrecen poca flexibilidad en características como tamaño de imagen, 

tasa de adquisición, y resolución en bits. 

 Incapacidad de cambiar programáticamente la configuración de la 

cámara durante la operación 

 Poca variación en el mercado. 

 

Resolución Megapíxeles 

La máxima resolución que puede proporcionar una cámara analógica 

convencional tras haber digitalizado la señal de vídeo en un codificador de 
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vídeo es d1, es decir, 720 x 480 píxeles o 720 x 576 píxeles. La resolución 

d1 corresponde a un máximo de 414.720 píxeles ó 0,4 megapíxeles.  

Características Del Baluns 

Es un transformador que permite conectar dos cosas distintas con un cable y 

mantener la integridad de la señal. Se utilizan ampliamente en el campo de 

audio y vídeo para reemplazar un cable coaxial por un cable de CAT5 o 

CAT6 UTP.  

 

¿Por qué usar Baluns? 

 

Para aprovechar las ventajas de la alta calidad, a bajo coste de cables 

de CAT5 y CAT6  Para ampliar las distancias de transmisión. 

Para reducir los costes de instalación. 

Para enviar 4 señales de audio a través de un cable. 

Para enviar 4 señales de vídeo a través de un cable.  

Para enviar audio y vídeo a través de un cable. 

Para eliminar bucles de tierra que causa el zumbido y la interferencia.  

Para utilizar el cableado existente.  

 

Cable Utp 

 

 Existen dos tipos de cable par trenzado, el UTP  cable par trenzado 

sin blindaje y el cable STP, o cable par trenzado blindado. 

 El UTP se utiliza  para aplicaciones de redes de área local 

Ethernet. 

 El término UTP generalmente se refiere a los cables categoría 3, 4 

y 5, 5e y 6 especificados por los estándares TIA/EIA 568-A, y 

TIA/EIA-568-B.2-1. 
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 El cable UTP comúnmente incluye 4 pares de conductores. 

10Base-T, 10Base-T, 100Base-TX, y 100Base-T2 solo utilizan 2 

pares de conductores, mientras que 100Base-T4 y 1000Base-T 

requieren los 4 pares. Cable UTP 

 

Gráfico n°4 

 

 
 

 

 

 

Fuente: internet Explorer - google 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Seguridad Electrónica 

 

Cuando hacemos referencia a un sistema de seguridad electrónica no 

estamos hablando únicamente de sensores, cámaras y alarmas, sino 

también de puertas blindadas, persianas protegidas y rejas de seguridad.  

Podemos decir que la elección de un tipo de sistema u otro dependerá de las 

necesidades de cada familia o individuo, esta necesidad varía de acuerdo a 

la cultura del entorno, el estándar de vida y los factores psicológicos directos 

e indirectos.   

El sistema de monitoreo profesional, por ejemplo, tiene dos funciones 

fundamentales: minimizar las falsas alarmas y asegurar el efectivo 

funcionamiento del sistema en todo momento; para que ambas acciones se 

cumplan es fundamental que los proyectos o instalaciones y procedimientos 

se lleven a cabo mediante normas.   
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Por lo general, un sistema de seguridad no es un servicio aislado sino una 

combinación de elementos físicos y electrónicos o una combinación de 

ambos.  

 

Recursos Electrónicos  

 

 Alarmas. 

 Controladores de picaporte para puertas. 

  Cctv. 

 Localizadores satelitales. 

 Sensores en movimiento. 

 

Alarmas 

Las alarmas están cada día más extendidas debido a la necesidad de una 

mayor seguridad. Hasta hace unos años solo se instalaban sistemas de 

seguridad en lugares concretos, para preservar de robos, atracos o 

incendios. Hoy en día se utilizan en hogares, pequeños negocios, fábricas, 

además de lugares de alto riesgo, como bancos y joyerías. Un sistema de 

seguridad no debe proporcionar falsas alarmas, ya que en la práctica es tan 

poco eficaz como aquel que puede vulnerarse fácilmente. Un sistema 

propenso a dar falsas alarmas, además de no ser seguro, tiende a ser 

ignorado. 

Sensores de Movimiento 

Estos sensores deben ser cuidadosamente seleccionados en función del tipo 

de alteración a identificar, para evitar falsas alarmas. Por lo general, el 

sensor está concebido para dar una rápida advertencia a un costo razonable, 

de manera de brindar un oportuno preaviso. Esta advertencia solo es posible 

si el sensor está correctamente localizado, instalado y mantenido.  



 

26 
 

Cctv  

Closed Circuit Television, y en español circuito cerrado de televisión  es 

una tecnología de video vigilancia visual que sirve para supervisar una 

diversidad de ambientes y actividades. Este es un sistema pensado para un 

número limitado de espectadores.  

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 

vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen 

las imágenes capturadas por las cámaras, y para mejorar el sistema lo 

podemos conectar a un ordenador.  Y se coloca en un lugar determinado y 

fijo. Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por 

ordenador y detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en 

estado de alerta cuando algo se mueve delante de las cámaras. La claridad 

de las imágenes puede ser excelente, se puede transformar de niveles 

oscuros a claros. 

 

Cámaras de Seguridad 

 

Permiten el monitoreo y observación de personas con el objetivo de cuidar 

de su seguridad e integridad las cámaras de seguridad pueden ser 

analógicas, Ip, y digitales las cámaras de vigilancia son cada vez más 

necesarias en instituciones formando parte de un sistema de seguridad y 

desplazando la seguridad física realizadas por personas. Las cámaras de 

seguridad con salida de video analógica pueden conectarse a cualquier 

sistema DVR para ser grabadas y verlas a través de Internet. 

 Asimismo, se basan en tecnologías de lapsos de tiempo; mientras que las 

cámaras digitales poseen un procesador de pc, por lo tanto no necesitan de 

ningún otro elemento para transmitir sus imágenes en forma digital por redes 

de datos (Ethernet).  
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Cámara Oscura 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camara_oscura 
 

La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener 

una proyección plana de una imagen externa sobre la zona 

interior de su superficie. Constituyó uno de los dispositivos 

ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Los 

aparatos fotográficos actuales heredaron la palabra cámara de 

las antiguas cámaras oscuras. Consiste en una caja cerrada y un 

pequeño agujero por el que entra una pequeña cantidad de luz 

que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Si se 

dota con papel fotográfico se convierte en una cámara fotográfica 

estenope Ica. 

La cámara oscura es una caja que puede tomar imagen y fotografías, la 

llaman por ese nombre porque en su interior está pintada de color negro y 

consta de un agujero llamado estenopo es por donde se toma la imagen. 

Tipos de Cámaras 

Cuadro de Cámara Oscura  

Un cuadro de cámara oscura puede hacerse de madera auténtica o de 

plástico duro. Viene con un mueble de obturación, se monta un trípode, y un 

sistema de cierre película titular. 

Su centro tiene un agujero de diámetro aproximado de 0.012 pulgadas. Por 

lo general, tiene un período de tres pies de longitud focal equivalente a un 

gran angular. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camara_oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sala
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_estenopeica
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Multiformat Cámara Oscura 

Un multiformato de cámara oscura esta hecho de metal y accesorios de 

madera secada al horno que permitan la disminución de la hinchazón y el 

cambio en las condiciones meteorológicas. Por lo general, tiene una de 40 

milímetros de longitud focal. Se puede utilizar con un tipo de película 120. 

Puede producir una gran variedad de formatos de imagen como 6x4, 6x9 y 

6x6. 

Tipos De Captación  

 

 Sistema de Captación de Imagen Punto a Punto 

Este sistema capta imágenes desde una cámara de seguridad hacia 

un televisor. 

 Sistema de Captación de Imagen a Varios Puntos 

Este sistema capta imágenes desde varias cámaras de seguridad 

hacia un solo punto que es un monitor. 

 Sistema de Captación de Imagen de Puntos Concentrados 

Este sistema es el que envía la captación a varias cámaras de 

seguridad modo a varios observadores al mismo tiempo o 

seleccionando a qué monitor se envía la imagen. 

 

Funcionamiento de las cámaras 

 

Este sistema se lo puede realizar con el control  de una sola cámara o varias 

cámaras. La idea es que el sistema mantenga vigilado el laboratorio #6 las 

24 horas del día en caso de que ocurriera un acto delictivo.  En el sistema de 

seguridad se utilizarán las cámaras visibles para todas las personas que 

entren al laboratorio ya que de ese modo se disminuirá la delincuencia. Las 

cámaras estarán colocadas en lugares centrales del laboratorio y se 
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Conectarán a un armario y las imágenes van vista en directo, las imágenes 

serán almacenadas a un Dvr en el disco duro.  

 

CCD- Charge-Coupled Device  

 

Que en español significa Dispositivo De Carga Acoplada  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charge-coupled_device 

Es un circuito integrado que contiene un número determinado de 

condensadores enlazados o acoplados. Bajo el control de un 

circuito interno, cada condensador puede transferir su carga 

eléctrica a uno o a varios de los condensadores que estén a su 

lado en el circuito impreso. 

Gráfico n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: internet explorer - google 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Cuando se toma una foto, el sensor CCD recibe la luz que pasa a través del 

objetivo de la cámara. Cada uno de los miles o millones de diminutos píxeles 

que componen el sensor CCD convierte esta luz en electrones.  

El número de electrones, generalmente conocido como carga acumulada de 

píxeles, se mide y, a continuación, se convierte en un valor digital.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charge-coupled_device
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
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Precauciones de Seguridad con Cámaras Ip 

 

 No deje caer, perfore, ni desarme la cámara. 

 Nunca tire del adaptador de corriente. Use el enchufe para quitarlo de 

la pared. 

 No exponga la cámara a temperaturas elevadas. 

 Por su seguridad, evite usar la cámara cuando hay una tormenta o 

está relampagueando. 

 Use el equipo con cuidado. Evite presionar con fuerza sobre el cuerpo 

de la cámara. 

 No aplaste ni dañe el cable de alimentación. 

 

Gráfico n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: internet explorer - google 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Monitoreo 

Existen varias clases de monitoreo, cada una le muestra un aspecto diferente 

de lo que "está pasando", desde la interacción física del radio a las formas en 
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que las aplicaciones de los usuarios interactúan entre ellas. Al observar el 

desempeño de la red a través del tiempo se puede tener una idea de lo que 

es "normal" para ella, y ser notificado automáticamente cuando las cosas 

están fuera de orden. 

 

Cable Utp 

Estos cables  permiten crear una red y enlazar la conexión entre dos objetos. 

Este debe ser bien ponchado ya que podríamos tener problemas con su 

funcionamiento. Debemos respetar las normas del ponchado y colocar el 

debidamente el conector que sería el RJ45. Hay que recordar que por su mal 

uso podemos provocar un mal funcionamiento en la conexión. 

Rj45 

Es la interface física que permite la conexión de un cableado de varias 

categorías ejemplo: categoría 4, 5, 5e, 6 se lo colocará en los extremos del 

cable utp.  

  

Multímetro 

Se revisa si hay conexión de un extremo a otro del cable Utp. 

 

Tester O Probador  

Revisando las respectivas luces, y así poder saber si el ponchado quedo 

correcto y así producir la corrección. 

 

Canaletas 

Es el elemento que se utilizarán  para una mejor organización de los cables,  

así como para dar una buena imagen del sitio donde son conectadas. 

Jack 

Es un adaptador que facilita la adaptación de las cámaras al cable que se 

utiliza. 
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VDR 

Panel Frontal Del Dvr 

 

 

Gráfico n°7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet explorer - google 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Eddy Troya Cisneros 

 

1.- Completa/ Cuadrante 

Seleccionar video con salida en pantalla completa desde canal 1, 2, 3 ó 4 o 

todos los canales simultáneamente (cuadrante) 

 MENU Acceso al menú principal. 

 ESC Salir de la ventana activa. 

 REC Iniciar/parar grabación manual. 

2.- BACKUP 

Abrir el menú de búsqueda de video y de copia de seguridad. 

  Reproducir/Pausa en modo de reproducción; abrir el 

     Menú de búsqueda de video y de copia de seguridad. 

     PTZ  Funciones de cámara de domo de alta velocidad. 

     Barrido–Inclinación-Zoom. 

3.- CH1–CH4  

Seleccionar canal. 
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4.- Botones de navegación 

Movimiento del cursor: = arriba, = abajo,  = izquierda, = derecha 

       ENTER Confirmar/seleccionar operación. 

5.- Ventana IR  

Sensor infrarrojo para control remoto. 

6.- Power  

LED de encendido. 

7.- HDD 

LED de estado del disco duro. 

 

Panel Posterior Del Dvr 

 

Gráfico n°8 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: internet explorer – google 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Eddy Troya Cisneros 

 

1.- Puertos USB 

Puertos USB para dispositivos de copia de seguridad (unidad 

flash, grabador DVD) y ratón. 

2.- Audio OUT  

Salida de audio para 1 canal (2Vp-p, 600Ω ). 

3.- Audio IN  

Entrada de audio para 4 canales (2Vp-p, 600Ω ). 
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4.- Video IN  

Entrada de video para 4 canales, BNC (1Vp-p, 75Ω ). 

5.- MAIN OUT  

Salida de video a la pantalla o monitor BNC (1Vp-p, 75Ω ). 

6.- LAN  

Puerto Ethernet Base-T 10/100 RJ-45. 

7.- ALARM IN 

Entrada de alarma (1-4, 5-6, tierra) – dispositivos sensores externos. 

 

8.- ALARM OUT Salida de alarma (7-8) – dispositivos de alarma externos. 

     RS-422/RS-485 Control cámara PTZ (9-12). 

     POWER Interruptor de encendido. 

 

9.-DC 12V  

Entrada de alimentación. 

 

10.-Ventilador  

Entrada de aire del ventilador de enfriamiento. 

 

Expansión ilimitada 

 

Hay incontables ordenadores interconectados en empresas grandes, 

guardando la información céntricamente en el servidor de la empresa. Así 

mismo es posible interconectar cientos de cámaras exactamente de la misma 

manera.  

 

La estructura de red le permite al sistema de cámaras ampliarse sin ninguna 

dificultad. Si es necesario, esto también se puede hacer sobre una base 

inalámbrica utilizando una WLAN (Wireless Local 

Area Network). 
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Fundamentación Legal 

 

Revisada  la Constitución vigente de la República del Ecuador el proyecto se 

fundamentó en el siguiente artículo: 

 

Capítulo  

 

De los derechos civiles 

 

8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y 

familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.  

En tal virtud y respetando la constitución normas y leyes vigentes se 

procederá a informar mediante letreros en el respectivo laboratorio donde 

estarán instaladas las cámaras de video a los usuarios que serán 

monitoreados por cámaras de videos  mientras estén dentro del respectivo 

local. 

 

Leyes que rigen las Telecomunicaciones en el Ecuador. 

Ley No. 184 

 

Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene 

por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización 

y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

imágenes, Sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios Ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

 

Ley de reforma al código penal N° 99-38 mediante la cual se reforma el 

artículo 422, Publicada en el registro oficial N° 253 del doce de agosto de 

1999. 
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Título V. Capítulo I. 

De las Infracciones Informáticas 

Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas,  las de carácter administrativo y las que tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. 

Reformas al Código Penal 

            Art. 58.-  A continuación del artículo 2002, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: 

Art. 59.-  El que empleando cualquier medio electrónico, informático o 

afín, violéntese claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, 

será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si la información obtenida se 

refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena 

será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable Independiente 
 
Infraestructura Tecnológica en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente 
 

Diseño e Implementación de un Sistema de Cámaras de Seguridad Aplicado 

en el Laboratorio #6 Primer Piso del Edificio Principal. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Ya en pleno siglo XXI con la evolución de la sociedad  las causas de la 

inseguridad se tornaron más complejas lo que produjo que se planifiquen 

sistemas de seguridad de la misma índole, es por esto que notamos que 

varios elementos a nuestro alrededor cambiaron.  

 

Por ejemplo, las cerraduras ya no son lo mismo, como tampoco las puertas, 

ahora el sistema de seguridad incluye una puerta blindada con varios 

materiales impenetrables. Las alarmas que antes eran sonoras ahora 

incorporan una conexión con vigilancia privada lo que hace que además de 

emitir un sonido disuasivo, nos garantiza la presencia de ayuda profesional.  

 

Estos sistemas agregaron también el monitoreo mediante un 

microprocesador que incluye un comunicador digital; su efectividad depende 

de la seriedad y la eficiencia de la central de monitoreo contratada.  

 

En estos casos se recibe una conformación de que la llamada ha sido 

recibida pero si la central no es una empresa seria, los operadores terminan 

siendo ineficientes para manejar determinadas situaciones. 

 

La seguridad en la actualidad es un factor indispensable para la subsistencia 

de las Universidades, escuelas y todo tipo de unidades educativas que 

poseen bienes materiales para realizar su trabajo diario.  

 

La vigilancia y la seguridad son temas que han adquirido relevancia en la 

actualidad, tanto en el ámbito corporativo como el doméstico.  

Todos quisieran contar con un completo sistema de vigilancia, que permita 

evitar los delitos o poder identificar a los autores de un robo o de una 

conducta indebida. Sin embargo, el sistema tradicional de vigilancia a través 



 

38 
 

de un circuito cerrado de televisión (CCTV), presenta múltiples ventajas, las 

cuales han sido constatadas por las Universidades que usan este servicio.   

 

Baluns: Es el recurso que se utiliza para conectar una cosa con otra para 

audio y video. 

 

 Vdr: Este funciona como un grabador de video personal y crea un sistema 

de grabación basado en una computadora. 

 

Utp: Es el cable que se utiliza para realizar la debida instalación de las 

Cámaras de Seguridad. 

 

Jack: Es un componente que se utiliza para conectar el cable con la cámara. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

Este proyecto es factible porque permite la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo 

propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema, se cuenta 

con la aprobación de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, con el espacio físico y con los recursos 

tecnológicos necesarios.  

Este proyecto es factible porque se elabora respondiendo a una 

necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. Es así 

que el proyecto factible, consistirá en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de los docentes, administradores y 

estudiantes. La necesidad de información en torno al proyecto factible y su 

realización es importante en esta investigación, de esta forma es necesario 

presentar la conceptualización de proyectos factibles. 

Calderón Jacinto 2003 cita a Andino P.  y Yépez, E. 

En la estructura de un proyecto factible, deben constar las 

siguientes etapas: diagnósticos, 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 sus desarrollo, la ejecución 

de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 
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resultados. El proyecto factible, como requisitos para la 

graduación tiene dos posibilidades: 1. Puede llegar hasta la etapa 

de las conclusiones sobre sus viabilidades. 2. Puede consistir en 

la ejecución y evaluación de proyectos factibles presentados y 

aprobados por otras entidades. (Pág.87). 

Según la definición se encuadra como un proyecto factible porque la 

formulación del problema, comprende la elaboración de una propuesta a fin 

de solucionar la necesidad de docentes, administradores, estudiantes y hasta 

de la misma Facultad. 

 Estos autores  aportan además con la estructura y los requisitos que debe 

tener un proyecto factible.  

Tipo de Investigación 

 Exploratorio 

Es exploratorio porque fue necesario realizar el estudio del problema, para 

poder establecer el origen del mismo, además de investigar las causas del 

problema, y por qué se dio el mismo. 

 

 Descriptivo 

Es descriptivo porque analizó el problema, cuáles son las causas, 

consecuencias y dificultades por lo que está atravesando el problema. 

Caiceo y Mardones (2001) expresan: “El trabajo de campo 

proporciona resultados que se pueden generalizar más 

fácilmente. Pero al mismo tiempo debemos sacrificar, en este 

caso, parte del control y la precisión que obteníamos con el otro 

procedimiento”. (Pág.87)  
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Procedimientos de la investigación 

Población y Muestra 
 

Población 

           En la enciclopedia encarta (2009) acerca de población se indica: 

Total de habitantes de un área específica (ciudad, región, país o 
continente) en un determinado momento. Las disciplinas que 
estudian la población son la demografía, que se encarga de su 
estudio estadístico, y la geografía humana; para ello emplean 
varias tasas, con las que relacionan datos diferentes referidos a 
un mismo territorio y momento, y cuyos resultados se suelen 
expresar en tantos por ciento (%); es decir, porcentajes, y tantos 
por mil (‰). Los geógrafos suelen representar en mapas y 
gráficos los datos estadísticos que obtienen los demógrafos, y, 
como estos, aplican índices geoestadísticos. (Microsoft ® Encarta 
® 2009 ©) 

Cuadro Nº2 
POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Secretaria de Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación año 2013 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

 

Para cumplir con los objetivos planeados para llevar adelante este proyecto, 

se trabajó con una población que tiene participación activa en nuestro 

sistema de cámara de seguridad que se llevará a cabo en la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, es 

con el personal docente, administrativo y estudiantes. Los resultados servirán 

de base para el diseño y ejecución de este proyecto. 

N° ASTRACTO N  

1 Personal Docente de la 
Carrera de Informática 

25 Probabilístico 

2 Personal Administrativo  de 
la Carrera de Informática 

20 Probabilístico 

3 Estudiantes  de la Carrera 
de Informática 

540 Probabilístico 

TOTAL 585  
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Formula de calculo: 
 
            P.Q.N 
n=_______________ 
       (n-1) E2 + P.Q 

                K2 

 
n=        0.25 *585 
      (585-1) (0.1)2+0.25 

                    (2)2 

 
n=          146.25 
      (584)(0.01)+0.25 

                  4 

 

n=         146.25 

     (584)(0.0025)+0.25 
 
n=         146.25 
                1.71 
 
n=              85       (MUESTRA) 
 

 

Muestra  Esta investigación se selecciona por muestreo probabilístico, 

significa que se utilizará para el desarrollo del sistema de seguridad, que van 

a influir en cada uno de los elementos de la población, los que tienen la 

misma probabilidad de formar parte de la muestra. 

 
Cuadro Nº. 3 
MUESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Secretaria de Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación año 2013 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

N° ASTRACTO N % 

1 Personal Docente  de la 
Carrera de Informática 

9 7% 

2 Personal Administrativo  de 
la Carrera de Informática 

5 5% 

3 Estudiantes  de la Carrera de 
Informática 

71 87% 

TOTAL 85 100% 

n= Tamaño de la muestra 
P.Q= Constante de varianza población 
(0.25) 
N= Tamaño de la población 
E2= Error máximo admisible (0.05) 
K= Coeficiente de corrección del error (2) 
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Este muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea 

lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

 

 

Instrumento de la Investigación 

 

Los Instrumentos de Investigación son los siguientes: 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis en el Proceso Investigativo. 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 Pacheco, O., (2002) “Es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos a las personas que tienen conocimiento sobre un 

tema en particular” (Pág. 40).  

Se puede indicar entonces que cuestionario es un instrumento para 

recolección de información, que es llenado por el encuestado.  Es Técnica 

cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en 

el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

Interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población.  



 

44 
 

Reglas para el diseño de cuestionarios  

 Hacerlos cortos.  

 Utilizar términos claros y precisos, y una redacción sencilla.  

 El tamaño debe facilitar su manejo.  

 Los espacios de llenado deberán ser suficientes para las respuestas.  

 Señalar siempre en su cuerpo los objetivos que persigue.  

 De preferencia, hacer preguntas cerradas, para facilitar el procesamiento 

de la información. 

 Máximo 2 preguntas abiertas.  

 Adjuntar instrucciones para su manejo.  

Tipos de encuesta 

 Por cuadros, con datos objetivos.  

 De opinión.  

 De organización y funcionamiento.  

Se llaman preguntas cerradas a las que sólo permiten una opción para 

contestar, y abiertas a las que dejan plena libertad para responder.  

Ventajas de la encuesta  

 Económico.  

 Puede enviarse a lugares distantes.  

 Aplicable a grandes grupos de población.  

Prueba de la encuesta  Una vez redactado el cuestionario, se somete a una 

prueba de validez, confiabilidad y operatividad. Se aplica en forma 

experimental a un pequeño grupo de personas. Tendrá validez si en verdad 

se recogen los datos esperados. Si, independientemente de quien lo aplique, 

produce el mismo resultado, es confiable.                                                 
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Fue Aplicada:  

En la encuesta que fue aplicada a los docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación. Tomada a una muestra  que es  un segmento de 

la población,  con el propósito que represente a la población como un todo. 

Para realizar la encuesta se realizó previamente un cuestionario con 17 

preguntas  en hojas fotocopiadas que corresponden al 50% del total. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia de los 

pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados 

positivos, además de definir la forma de encontrar las respuestas a las 

interrogantes que inducen al estudio.     El diseño de investigación se plasma 

en un documento con características especiales, lenguaje científico, 

ubicación temporal, lineamientos globales y provisión de recursos. Para el 

Procedimiento de la Investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Seleccionar los Temas de Investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Recolección de Información Bibliográfica. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparar documentos para la Recolección de Datos. 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 
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Construcción de Escalas  

               Summers (1982) define el término actitud como la “La suma 

total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, 

nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de 

un individuo acerca de cualquier asunto específico,” (pág. 158).  

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  

Escala de Likert.  La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones 

individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala 

sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala 

se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está 

estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

 Muy De acuerdo             M.D     (  )  

 De acuerdo                     D         (  ) 

 Indiferente                      I           (  ) 

 Muy en desacuerdo        M.Ds.  (  ) 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítem por 

lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. En el caso de 

que el ítem posea una dirección negativa, la calificación se invierte. Los 

ítems se presentan en forma de enunciados cuyo grado de acuerdo o 

desacuerdo se solicita a la unidad de análisis. La cantidad de enunciados 

que integra una escala Likert varía de acuerdo a la naturaleza de la variable 

operacional izada. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES, 
ADMINISTRADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. PERIODO LECTIVO 2012 - 2013 

TABLA DE TABULACIÓN DEL  CONTENIDO ENCUESTADO 

  
PREGUNTAS 

 
MUY  

DE ACUERDO  

 
DE ACUERDO 

 
INDIFERE

NTE 

 
MUY EN 

DESACUER
DO 

   
% 

 SITUACION ACTUAL  %  %  %  %    

1  
¿Usted considera que las cámaras 
de vídeo vigilancia son un elemento 
muy útil para la seguridad de las 
pertenencias de los estudiantes en 
los laboratorios de la Facultad? 

 
74 

 
7
1 

 
10 

 
2
8 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 
 

 

0 

 

0 

 

100

% 

2  
¿En caso de ocurrir una sustracción 
o pérdida dentro del laboratorio, la 
utilización de cámaras de seguridad 
podrá proveer una valiosa evidencia 
para poder identificar al infractor y 
hasta para recuperar sus 
pertenencias? 

 
 

70 

 
 
7
2 

 
 

14 

 
 
2
7 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

1 

 
 
1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100

% 

3  
¿Usted considera que las cámaras 
de seguridad son un buen 
instrumento para descubrir faltas? 

 
68 

 
6
8 

 
17 

 
3
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 

0 

 

0 

 

100

% 

4  
¿Está usted de acuerdo que 
mediante la utilización de cámaras 
de seguridad el rendimiento 
académico mejorará dentro de los 
laboratorios de Informática? 

 
 

74 

 
 
7
1 

 
 

10 

 
 
2
8 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0 

 
 
0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100

% 

5  

¿Está usted de acuerdo que la 
implementación de un sistema de 
cámaras de seguridad evitará todo 
tipo de excesos de índole personal 
de parte de docentes hacia 
estudiantes y viceversa? 

 
 

81 

 
 
8
0 

 
 
4 

 
 
2
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100

% 

6  
¿Usted está de acuerdo con ser 
monitoreado, con la finalidad de 
prevenir, pérdidas sustracciones y 
mejorar la seguridad dentro del 
laboratorio de informática? 

 
 

68 

 
 
6
8 

 
 

17 

 
 
3
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100

% 

7  
¿Usted está de acuerdo en que las 
cámaras de seguridad pueden 
además servir a las autoridades y 
personal autorizado para controlar 
la labor académica? 

 
 

73 

 
 
7
9 

 
 

12 

 
 
2
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100

% 

8 ¿Usted cree que es posible que una 
persona mediante la observación 
visual pueda vigilar a todos los 
estudiantes que ingresan a un 
laboratorio durante la hora de 
clase? 

 

 
 

71 

 
 
7
4 

 
 

14 

 
 
2
6 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100

% 
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PREGUNTAS 

 
MUY  

DE ACUERDO  

 
DE ACUERDO 

 
INDIFERENT

E 

 
MUY EN 

DESACUE
RDO 

   

% 

 

9 

 
 
 
 
 
¿Usted está de acuerdo en que 
mediante la implementación de un 
sistema de video vigilancia en los 
laboratorios de informática su 
seguridad personal y sus bienes 
estarán más protegidos? 

 %  %  %  %  % 

 

54 

 

57 

 

30 

 

42 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

10  
¿Está usted de acuerdo que como 
herramienta de tecnología y ante la 
creciente ola delictiva se implemente 
un sistema de vigilancia en los 
laboratorios de la facultad? 

 

54 

 

54 

 

29 

 

45 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

11  
¿Está usted de acuerdo en que se 
continúen desarrollando proyectos 
como la implementación del sistema 
de video vigilancia, que benefician al 
centro de estudios donde usted 
estudia actualmente? 

 

63 

 

62 

 

19 

 

36 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

12  

Usted cree que   las cámaras de 
seguridad no solo pueden captar 
delitos, sino también disuadir a 
ladrones potenciales. 

 

76 

 

84 

 

8 

 

16 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

13  
Estaría de acuerdo que, en un corto 
tiempo usted pueda acceder mediante 
una computadora conectada a internet 
y poder observar su clase impartida 
en cualquiera de los laboratorios de 
Informática de la Facultad. 

 

73 

 

78 

 

10 

 

20 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100 

14  
Cree usted que es una buena idea, la 
adición de cámaras de seguridad ya 
que pueden ayudar a registrar todas 
las actividades que puedan  ocurrir 
alrededor de un área específica. 

 

64 

 

63 

 

19 

 

36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100 

15  
Usted está de acuerdo en que las 
Cámaras de Seguridad no sólo se 
diseñan para el uso del exterior, sino 
también de uso general interior. 

 

75 

 

76 

 

10 

 

24 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, ADMINISTRADORES Y 
DOCENTES DE LA CARRERA LICENCIATURA DE INFORMÁTICA DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
 
1.- ¿Usted considera que las cámaras de video vigilancia son un 
elemento muy útil para la seguridad de las pertenencias de los 
estudiantes en los laboratorios de la Facultad? 

Cuadro N°4 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Gráfico N°9 

  
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

Análisis   
El cuadro N° 4 y gráfico N°9 que contiene la primera pregunta de la encuesta 
queda de manifiesto a través del 74% que la mayoría de la población 
considera que las cámaras de video vigilancia son un elemento muy útil para 
la seguridad. 

71%

28%

1% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta

  V. Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 74 71% 

De acuerdo 10 28% 
Indiferente 1 1% 

Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 



 

50 
 

2.- ¿En caso de ocurrir una sustracción o pérdida dentro del laboratorio, 
la utilización de cámaras de seguridad podrá proveer una valiosa 
evidencia para poder identificar al infractor y hasta para recuperar sus 
pertenencias? 
 

Cuadro N°5 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

Gráfico N°10 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Análisis 

En cuadro N° 5 y gráfico N°10 que contiene en la segunda pregunta, el MUY 

DE ACUERDO obtuvo el 70% mientras que el 14% opinó que está DE 

ACUERDO; lo que sugiere un aspecto relevante, En caso de ocurrir una 

sustracción la utilización de cámaras de seguridad podrá proveer una valiosa 

evidencia. 

 

 

72%

27%

0% 0% 1%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta

  V. Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 70 72% 

De acuerdo 14 27% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 1 1% 

TOTAL 85 100% 
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3. ¿Usted considera que las cámaras de seguridad son un buen 

instrumento para descubrir faltas? 

Cuadro N°6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
                                          Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Grafico N°11 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

                                          Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

 
Análisis 
  

El cuadro N° 6 y gráfico N°11 determina que en la tercera pregunta, el MUY 

DE ACUERDO corresponde al 68% mientras que el 17% opinó que está DE 

ACUERDO; lo cual la mayoría están a favor que por medio de este proyecto 

se podrán demostrar las faltas de cualquier índole. 

 
 

68%

32%

0%
0%

0%

Muy De acuerdo De acuerdo Indiferente

Muy en Desacuerdo No Contesta

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 
Muy De acuerdo 68 68% 

De acuerdo 17 32% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que mediante la utilización de cámaras de 
seguridad el rendimiento académico mejorará dentro de los 
Laboratorios de Informática? 

 
Cuadro N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Gráfico N°12 

 
 

 Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Análisis  
 

El cuadro N° 7 y gráfico N°12 revela que en la cuarta pregunta de la 

encuesta demuestra que el 74% está MUY DE ACUERDO y el 10%, está DE 

ACUERDO que el  rendimiento académico mejorará dentro de los 

laboratorios. 

 

71%

28%

1% 0% 0%

Muy De acuerdo De acuerdo Indiferente

Muy en Desacuerdo No Contesta

 

V. 
Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 74 71% 

De acuerdo 10 28% 
Indiferente 1 1% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 



 

53 
 

5.- ¿Está usted de acuerdo que la implementación de un sistema de 
cámaras de seguridad evitará todo tipo de excesos de índole personal 
de parte de docentes hacia estudiantes y viceversa? 
 

Cuadro N°8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Gráfico N°13 

 
  

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

 
Análisis 
  

En el cuadro N° 8 y gráfico N°13 se observa que a la quinta pregunta de la 

que el sistema de cámaras de seguridad el 81% está MUY DE ACUERDO y 

el 4%, está DE ACUERDO  evitará el exceso de índole personal por parte de 

estudiantes a docentes y viceversa. 

 

80%

20%

0% 0% 0%
Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 81 80% 

De acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
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6.- ¿Usted está de acuerdo con ser monitoreado con la finalidad de 

prevenir, pérdidas sustracciones y mejorar la seguridad dentro del 

laboratorio de informática?   

 

Cuadro N°9 
 

 

V. 
Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 68 68% 

De acuerdo 17 32% 
Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Gráfico N°14 

 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Análisis 
 

Según en el cuadro N°9 y el Gráfico N°14 el 68% de los estudiantes están 

MUY DE ACUERDO en que ser monitoreado previene que no sucedan 

sustracciones dentro del laboratorio de seguridad y el 17% , DE ACUERDO. 

 

68%

32%

0% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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7.- ¿Usted está de acuerdo en que las cámaras de seguridad pueden 

además servir a las autoridades y personal autorizado para controlar la 

labor académica?  

 

Cuadro N°10 
 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 73 79% 

De acuerdo 12 21% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 

Gráfico N°15 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneroes 

 
Análisis 
 

El 73% de los estudiantes respondieron MUY DE ACUERDO en que este 

sistema de cámaras de seguridad  servirá a las autoridades y personal 

autorizado  para controlar la labor académica. 

 

79%

21%

0% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta



 

56 
 

 
8.- ¿Usted cree que es imposible que una persona mediante la 

observación visual pueda vigilar a todos los estudiantes que ingresan a 

un laboratorio durante la hora de clase? 

 
Cuadro N°11 

 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 71 74% 

De acuerdo 14 26% 
Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Gráfico N°16 
 

 
 

  
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
 
Análisis 

El 71% de la población indican que están MUY DE ACUERDO que 

visualmente el encargado del laboratorio no podrá vigilar a todos los 

estudiantes. Por eso es necesario el sistema de seguridad 

74%

26%

0% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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9.- ¿Usted está de acuerdo en que mediante la implementación de un 

sistema de video vigilancia en los laboratorios de informática su 

seguridad personal y sus bienes estarán más protegidos? 

 
Cuadro N°12 

 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 54 57% 

De acuerdo 30 42% 
Indiferente 1 1% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 
 

Gráfico N°17 

 
  

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Análisis 

En el Cuadro n°12 Gráfico n°17, el 54% de la población contestaron  MUY 

DE ACUERDO que mediante este sistema los bienes que se encuentran 

dentro del laboratorio estarán más protegidos. 

57%

42%

1% 0% 0%

Muy De acuerdo De acuerdo Indiferente

Muy en Desacuerdo No Contesta
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10.- ¿Está usted de acuerdo que como herramienta de tecnología y ante 

la creciente ola delictiva se implemente un sistema de vigilancia en los 

laboratorios de la Facultad? 

 
 

Cuadro N°13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 

Gráfico N°18 
 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
 
 
Análisis 

En el Cuadro n°13 Grafico n°18, se lee que el 54% expresaron MUY DE 

ACUERDO que este sistema es una herramienta necesaria para la creciente 

ola delictiva en los laboratorios. 

54%
45%

1% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 54 54% 

De acuerdo 29 45% 

Indiferente 2 1% 
Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
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11.- ¿Está usted de acuerdo en que se continúe desarrollando 

proyectos como la implementación del sistema de video vigilancia, que 

benefician al centro de estudios donde usted estudia actualmente? 

 
 

Cuadro N°14 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 63 62% 

De acuerdo 19 36% 
Indiferente 3 2% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 

Gráfico N°19 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
 
 
Análisis 

El 63% de la población están MUY DE ACUERDO que se sigan 

implementando proyectos de esta magnitud que sirven para beneficio de 

todos los que conformamos la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación ya que de esa forma tenemos más seguridad de nuestros bienes. 

62%

36%

2% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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12.- ¿Usted cree que las cámaras de seguridad no solo pueden captar 

delitos, sino también disuadir a cleptómanos potenciales? 

 
 

Cuadro N°15 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 
Muy De acuerdo 76 84% 

De acuerdo 8 16% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 
 

Gráfico N°20 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 

Análisis 

El 76% de la población responden MUY DE ACUERDO en que este sistema 

de seguridad puede monitorear ladrones potenciales y ayudar a apresarlos 

con la ayuda de la policía nacional del Ecuador. 

84%

16%

0% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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13.- ¿Estaría de acuerdo en que, en un corto tiempo usted pueda 

acceder mediante una computadora conectada a internet y poder 

observar su clase impartida en cualquiera de los laboratorios de 

Informática de la Facultad? 

Cuadro N°16 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 
Muy De acuerdo 73 78% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 2 1% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 1 1% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 

Gráfico N°21 
 

 
  

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Análisis 

El 73% de la población expresa MUY DE ACUERDO de que a corto plazo 

puedan acceder desde un computador de cualquier parte del país puedan 

observar las clases que se imparten desde el laboratorio. Y el 10% está DE 

ACUERDO. 

78%

20%

1% 0% 1%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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14.- ¿Cree usted que es buena idea, la adición de cámaras de seguridad 

ya que pueden ayudar a registrar todas las actividades que ocurrirán 

alrededor de un área específica? 

 
Cuadro N°17 

 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 64 63% 

De acuerdo 19 36% 
Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 1 1% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Gráfico N°22 

 

 

  
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
 
Análisis 

En el Cuadro n°17 Gráfico n°22, se observa que el 64% lo están MUY DE 

ACUERDO que el sistema de seguridad permitirá a las autoridades 

pertinentes tener los debidos conocimiento de lo que su sucede en este 

establecimiento de estudios. 

63%

36%

0% 0% 1%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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15.- ¿Usted está de acuerdo en que las Cámaras de Seguridad no sólo 

se diseñan para el uso del exterior, sino también de uso general 

interior? 

Cuadro N°18 
 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 75 76% 

De acuerdo 10 24% 
Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

 
 

Gráfico N°23 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 

Análisis  

En el Cuadro n°18 Grafico n°23, se detecta que el 75% respondieron MUY 

DE ACUERDO que la facultad está optando por realizar proyecto, sobre este 

sistema de seguridad y deberían de incluir también la parte exterior de la 

institución. 

76%

24%

0% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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16.- ¿Instalaría en su domicilio un sistema de video vigilancia como 

medio de seguridad? Por Favor justifique su respuesta. 

El resultados de la población al contestar en encuesta fueron muy 

específicos. 

 Los 78 de la población que da 78% contestaron  que SÍ 

 Los  7 de la población que da el 22% expresaron que NO 

 El total de la población fueron 85 encuestados que da el 100% 

 

Análisis 

El 78% de la población  están MUY DE ACUERDO que sí instalarían un 

sistema de seguridad en sus hogares ya que en cualquier lugar este sistema 

es muy necesario 

 

17.- ¿Cree usted que la instalación de un sistema de video vigilancia en 

los laboratorios de Informática d la Facultad de Filosofía, traerá 

beneficios a corto plazo a la Institución? Por favor justifique su 

respuesta. 

El resultados de los estudiantes al asignar respuesta en la correspondiente 

encuesta fueron muy específicos. 

 Los 71 de la población que da 74 % contestó  que SÍ 

 Los 14 de la población que da el 11% contestaron que NO 

 El total de la población que fue encuestada es de 85  que da el 100% 

 

Análisis 

El 74% de la población consideraron MUY DE ACUERDO que este sistema 

traería buenos beneficios a la Facultad y sobre todo una preocupación menor 

para las autoridades y habría mejor seguridad para los estudiantes y todas 

las autoridades de la institución. 

 



 

65 
 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
¿Cuáles son las etapas requeridas para realizar el diseño del Sistema 

de Video Vigilancia?   

 Antes de comenzar con la instalación de un  sistema de seguridad con 

cámaras de seguridad, pensamos en qué es lo que queríamos vigilar y 

qué necesitábamos para poder vigilarlo.  

El número de cámaras que necesitamos, con dos será suficiente. 

 

 Las cámaras de seguridad que utilizaremos serán cámaras Ip. Se 

realiza un estudio de las necesidades, con el fin de poder proponerle 

las mejores para nuestra instalación. 

 

 Se realiza una visita al lugar de la instalación, para hacer un estudio 

de la distribución del cableado de las cámaras. 

 
 

 Con todos los datos obtenidos se realizó un presupuesto y totalmente 

personalizado a las necesidades de la población. 

 

 Una vez aprobado el proyecto,  desplazar la instalación para proceder 

a la instalación de todos los componentes. 

 
 

 A partir de este momento las cámaras tendrán funcionamiento 

continuo, y le ofrecerán el soporte y las funciones deseadas.  
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¿Cuál es la arquitectura de Red con la cual trabaja un Sistema de Video 

Vigilancia?   

Gráfico N°24 
 

 

Fuente: Instalaciones 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
 

¿Cuáles son los sitios estratégicos para la ubicación de las Cámaras de 

Video Vigilancia?  

 Evitar colocar la cámara frente a una fuente directa de luz como 

ventanales, escaparates, y focos para obtener imágenes claras y 

evitar los contraluces. 

 

 Evite los lugares poco iluminados o con ausencia total de luz.  

 
 

¿Qué beneficios se obtendrían con el Diseño de un Sistema de Video 

Vigilancia Ip? 

1. Estudio de planos existentes. 

2. Análisis de áreas críticas.  
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3. Definir áreas a proteger. 

4. Análisis de tecnología a utilizar. 

5. Costos. 

6. Ubicación del PC que hace de servidor. 

7. Diseño del cableado. 

8. Diseño del sistema de seguridad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Quedó plenamente establecido la inconformidad de la mayoría de la 

comunidad educativa en lo que respecta a la inseguridad que se vive 

en los laboratorios.  

 

 Los estudiantes están expuestos a robos. Por otro lado el buen 

funcionamiento y el control del personal son otra de las 

preocupaciones constantes y mediante dicho sistema tendremos 

mayor seguridad y eficiencia.  

El sistema de video vigilancia proporciona gran seguridad y control. 

 

 La video vigilancia por cámaras Ip es uno de los sistemas más 

prácticos y rentables en materia de seguridad. Como soporte técnico 

ofrece una excelente calidad y además si se instala adecuadamente, 

los costos de mantenimiento prácticamente no existe.  

 

 Por medio de este sistema no necesita estar presente el administrador 

del laboratorio para saber lo que sucede, porque todo será grabado 

con una computadora conectada a internet y podemos observar las 

imágenes de las cámaras instaladas. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Con implementación del sistema de video vigilancia con cámaras Ip  

se debe capacitar al personal para el funcionamiento de los equipos. 

Los beneficios de la tecnología video vigilancia se deben dar a 

conocer a los administradores mediante conferencias. 

 

 Revisar la funcionalidad, la nitidez en la resolución de los videos e 

imágenes, la facilidad de conexión, la movilidad de las cámaras y en 

fin las Innumerables ventajas que el sistema de video vigilancia con 

cámaras Ip ofrece desde el mismo instante en que empieza a trabajar. 

El sistema de video vigilancia y seguridad que el presente trabajo de 

investigación planteamos cumple con vigilancia en áreas estratégicas. 

 

 Así como también está en un nivel superior de acuerdo a las 

exigencias de los estudiantes, docentes y administradores, eso quiere 

decir que satisface todas las necesidades en cuanto a vigilancia, 

control y seguridad se refiere. 

 
 

 Cuando se de implementación del sistema de video vigilancia con 

cámaras IP se debe capacitar al personal con el funcionamiento de los 

equipos.  

 

 Revisar la funcionalidad, la nitidez en la resolución de los videos e 

imágenes, la facilidad de conexión, y en fin las innumerables ventajas 

que el sistema de video vigilancia con cámaras IP ofrece desde el 

mismo instante en que empieza a trabajar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
 

Título: 

 

Diseño e Implementación de un Sistema de Cámaras de Seguridad Aplicado 

en el Laboratorio #6 Ubicado en el  Primer Piso del Edificio Principal de la 

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

Guayaquil. 

 

Justificación. 
 

En el presente Proyecto previo a la obtención del título de Licenciados en 

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

se realizó un  estudio  sobre los sistemas de control y vigilancia  que la 

Facultad ha aplicado  a lo largo del tiempo que viene funcionando, en donde 

queda de manifiesto la evolución desde los primeros sistemas más 

rudimentarios de control y seguridad realizado de forma manual hasta de 

circuito cerrado CCTV, incluyendo los sistemas de tercera generación 

distribuidos formados por multitud de tipos de sensores y con capacidad para 

interpretar lo que sucede en el entorno observado por dichos sensores. Son 

éstos últimos, conocidos también como sistemas cognitivos de seguridad 

avanzados o de tercera generación, los que se encuentran aún en fase de 

investigación y no han alcanzado un nivel de madurez aceptable. Además, 

con el objetivo de ofrecer un enfoque general y poner en contexto el trabajo 

de investigación, se han analizado las diferentes etapas que suelen formar 

parte de un sistema de este tipo y se han descrito algunos de los trabajos 

más importantes en cada una de ellas.  
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Este proyecto tiene como uno de sus objetivos proporcionar la información 

necesaria para comprender y diseñar una instalación de vídeo vigilancia en 

red, que permitirá disponer de una herramienta que facilite el control del 

mobiliario, equipos y demás, de forma fácil y segura. El proyecto de Video 

Vigilancia consiste en el estudio para el diseño de una red inalámbrica capaz 

de transmitir imágenes y video en tiempo real, a través de la tecnología Ip, 

como un medio de acceso  por parte de los usuarios finales, y la utilización 

de herramientas para la notificación por correo electrónico y grabación de 

video como medio de respaldo. También se describen los mecanismos de 

seguridad a emplear tomando en cuenta aspectos como la autenticación de 

usuarios y  minimizando los riesgos de una intrusión. El proyecto ofrece una 

introducción general a la composición, operación y beneficios de este 

sistema, los factores a considerar para su implementación y los componentes 

que la convierten en un sistema de altas prestaciones, de bajo coste y alto 

rendimiento. 

 

Los sistemas de video vigilancia en los últimos años han experimentado un 

gran desarrollo; la época digital de la información la ha enrumbado hacia la 

tendencia de nuevas tecnologías, es así como las redes y sistemas de 

comunicación dan origen a la video vigilancia IP (Internet Protocol), la 

tendencia hacia IP le ha permitido integrarse a estándares y protocolos 

internacionalmente adoptados y definidos. Los sistemas de video vigilancia 

IP dejan atrás a los tradicionales CCTV (Closed Circuit Television Systems), 

brindan mejores presentaciones y junto al desarrollo y expansión del internet 

hacen posible la video vigilancia remota. La Internet por su lado a pesar de 

que sus principios no fue diseñada para aplicaciones como la transmisión de 

video en tiempo real, se ha adaptado mediante protocolos complementarios 

para hacerlas posible 
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Se hace especial énfasis en el objetivo principal del  proyecto que consiste 

en mejorar e incrementar  el nivel de seguridad dentro del laboratorio número 

seis de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil, y por lo tanto preservar los 

bienes de los usuarios, las instalaciones y equipos que se encuentren al 

servicio de  los estudiantes y  demás personal que requieran de su 

utilización.  

La necesidad de realizar un estudio para implementar un Sistema de Video 

Vigilancia surge inicialmente debido al incremento desmedido de la 

inseguridad y delincuencia que actualmente  afecta nuestro país y 

especialmente nuestra Universidad. Si bien es cierto que hasta ahora no se 

ha suscitado ningún evento que atañe a la moral y buenas costumbres que 

debe de imperar en el Alma Máter consideramos que no se debe esperar que 

tal situación ocurra para considerar el uso de herramientas tecnológicas 

aplicadas en el campo de la seguridad es así que tomando en consideración  

esta necesidad, se opta por un sistema  de Video Cámara debido  a las 

ventajas y comodidades  que presenta. 

 

           Ventajas en el aspecto económico, pues sus costos varían y además existen 

diferentes equipos en el mercado nacional que se acomodan a cualquier 

presupuesto. El ser humano como parte esencial y razón fundamental de la 

existencia de este planeta, necesita vivir en una sociedad que le dé 

condiciones de seguridad para poderse desarrollar en un ambiente de paz, 

convivencia y libertad, creando en su prójimo un espíritu de solidaridad y 

respeto tomando esto como base para el desenvolvimiento de una sociedad 

más justa, equilibrada y segura, sin embargo no todos sus integrantes 

asimilan los principios de respeto, lealtad y trabajo, de esta actitud se origina 

que en nuestra sociedad tengamos que afrontar problemas de desempleo, 

inseguridad, pérdida de valores y desconocimiento de sus deberes y 



 

72 
 

derechos. Este proyecto está enfocado en mejorar la seguridad y vigilancia 

que en la actualidad existe en los Laboratorios de Informática de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, los cuales diariamente reciben 

una gran afluencia de personas en general entre docentes y discentes. 

Personas que durante su estadía en el respectivo centro de estudios superior 

necesitan sentirse seguros y respaldados de alguna forma al momento de 

realizar sus actividades académicas. Si bien es cierto que a través de los 

años de labores en que la institución ha venido desarrollando sus labores 

académicas No ha existido antecedentes en que se manifiesta una conducta 

asociada con la delincuencia y que esta provoque dificultades que atenten 

contra la vida de los estudiantes y personal docente en  general o sus 

pertenencias, no es menos ciertos que el incremento de las amenazas de 

toda índole ocasionadas por el incremento de la delincuencia asociadas a 

factores sociales ha generado que hoy en día las instituciones de toda índole 

opten como medida de protección, seguridad y disuasión  la implementación 

de sistemas de monitoreo electrónico como son las Cámaras de Video. 

Síntesis del Diagnóstico 
 

Todo tema busca metodologías para ir esclareciendo herramientas que a 

través de procesos fundamentados en las diferentes alternativas que la 

tecnología de nuestro tiempo pone al alcance, que forman parte de las 

alternativas que como medio de mejoramiento en consideración de un 

conjunto de premisas que se desprenden de las exigencias que demandan 

los nuevos escenarios del quehacer  humano.  

 

En la educación que requiera de cambio en la seguridad del ser humano 

como factor indispensable de toda comunidad educativa hoy y del mañana 

sea hombre o mujer.  
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¿En caso de ocurrir una sustracción o pérdida dentro del laboratorio, la 

utilización de cámaras de seguridad podrá proveer una valiosa 

evidencia para poder identificar al infractor y hasta para recuperar sus 

pertenencias? 

 
Cuadro N°19 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Gráfico N°25 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

 

Análisis En cuadro N° 19 y gráfico N°25 que contiene en la segunda 

pregunta, el MUY DE ACUERDO obtuvo el 70% mientras que el 14% opinó 

que está DE ACUERDO; lo que sugiere un aspecto relevante, En caso de 

ocurrir una sustracción la utilización de cámaras de seguridad podrá proveer 

una valiosa evidencia. 

 

72%

27%

0% 0% 1%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta

  V. Absoluto V.Porcentaje 
Muy De acuerdo 70 72% 

De acuerdo 14 27% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
No Contesta 1 1% 

TOTAL 85 100% 
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¿Usted está de acuerdo en que las cámaras de seguridad pueden 

además servir a las autoridades y personal autorizado para controlar la 

labor académica?  

Cuadro n°20 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 
Muy De acuerdo 73 79% 

De acuerdo 12 21% 

Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
Gráfico n°26 

 

 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 
Análisis 

El 73% de los estudiantes respondieron MUY DE ACUERDO en que este 

sistema de cámaras de seguridad  servirá a las autoridades y personal 

autorizado  para controlar la labor académica. 

79%

21%

0% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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¿Usted cree que es imposible que una persona mediante la observación 

visual pueda vigilar a todos los estudiantes que ingresan a un 

laboratorio durante la hora de clase? 

 
Cuadro N°21 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 71 74% 

De acuerdo 14 26% 
Indiferente 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

Gráfico N°27 

 
 

  
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
 
Análisis 

El 71% de la población indican que están MUY DE ACUERDO que 

visualmente el encargado del laboratorio no podrá vigilar a todos los 

estudiantes. Por eso es necesario el sistema de seguridad 

74%

26%

0% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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¿Está usted de acuerdo en que se continúe desarrollando proyectos 

como la implementación del sistema de video vigilancia, que benefician 

al centro de estudios donde usted estudia actualmente? 

 
Cuadro N°22 

  
V. 

Absoluto V.Porcentaje 

Muy De acuerdo 63 62% 

De acuerdo 19 36% 
Indiferente 3 2% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

No Contesta 0 0% 

TOTAL 85 100% 
 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 
 

Gráfico N°28 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
 
 
Análisis 
 

El 63% de la población están MUY DE ACUERDO que se sigan 

implementando proyectos de esta magnitud que sirven para beneficio de 

todos los que conformamos la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación ya que de esa forma tenemos más seguridad de nuestros bienes. 

62%

36%

2% 0% 0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Muy en Desacuerdo

No Contesta
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Aspectos legales 

 

Capítulo 2 

De los derechos civiles 

 

8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y 

familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. 

 

En tal virtud y respetando la constitución normas y leyes vigentes se 

procederá a informar mediante letreros en el respectivo laboratorio donde 

estarán instaladas las cámaras de video a los usuarios que serán 

monitoreados por cámaras de videos  mientras estén dentro del respectivo 

local. 

Aspecto Andragógico.  

 
Se ha definido la Andragogía como una ciencia o método para orientar el 

aprendizaje de los adultos. 

En este aspecto eI presente trabajo de investigación se fundamenta en las 

Teorías Cognitivas del Aprendizaje. Así se hace referencia a la teoría de 

Jean Piaget en lo referente a  la asimilación y la acomodación como 

funciones intelectuales que facilitan el conocimiento, así los recursos 

didácticos adquieren relevancia en la asimilación, cuando se incorporan 

informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras 

cognitivas previamente construidas por el individuo. La enseñanza superior 

debe basarse fundamentalmente en el cambio conceptual y debe 

promover facilitar el aprendizaje significativo. Esta idea se vincula tanto a la 

metodología planteada como a los recursos utilizados. Por lo expuesto el 

presente trabajo de investigación tiene su fundamento en la Teoría del 
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Aprendizaje Significativo de David Ausubel, en el que menciona que "el 

aprendizaje requiere una disposición favorable (motivación). 

Y es precisamente esta disposición la que le permitirá al ente educativo 

valorar y aceptar la infraestructura tecnológica que se implementa en los 

Laboratorios de Informática de la Facultad, pues este sistema de seguridad 

le permitirá sentirse seguro y por ende su desempeño académico será mejor 

ya que no tendrá preocupaciones por sus pertenencias y su propia 

seguridad. 

 

Aspecto Psicológico 
 

Mediante este proyecto se hace un enfoque de la seguridad y su relevancia 

en los estudiantes y personal en general, partiendo del criterio de 

funcionalidad de ésta, al considerar el hecho que una institución con un 

funcionamiento adecuado, puede promover el desarrollo integral de sus 

miembros y lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en éstas.  

Así como también que una  institución  con un funcionamiento inadecuado en 

cuanto a su sistema de control de seguridad, debe ser considerada como 

factor de riesgo, al propiciar la aparición de posibles amenazas y riesgos en 

sus miembros. 

Para reafirmar este criterio queremos apoyarnos en el concepto de salud 

brindado por la OMS donde se concibe ésta no sólo como ausencia de 

síntomas sino también el disfrute de un bienestar psicológico y social. 

Para poder hablar de estado de salud adecuado es necesario tener en 

cuenta el modo de vida del individuo y por tanto, sus condiciones y su estilo 

de vida. Por lo general, el hombre pertenece, vive y se desarrolla dentro del 

grupo social primario denominado "familia" y de ahí que consideramos muy 

importante también para su salud, su modo de vida familiar. 
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La familia como grupo social debe cumplir  tres funciones básicas que son: la 

función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual  y es 

precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando 

como sistema de apoyo. 

La familia es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus 

miembros y a la vez integrada a un sistema mayor que es la sociedad. 

Por lo tanto, la principal característica que debe tener una institución es que 

promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para 

lo cual es imprescindible que tenga: Capacidad de adaptación al cambio, 

implementar modernos y sofisticados sistemas que velen por la seguridad de 

todos sus integrantes. 

Aspecto Sociológico 

 
La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda cambios 

en los sistemas educativos de forma que estos se tornen más flexibles y 

accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar los 

Ciudadanos en cualquier momento de su vida.  

 

Las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias transformadoras de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyados en recursos técnicos y 

didácticos innovadores. Con este proyecto se deja abierta una puerta que a 

futuro le puede permitir a la Facultad de Filosofía proponer una alternativa 

avanzada de educación como son las videoconferencias. Resultando 

beneficiados todos sus directivos y estudiantes.  
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Aspectos Técnicos 

 

Gráfico n°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet explorer – google 

Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

Características de la Cámara de Seguridad: 

 

La cámara de vigilancia IP DCS-920 de D-Link proporciona una solución de 

vigilancia versátil y única tanto para la  oficina como el hogar o centros de 

estudios. A diferencia de una cámara conectada a Internet estándar, la 

cámara IP DCS-920 es un sistema completo de seguridad y vigilancia ya que 

incorpora una CPU interna y un servidor web que transmite imágenes de 

vídeo de alta calidad entregando en sus manos la posibilidad de mantener 

ambientes totalmente vigilados durante las 24 horas del día. La cámara de 

vigilancia IP DCS-920 permite acceder remotamente a las imágenes en 

cualquier momento y controlar todas las funciones operativas de la cámara 

en forma remota desde cualquier PC o computador portátil, ya sea desde la 

red local como a través de Internet utilizando de manera fácil rápida y 

sencilla su propio navegador web. La instalación de la cámara es simple y la 

interfaz. 
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De configuración es intuitiva y basada en WEB, esto permite la más rápida 

integración a su red cableada Ethernet/Fast Ethernet o inalámbrica 802.11g. 

La cámara DCS-920 también incorpora funciones de detección de 

movimiento y control remoto haciendo de la cámara DCS-920 una completa y 

rentable solución de seguridad  Aditamentos adicionales que se incluyen 

para la instalación. 

ZMD-CBR-BBS23NM (CM-C22623BG) Al aire libre IR Cámara de seguridad 

60 metros de Cables de alimentación para cámaras de seguridad UTP cat 5. 

12V/1500mA individual Fuente de alimentación para cámaras de seguridad. 

1Splitter Cable para cámaras de seguridad 

1 Control Remoto 

1 Manual del usuario 

 

Conectividad Wireles 802.11g 

La cámara de vigilancia IP DCS-920 de D-Link ofrece conectividad Ethernet 

ya sea en forma cableada a través del estándar Ethernet/Fast Ethernet o 

conectividad inalámbrica 802.11g, esto permite que la cámara DCS-920 se 

integre fácilmente en su entorno de red existente. La cámara DCS-920 

trabaja a 10/100Mbps de velocidad soportando los estándares tradicionales 

Ethernet/Fast Ethernet y permite la conexión inalámbrica al trabajar en 

conjunto con Routers o Acces Point para una mayor flexibilidad. Integra 

además la función Site Survey, esto le permite visualizar redes inalámbricas 

cercanas y realizar la conexión fácilmente. 

 

Software de Vigilancia 

La cámara DCS-920 incluye el software de vigilancia IP D-ViewCam 2.0 

añadiendo valor agregado a su sistema de vigilancia ya que está diseñado 

para administrar de manera centralizada y simultánea hasta 32 cámaras IP 

para usuarios en el hogar, pequeña oficina - oficina en casa (SOHO). 
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Pequeñas y sobre todo Universidades (SMB). D-ViewCam 2.0 es compatible 

con todas las cámaras IP de D-Link, entregando monitoreo en forma digital y 

la capacidad de grabación de vídeo y diversos eventos para aplicaciones de 

seguridad. 

 

Este software proporciona a los usuarios una amplia gama de características 

para mayor comodidad, como son video-grabación y reproducción, Video 

mode, Map mode, Wizard mode, Expert mode, Event Action, y más, 

ofreciendo a los usuarios un poderoso software de vigilancia que es fácil de 

usar 

 

Misión 

Convertir a los laboratorios de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil en centros de aprendizaje modelos en donde la seguridad 

tecnológica implementada con modernos equipos de video-vigilancia 

monitoreen el área expandible y sus usuarios durante todo el proceso de 

aprendizaje brindando seguridad y disuadiendo cualquier posible sujeto que 

pueda atentar contra los bienes y la integridad física de los estudiantes y 

personal de la facultad.  

 

Visión  

 

Nos proyectamos como una facultad cuyos niveles de confiabilidad en cuanto 

a la seguridad en los laboratorios informáticos estén conformados por 

equipos con tecnología de punta. En el área de video vigilancia que permitan 

monitorear el área física expandible a corto plazo de forma interna y a largo 

plazo por medio de internet desde cualquier computador ubicado en  

cualquier parte del planeta y de esta forma esta infraestructura tecnología 

sea implementada por otras instituciones educativas. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
Objetivo General.  

 

Descubrir de qué manera influye la seguridad personal proporcionado por 

video cámaras en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que hacen 

uso de los laboratorios de Informática de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

 Definir las Estrategias de concienciación para la utilización de las 

cámaras de seguridad. 

 Mejorar la seguridad del laboratorio mediante este sistema de 

cámaras de seguridad. 

 Configurar la cámara Ip. 

 Ejecutar el proyecto del sistema de cámaras de seguridad en la 

facultad de filosofía letras y ciencias de la educación en el laboratorio 

#6. 

Importancia 

La seguridad cumple un papel fundamental en el proceso de innovación, de 

allí la importancia de este proyecto, ya que con él se inicia un proceso de 

cambio de actitud, este proceso de cambio no podría darse sin la 

predisposición del apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofía. En 

este sentido, se puede indicar que es verdaderamente necesaria la 

aplicación de este proyecto de sistema de cámaras de seguridad,  lo que se 

reflejara en la utilización de la tecnología en el laboratorio #6.  
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En este proceso de distribución de cámaras las opiniones y experiencias, de 

estudiantes, docentes y autoridades han permitido la realización de este 

proyecto como en la actualización y mejora de la seguridad. Así mismo se 

utilizan  las herramientas  adecuadas lo que se ve reflejado en la seguridad 

de los estudiantes, docentes y autoridades, de esta forma se está superando  

uno de los problemas con los que contaba la Facultad de Filosofía.  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

La propuesta se va a implementar en la Universidad de Guayaquil en el 

edificio principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en el segundo piso Laboratorio n°6 cuenta con el espacio físico 

necesario para llevar a cabo esta  propuesta por lo que al llevarla a efecto 

vamos a mejorar la seguridad de los docentes, administradores y alumnos. 

Esta implementación traerá seguridad para los alumnos de los las diferentes 

especialidades. 

Gráfico n°30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Realizado por Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
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FACTIBILIDAD 

 

Análisis de Factibilidad 

El desarrollo de esta propuesta es factible, ya que en lo práctico se 

tiene la predisposición de las autoridades y docentes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.   

Al ejecutarse  el Proyecto les permitirá mejorar su actividad en el 

accionar educativo. Además se considera factible porque cuenta con: 

Factibilidad Económica 
 

Cuenta con el presupuesto necesario para poder realizarlo. Los Costos de 

implementación incluyen comúnmente el costo de la investigación del 

Sistema, los costos de operación del sistema para Su vida útil esperada, y 

los costos de mano de obra y materiales. 

 

Factibilidad Tecnológica  
 

El presente estudio tiene la posibilidad de realizar este proyecto, se realizó 

un análisis de la propuesta a desarrollar y las características de dicho 

proyecto son totalmente accesibles, se tiene las capacidades técnicas 

requeridas por cada alternativa del diseño que se esté considerando. 

 

Factibilidad Operativa 

El proyecto es operativo, ya que es posible conectar un conjunto de 

computadoras mediante la red de área y comunicarnos al sistema.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se ejecutará en la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, como requisito previo a la 

obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación en la 

especialización  Informática. Diseño e Implementación de un Sistema de 

Cámaras de Seguridad en el Laboratorio #6 Primer Piso del Edificio Principal. 

CABLEADO DE UNA CÁMARA DE VIGILANCIA  
 
Guía de Trabajo 

Este documento le entrega los pasos a seguir para realizar el cableado de 

una cámara de vigilancia. 

Materiales 

1  Centro de monitoreo (PC o consola). 

2   Cámaras. 

1 Crimpadora según tipo de conector. 

Varios  Conectores. 

Varias Fijaciones para el cable. 

1 Destornillador de cruz. 

1 Destornillador paleta. 

1 Alicate de puntas. 

1 Alicate cortante. 

1 Taladro 

Actividad 

1. En  terreno, inspecciona el lugar de la central de monitoreo y la ubicación 

de la cámara. Anota las observaciones que consideres relevantes. 

2. Determina el mejor trayecto para la línea. Indica las observaciones 

relevantes. 

3. Escribe la lista de materiales necesarios para el montaje de la cámara. 

Usa la siguiente tabla como guía.  



 

87 
 

4. Monta las cámaras.  

5. Cablea cada cámara hasta la central de monitoreo siguiendo la 

trayectoria determinada. 

6. Prueba la continuidad eléctrica del cableado usando el téster. 

7. Prueba la instalación, conectando la central de monitoreo y las cámaras.  

8. Muestra tu montaje a tu profesor para evaluación. 

Cuadro n°23 

Fuente: Realizado por Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

Beneficiarios 
 

Los beneficiarios de este proyecto son las autoridades, docentes y sobre 

todo los estudiantes de esta Facultad. Ya que mediante la implementación de 

este sistema se podrá controlar y supervisar que no se sustraían objetos que 

se encuentren dentro del laboratorio #6.  

 

 Tecnología web libre de licencia 

 

Se puede acceder a las imágenes de las cámaras de red a través de Internet 

utilizando el navegador web actual de cualquier PC (Explorer, Netscape). A 

pesar del sistema operativo y del número de usuarios de la cámara, no se 

requieren licencias de mantenimiento ni software. 

Materiales 

Protección cámara exterior  

Cámara de vigilancia  

Cable para la línea de conexión  

Fijaciones (cable, cámaras, accesorios)  

Conectores tipo: RJ45  



 

88 
 

 Alta seguridad 

 

A diferencia del cable de video  que puede sufrir interferencias Relativamente 

fácil a través de medios electromagnéticos, las cámaras de Red se pueden 

proteger de diferentes maneras. Junto con las tecnologías de codificación del 

software establecido como PGP (Pretty Good Privacy), también soportan 

enrutadores VPN seguros (Virtual Private Network) a través de Internet. 

¿Cómo se conecta una cámara IP a Internet? ¿Y a una red local (LAN)? 

 

Gráfico n°31 

Conexión de una Cámara IP a Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: internet explorer – google 
Elaborado por: Lissette Vera Choez , Edie Troya Cisneros 

 

¿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. 
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 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 envió al modem.  

Alimentación eléctrica y no necesitamos nada mas 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. 

 

El acceso a una cámara IP ¿Qué protección tiene? 

Una cámara IP, al igual que los servidores de Video, 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  

 Usuario: Para poder ver las imágenes, manejar la cámara y manejo 

del relé de salida. Nos pide un usuario y una contraseña. 

¿Cuantas personas pueden conectarse simultáneamente a una cámara 

IP? 

El número de usuarios que admite una cámara IP o un servidor de Video 

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. 

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 mostrara las imágenes de lo que en ese momento este 
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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 

 

Impacto Social 

El impacto que tendrá este proyecto seguro será a causa que seremos los 

primeros en proporcionarle este recurso a la Facultad de Filosofía ya que 

nosotros como estudiantes vimos que esto no sería un lujo en la Facultad si 

no que sería una necesidad ya que a la simple vista del encargado del 

laboratorio no podría resguardar las pertenencia de los estudiantes y 

docentes e incluso hasta los robos de piezas de las computadoras. 

 

Conclusión  

La necesidad de controlar el ingreso de personas no autorizadas en el 

laboratorio #6 es la base de la existencia de estos equipos, los cuales 

mantienen la seguridad en dicho lugar. La instalación del sistema de 

cámaras de seguridad contra intrusos ha contribuido a reducir la cantidad de 

robos producidos en el laboratorio, presentando no solo la ventaja directa de 

la seguridad que brinda a los estudiantes, docentes, autoridades y sus 

bienes, sino también permitiendo reducir, los robos y hurtos. Estos también 

pueden causar diferentes trastornos ya que si en su momento a algún 

estudiante se le sustrajeron sus pertenencias desde ese momento no podrá 

estar tranquilo y no tomara atención a clase ya que se sentirá inseguro de 

sus pertenencias.  

1. Dejamos  claro que mediante la implementación de un sistema de 

video vigilancia no se llegaría a obtener  la solución óptima a  los 

niveles de seguridad más avanzados que se necesitan para 

precautelar la integridad física y las pertenencias de los usuarios sin 

embargo resulta una alternativa apropiada y valedera para disuadir 
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cualquier presencia amenazante y precautelar la integridad física, los 

bienes materiales de los estudiantes y de la institución.  

2. Estamos conscientes que el problema de seguridad es complejo y que 

brindar una solución eficiente y eficaz no será posible sino con el 

trabajo constante desde el seno del hogar no obstante se debe agotar 

esfuerzo intentando buscar herramientas que posibiliten esta ardua 

tarea como es la seguridad y un medio que hará posible esta labor es 

la implementación de equipos tecnológicos de vigilancia acordes a los 

avances de la tecnología de nuestra época. 

3. La principal justificación para  implementar un sistema de cámaras de 

seguridad en los laboratorios de Informática de la Facultad de 

Filosofía, es la disuasión y prevención de posibles amenazas y delitos. 

Resulta imperativo la inclusión de equipos electrónicos que disipen 

cualquier forma de amenaza a los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Las cámaras de seguridad actualmente se encuentran en un 

sinnúmero de lugares a lo largo y ancho de la ciudad. La encontramos 

en las calles, buses de transporte público, hoteles, bancos, hospitales, 

lugares de trabajo, etc. Y a pesar de llevar poco tiempo masificándose 

los ciudadanos en general ven de buena forma esta herramienta 

tecnológica como un instrumento que de algún modo aporta para 

disuadir y prevenir hechos delictivos que atenten  contra la integridad 

de las personas y sus bienes. 

5. La inseguridad se ha incrementado en todo el mundo en los últimos 

años. Esto ha creado la necesidad tanto de los gobiernos como de las 

instituciones particulares y educativas de buscar nuevas tecnologías 

que garanticen su seguridad, y en lo posible a un bajo costo, siendo el 

video vigilancia la más utilizada.  



 

92 
 

6. La tecnología evoluciona a un ritmo mucho más rápido  que la 

legislación por ello y con tantos “ojos electrónicos”, monitoreando a las 

personas y las actividades que realizan se hace necesario una 

reglamentación jurídica que se encargue de regular la información 

grabada en los diferentes medios con la finalidad que no sea invadida 

la privacidad de las personas o que esta información sea mal utilizada. 

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA DE SEGURIDAD 

Acontinuación presentamos la instalación del Sistema de Cámaras de 

Seguridad. En el siguiente prints de pantalla es el que nos permite realizar el 

proceso de escribir la ip del laboratorio #6.  

IP: 172.16.6.42, la ip nos permitirá enlazar al Sistema de Seguridad desde el 

lugar de donde nos encontremos de la Facultad de Filosofía. 

Gráfico n°32 
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Este pantalla nos permitirá de forma dinámica llamar por otro nombre el 

usuario de la cámara.se puede poner el nombre que deseos pero esta vez lo 

dejaremos tal y como se encuentra la configuración. Recordemos que a este 

sistemas tendrán acceso muchas autoridades de la Facultad. 

Gráfico n°33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente configuración podremos adaptar la imagen el tipo de contraste, 

resolución, saturación en este caso debemos dejar todo es (0) cero ya que 

está opción nos permitirá mejor visualización  

Gráfico n°34 
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En la siguiente pantalla nos permite configurar el tamaño de pantalla para 

visualizar el video en este caso consideramos que el tamaño que nos permite 

visualizar con mejor resolución el video es el. 

JPEG: resolución 320x240 y la secuencia de tranmisión de video de imagen 

a imagen es de 60hz. 

Gráfico n°35 
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Podemos establecer si deseamos que nos llegue alguna notificación, alerta o 

e-mail sobre el sistema de seguridad por ejemplo si no se esta visualizando 

con una buena resolución etc.  

Gráfico n°36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n°37 
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A continuación realizamos el cambio de hora en TIME ZONE : (GMT-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco. CURRENT TIME: 8 feb 2014 1141:36 A.M. 

de ese modo cuando ocurra algún tipo de inseguridad en el Laboratorio las 

autoridades sabrán hora y día en que se ocurrió el problema. 

Debemos recordar configurar día, hora, minutos, segundos, mes y sobre todo 

año. Para de ese modo solucionar algún inconveniente que se allá realizados 

en días posteriores. 

Gráfico n°38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

En esta pantalla permite definir el tipo de imagen y el tipo de cámara 

CAMERA NAME: DSC-920, LED CONTROL: Normail, USSER ACCESS 

CONTROL: Enable, SNAPSHOT URL AUTHENTICATION: Enable ( permite 

asgurar el tipo ip que adaptará el sistema de seguridad ). Es decir que por 

medio de esta página ingresaremos al sistema de seguridad con una 

computadora que tenga internet disponible  

 

PÁGINA: http://172.16.6.42/imagen/)peg.cgi. Permite seleccionar el que 

sitio desea guardar toda la informacion referente al Sistema de Seguridad. 

Gráfico n°39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://172.16.6.42/imagen/)peg.cgi


 

98 
 

Es la información personal del Sistema de Seguridad y que versión y tipo de 

cámara. 

Gráfico n°40 
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En la siguiente página se verificará si todos los datos se encuentran 

guardados correctamente y es la forma en la que realizará su gestión el 

sistema de cámara.   

 

En caso de que se esta de acuerdo con  la configuración realizada se la clic 

en REFLESH, lo importante es que este sistema permite configurar la veces 

que deseamos la cámara. 

Gráfico n°41 
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Los tipos de configuración que se realizan en este sistema de seguridad.  

 

Gráfico n°42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de la cámara de seguridad 
Gráfico n°43 
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REGLAS DEL SISTEMA DE CÁMARA DE SEGURIDAD 

 

Gráfico n°44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS DEL SISTEMA DE CÁMARA DE SEGURIDAD 

 

Gráfico n°45 
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REGLAS DEL SISTEMA DE CÁMARA DE SEGURIDAD 

 

Gráfico n°46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrar Configuración 
 

Gráfico n°47 
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PASOS DE CÓMO INGRESAR A VISUALIZAR POR LA CÁMARA 

 

Prints de pantalla en el que se visualiza el ícono del sistema de Cámara de 

Seguridad. 

Gráfico n°48 

 

Debemos abrir en internet explorer no puede ser ni mozilla ni chrome y 

digitamos en la barra de busqueda http://172.16.6.42/imagen/)peg.cgi y 

damos clic para realizar la busqueda. 

Gráfico n°49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://172.16.6.42/imagen/)peg.cgi
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Luego aparecerá la siguiente pantalla la cual nos permitirá el acceso al 

Sistema de Cámara de Seguridad primero se ingresa el USUARIO: admin. 

 

Gráfico n°50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Luego debemos digitar el password, es decir la CLAVE: lab6. y damos clic 
en Aceptar. 

 

Gráfico n°51 
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Y de ese modo ingresaremos ya a visualizar el laboratorio #6 por medio del 

Sistema de Seguridad  

Gráfico n°52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente prints de pantalla nos podemos dar cuenta el tipo de 

resolución que tiene la cámara de seguridad y la forma en la que podemos 

capturar diferente eventos que se produzcan en el sitio  

 

Gráfico n°53 
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ANEXOS 

En la siguiente imagen se estaba realizando observación de la forma en que 

se podían instalar la cámara para cada grupo. 

 

Gráfico n°54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos verificar las respectivas recomendaciones que estamos recibiendo 

de nuestro consultor: Wilson Sánchez. 

Gráfico n°55 
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En la siguiente imagen se visualiza el tipo de cámara de se ha instalado en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Gráfico n°56 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estamos realizando las respectivas mediciones que se realizaran para la 

instalación del cable de red y corriente. 

Gráfico n°57 
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Imagen del ingreso al Laboratorio #6 para la instalación de la Cámara d 

Seguridad. 

Gráfico n°58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos realizando las respectivas mediciones para la instalación de la 

cámara dentro del Laboratorio #6. 

Gráfico n°59 
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Lissette Vera Choez y Edie Toya Cisnero realizando mediciones. 
 

Gráfico n°60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es uno de los materiales q ue se ha utilizado para la conexión de la Cámara 

de Seguridad. 

Gráfico n°61 
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Materiales para la instalación de la Cámara de Seguridad: destornillador 

 

Gráfico n°62 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales para la instalación de la Cámara de Seguridad: Desarmador 

punta fina. 

Gráfico n°63 
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Imagen de la Cámara de Seguridad que instalaremos en la Laboratorio #6 
Gráfico n°64 
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Imagen de la partes posterios de la Cámara de Seguridad podemos verificar 

el tipo de antena la cual permitira tener mejor transmisión de la cámara al 

sistema. 

Gráfico n°65 
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Imagen de la parte delantera de la Cámara de Seguridad permite verificar el 

tipo de marca ya que es una de las mejores en el mercado. 

Gráfico n°66 

 

Parte lateral de la Cámara de Seguridad que vamos a instalar como podrán 

verificar es una cámara que en caso de que la persona que ingrese al 

laboratorio no podrá verificar fácilmente que está siendo monitoreado en 

vivo. 

Gráfico n°67 
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En la siguiente imagen se podrá observar la parte posterior previo a la 

colocación de la antena y el clave de red los cuales podrán ayudar a tener 

mejor resolución y captación 

Gráfico n°68 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Se puede verificar las ranuras que permitiras realizar la conexión de red y 

corriente para la instalación de la cámara. 

Gráfico n°69 
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Se está realizando la conexión de la antena a la Cámara de Seguridad para 

que permita mejor resolución. 

Gráfico n°70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta imagen se podrá observar ya la antena instalada a la Cámara de 

Seguridad. 

Gráfico n°71 
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Se esta conectando las últimas piezas a la Cámara de Seguridad para 

posterior instalarla 

Gráfico n°72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de Cámara de Seguridad lista para la instalación  

Gráfico n°73 
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