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RESUMEN 
 

En la actualidad, la seguridad se está convirtiendo en uno de los 
ejes fundamentales de la sociedad, el aumento de la violencia y la 
inseguridad hace que cada vez se invierta más en este sector, 
investigando y desarrollando nuevos productos, cuyo fin es prevenir  
dichas situaciones. El objetivo de este trabajo de investigación se basa  
en el planteamiento de un sistema de seguridad y monitoreo en el Instituto 
Tecnológico Superior Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. Para 
realizar este proyecto académico se usaron métodos de investigación 
como la investigación documental y de campo, el enfoque de la 
investigación es mixta cuantitativo conforme a  la información recopilada a 
través de entrevistas y encuestas a personas que están involucradas y se 
realizó un análisis para elegir un tipo de cámaras más adecuada conforme 
al diseño de monitoreo y funcionamiento; la información se procesó y se 
tabuló para mostrar un resultado a las autoridades interesadas y tiene un 
enfoque cualitativo ya que la información y el análisis de datos, se tomó 
de manera documental, bibliográfica y de páginas web.  
Como el resultado del diseño de la seguridad está basado en sistemas de 
vigilancia electrónica y  a las exigencias de seguridad actuales, a través 
de este sistema brindará estabilidad y la facilidad de ampliar la red sin que 
genere mayor costo, de la misma forma poder acceder a ellos de forma 
remota desde cualquier punto por medio de Internet. El diseño cuenta con 
estándares que posibilita la interrelación con otras tecnologías como la 
escalabilidad o migración del sistema 
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ABSTRACT 

 

Currently, safety is becoming one of the cornerstones of society, 
increasing violence and insecurity makes more investment in this sector, 
researching and developing new products, whose aims to prevent such 
situations. The objective of this research is based on the security and 
monitoring system at the Instituto Tecnologico Superior Simon Bolivar of 
Guayaquil city. To perform this academic project, research methods such 
as documentary and field research were used , the focus of research is 
mixed, quantitative according to the information gathered through 
interviews and surveys with people who are involved and an analysis was 
performed to choose a most suitable type of cameras monitoring 
according to the design and operation; the information was processed and 
tabulated to show the result to the authorities concerned and has a 
qualitative approach because information and data analysis , was taken 
from documentary , bibliographic and websites. As the result of the 
security design is based on electronic surveillance systems and the 
requirements of current safety through this system it will provide balance 
and the facility to expand the network without generating other cost , in the 
same way, gain access to them remotely from anywhere through Internet . 
The design have standards by which enables interaction with other 
technologies such as scalability and system migration. 
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PRÓLOGO 
 

El desarrollo del presente trabajo es analizar todos los ámbitos en 

lo concerniente a la seguridad física y tecnológica y en la estructura de 

seguridad para el Instituto Técnico Superior Simón Bolívar, en lo cual 

interviene los puntos críticos y vulnerables en la seguridad física.  

 

Visualizando el estado de la seguridad actual del cual está 

pasando la institución, y  el  desarrollo de sistemas de seguridad. 

 

Para la elaboración de este trabajo se tomó como fuentes de 

investigación diversos estudios de sistemas de seguridad físicas de 

organizaciones. 

 

En el marco teórico interviene todos los conceptos así mismo 

como la parte introductoria para poder argumentar el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla la parte investigativa,  los 

métodos a aplicar y el tipo de investigación que se va a realizar, 

obteniendo y procesando datos para un resultado de la investigación. 

 

Finalmente en el tercer capítulo se realiza un análisis  basado en 

los capítulos anteriores y se establece una propuesta donde se adjuntan 

recomendaciones para una conclusión del trabajo.



 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

La seguridad física tiene como propósito, el enfoque y el control 

que debe existir en todas las operaciones, áreas  y actividades críticas de 

la institución, consta de cuatro categorías las obstrucciones físicas, las 

técnicas de vigilancia, los sistemas de inteligencia, y personal de 

seguridad. Consiste en la aplicación de barreras físicas y técnicas de 

control ante amenazas tanto a recursos como de información 

 

En la historia  de la seguridad  inicia siempre con una materia 

prima para su aparición: un riesgo, un peligro, una amenaza. De esta 

manera, el escenario  de la seguridad  física se desarrolla en el contexto  

de la guerra contra  un atacante, que no busca otra cosa que vulnerar  las 

estrategias de control  y contención, entre otras, que tiene el objetivo 

atacado,  para apoderarse de éste. 

 

Se consideran  obstrucciones físicas a las paredes reforzadas, 

puertas blindadas, rejas o cualquier tipo de impedimento con la finalidad 

de evitar cualquier ingreso de cualquier intruso. 

 

Las técnicas de vigilancia, como algo complementario a la 

edificación, era una pieza  clave para alertar cualquier movimiento que se 

percate en el perímetro de acceso a la edificación. El concepto de 

monitoreo y vigilancia se desarrolla a la par con el avance en las 

edificaciones, haciéndose parte esencial de los diseños de éstos, como se 

sigue manteniendo hasta nuestros días. El monitoreo permanente y el  
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sistema de alarmas (seguridad electrónica) que materializan algunas de 

las técnicas de vigilancia, establecen  nuevos procesos y procedimientos 

que deben cumplirse  como parte del sistema de seguridad  de la 

edificación. 

 

Los sistemas  de inteligencia  aparecen  para  analizar la 

información de los sistemas de monitoreo y de reconocimiento del entorno 

de la edificación protegida. La inteligencia  no solamente  recaba 

información del ambiente  donde se sitúa, sino indaga más allá de sus 

límites para hacer mejores estimaciones que permitan tener ventaja 

táctica y operativa  ante amenazas  y situaciones que pueden  afectar el 

nivel de protección de la edificación y de sus bienes. (Cano, 2009) 

 

FIGURA N° 1 

CATEGORÍAS DE LA SEGURIDAD FÍSICA 

 
Fuente: isaca.org 

Elaborado por: Cano Jeimy 

 

La guardia humana, son los especialistas en protección física, son 

el componente de inteligencia  humana y de eficacia  operacional ante 

una amenaza. Son  quienes actúan  y deciden frente a una alarma u otro 

escenario de falla, con el fin de impedir el peligro o vulnerabilidad que 

pueda ser detectada. 
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Los sistemas de información envuélvela protección de los datos asi 

como de los sistemas computacionales usados para grabar, procesar y 

almacenar la información y también de las personas designadas al 

manejo de la información. (Cano, 2009) 

 

1.2 Tema 

 

“Estudio de un sistema electrónico automatizado  de seguridad 

física en el instituto tecnológico superior Simón Bolívar”. 

 

1.2.1 Formulación del Problema  

 

La ausencia de un sistema de seguridad física puede afectar  en 

la seguridad de la institución frente a peligros de ataques internos o 

externos que pongan en peligro la integridad física, sus bienes y 

patrimonio, las comunicaciones, a través de robos, atracos, vandalismo y  

manipulación. 

 

 ¿Cuáles son las pérdidas más comunes? 

 ¿Qué objetos necesito proteger? 

 ¿Qué áreas necesito monitorear? 

 

1.2.2 Objetivos de la Investigación 

 

Mediante la aplicación de métodos, sistemas para seguridad y 

control de accesos permitan ayudar a prevenir amenazas ocasionadas 

por manipulaciones y sabotajes internos y externos.  

 

Por medio de  un análisis de riesgo se podrá determinar, 

identificar, evaluar áreas críticas, incidencias, niveles de riesgo y posibles 

medidas para contrarrestar acontecimientos. Obteniendo un mejor control 

de la institución. 



Marco Teórico 5 
 

1.2.3 Alcance 

 

Este estudio se centra en la seguridad física y no contemplan 

estudios de evacuación y planes de contingencia. El área que se enfocará 

son los departamentos, aulas, áreas de recreación y parqueadero del 

tecnológico. 

 

1.2.4 Justificación 

 

Los Sistemas de Seguridad mediante elementos tecnológicos, 

como son  los sistemas de video vigilancia, control de accesos, sistemas 

de intrusión y personal de seguridad  requieren su integración con 

sistemas informáticos para controlar dichos sistemas y que dispongan de 

medios de protección altamente sofisticados. Es vital contar con un 

sistema de seguridad y proteger  al personal, equipos y estructuras de la 

organización. Funcionando como método para disuadir la delincuencia, 

para prevenir robos, daños a la propiedad o como evidencia de algún acto 

delictivo 

 

1.3 Objetivo General 

 

Determinar los puntos vulnerables y los sistemas de seguridad 

para  facilitar  la gestión y control de la seguridad física de la institución. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis estadístico de incidencias de la seguridad del 

tecnológico. 

 Definir las áreas de riesgo. 

 Diseñar un sistema de control y vigilancia para el tecnológico. 

 Proponer diseño de un sistema de vigilancia y control para registro 

y control de incidencias.   
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1.4 Fundamentación Teórica 

 

Consiste en reconocer y analizar las amenazas y riesgos a las 

instalaciones, bienes y procesos,  con el fin de  implementar planes y 

sistemas para dificultar las posibles acciones en contra de la seguridad. 

(Navgis, 2016) 

 

La seguridad física es uno de los aspectos menos considerables 

en un diseño de un sistema informático, pero es la importante desde el 

punto de vista de ataques externos o internos a la organización. (Batanero 

& Beltran, 2012) 

 

 Dentro de la aplicación de seguridad física consiste en la 

aplicación de barreras físicas y técnicas de control, medidas y contra 

medidas ante posibles amenazas. (Huerta, 2000) 

 

Fijando  controles y medidas en  la ubicación de los sistemas de 

seguridad, así como medios para acceder al mismo y que estén 

expuestas a posibles robos,  sabotajes y destrozos, por parte de personal 

ajeno o propio de la organización. (Batanero & Beltran, 2012) 

 

CUADRO N° 1 

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA 

 

Sistemas de Seguridad: Transmisión por 

radio, sistemas cableados, detectores 

volumétricos, contactos magnéticos. 

 

 

Intrusión 

 

Lectores de proximidad, biométricos, sistema 

de reconocimiento de matrículas 

 

 

Control de Accesos 
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CCTV: Sistemas de Circuito Cerrado de 

Televisión, Video vigilancia Ip 

 

 

  

  

Vigilancia 

 

 

 

Sistemas Electromagnéticos, RF, 

Acustomagnéticos. 

 

 

 

 

Antihurto 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

El plan de seguridad físico a implementar tiene que garantizar 

como prioridad  la máxima protección posible ya sea desde un área muy 

pequeña en dimensiones hasta un área más compleja 

 

1.4.1 Sistemas Electrónicos 

 

Lo conforman tres bloques funcionales diferenciados 

 

 De entrada es aquel  donde ingresa la señal a través de un 

accionador o por medio de sensores. 

 De proceso se ocupa de transformar la señal de entrada en otra 

señal de salida, este módulo es el que decide que acción se va a 

realizar. 

 De salida es la que se encarga de realizar la acción a lo que fue 

diseñado, recibiendo la señal de salida para actuar el mecanismo. 

(Hidalgo, 2012) 
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1.4.2 Factores a proteger: 

 

CUADRO N° 2  

FACTORES A PROTEGER  

 
 
 

HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Corresponde a los administradores, usuarios y 
personal en general dentro de una organización 

 
 
 
 
 
TECNOLÓGICOS 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Son todos los recursos tecnológicos hardware, 
servidores, equipos de red, datos,etc 

 
 
 
 
 
ESTRUCTURALES 
 
 
 
 
  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

1.4.3 Protección Física 

 

La protección física es procedimiento que por su naturaleza y 

función solo reacciona ante una agresión. Empezó a surgir por 

Edificios, oficinas, bodegas,etc. 
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situaciones de robos, vandalismo hoy en día grandes y pequeñas 

organizaciones disponen del mismo tales como: 

 

 Vigilantes de Seguridad 

 Control de acceso físico  

 Sistemas de Intrusión física 

 Sistemas CCTV 

 

No se puede concebir un ambiente seguro sino están protegidos 

sus elementos y no tener una respuesta inmediata, lo cual es inmediata 

complementar la protección física con la protección electrónica. (Aranda, 

2013) 

 

1.4.4 Vigilantes de Seguridad 

 

El servicio de Vigilancia es el que se encarga dar control de 

acceso a las personas, colocando a los guardias en  sectores 

estratégicos. El uso de credenciales es un punto vital del sistema de 

seguridad, se pueden clasificar de la siguiente manera: (Huerta, 2000) 

 

 Normal o definitiva: para el personal permanente de planta. 

 Temporal: para el personal recién ingresado. 

 Contratistas: personas ajenas que por razones de servicio 

requieren acceso. 

 Visitas 

 

Entre sus funciones tenemos: 

 

 Ejercer vigilancia, monitoreo y protección de bienes. 

 Efectuar controles de identidad como son documentación, objetos 

personales, vehículos y paquetería. 

 Proteger bienes  
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 Evitar actos delictivos o infracciones administrativas. 

 Efectuar el funcionamiento de centrales receptoras de alarmas. 

 Dar respuesta rápida a las señales de alarmas o sistemas de 

monitoreo. (interior.gob.es, 2013) 

 

1.4.5 Control de Vehículos 

 

Para controlar el ingreso y salida  de vehículos, el personal de 

vigilancia debe asentar los datos personales de los ocupantes del 

vehículo, la marca y patente del mismo, y la hora de ingreso y de salida. 

(Huerta, 2000) 

 

1.4.6 Desventajas de la Utilización de Guardias 

 

La desventaja de la aplicación de personal de guardia es que éste 

puede llegar a ser sobornado para lograr el acceso a sectores donde no 

esté habilitado, como así también para poder ingresar o egresar de la 

planta con materiales no autorizados. El soborno es muy frecuente, por lo 

que es recomendable la utilización de sistemas biométricos. 

 

1.5 Control de Acceso Físico 

 

La aplicación de credenciales y contraseñas  de identificación son 

vitales en un sistema de seguridad físico, a fin de inspeccionar la entrada 

y salida del personal, permitiendo o denegando el acceso del área o 

sector en la organización. (Aranda, 2013) 

 

El uso de identificadores asociados a cada persona se almacenan 

en una base de datos que debe controlar un servicio de vigilancia, pueden 

ser algo que posea como una llave o tarjeta inteligente, algo que se 

conozca como un pin o contraseña o otro identificador como una huella 

digital, voz es un principio de biometría, es difícil de falsificar. 
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No existe una seguridad total pero sin embargo, si es posible 

conseguir un nivel estándar de seguridad y maximizar todos los aspectos 

relacionados a  la seguridad para acercarse  al objetivo deseado. 

(Pymesnews, 2012) 

 

1.5.1 Control de acceso peatonal 

 

Permiten tener un control de todo el personal que transita en un 

espacio público o privado, restringiendo el paso de personas no 

autorizadas. 

 

 Los sistemas de control de accesos peatonales se implementan 

para tener el control de todo el personal, asegurando el paso de personas 

que cuentan con un libre tránsito y restringiendo el paso de personas no 

autorizadas en áreas específicas. (dointech, 2015) 

 

1.5.2 Control de acceso vehicular 

 

La integración del control de acceso de vehículos a través de 

lectores de matrículas propios de los parqueaderos en un espacio público 

o privado. (Aranda, 2013) 

 

1.5.3 Sistemas Biométricos 

 

Un equipo biométrico tiene capacidades para calcular, codificar, 

comprobar, almacenar, transferir y/o reconocer alguna característica con 

un determinado grado de precisión y confiabilidad (Arias, 2013). 

 

Es una tecnología electrónica  en base a mediciones guarda y 

compara características para identificar personas. Consiste en relacionar 

características físicas con un patrón conocido y almacenado en una base 

de datos, mediante esto se permitirá el acceso, las características 
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biométricas son exclusivas de cada persona por lo que lo hace muy 

confiable.  Los más comunes son: 

 

Huella Digital: se basa en que no existe dos huellas dactilares 

idénticas cada una posee arcos, ángulos, bucles, remolinos llamados 

minucias es lo analizado para que se dé la identificación de la persona. 

 

Verificación de Voz: La dicción de una frase es grabada y se 

compara con la voz (entonación, agudeza,etc) pero es perceptivo a 

factores como el ruido, estado de ánimo y enfermedades de la persona 

por lo que no es muy seguro. 

 

Verificación de patrones oculares: se basa en el patrón del iris 

o la retina es el método más efectivo la probabilidad de coincidencia es 

casi 0. 

 

 Verificación Automática de Firmas: se basa en el trazado de 

firmas, usa emisiones acústicas tomando  datos al firmar o escribir. La 

secuencia sonora que se genera por escribir constituye un patrón único, 

existen otras soluciones de biometría más complejas y menos usadas 

como reconocimiento facial, geometría de la mano o patrones térmicos. 

(Santos, 2011) 

 

CUADRO N° 3  

PATRONES DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

 
Características 

Ojo 
(iris) 

Huella 
Dactilares 

Escritura y 
Firma Voz 

Fiabilidad 
 Muy alta Muy alta Media Alta 

 
Facilidad de uso 

 Media Alta Alta Alta 

 
Prevención de 

ataques 
 Muy alta Alta Media Media 
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Aceptación 

 Media Alta Muy alta Alta 

 
Estabilidad 

 Alta Alta Baja Media 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés  

 
1.6 Arquitectura de un sistema biométrico 

 

Módulo de inscripción 

 

Realiza la acción de adquirir y almacenar la información del 

indicador biométrico, las labores realizadas por este módulo son gracias a 

la tarea del lector biométrico y el extractor de características. 

 

El lector biométrico adquiere los datos y entrega estos datos en 

forma digital. El extractor de características toma las características 

representativas del indicador a partir de la salida del lector. Toda esta 

característica será almacenada en una base de datos u otro medio de 

almacenamiento. 

 

Módulo de identificación 

 

Su labor es el reconocimiento de individuos, empieza a través del 

lector biométrica  capta las características del individuo a ser identificado 

y lo transforma en formato digital. La representación resultante se lo llama 

query y es enviada a un comparador para establecer la identidad. 

 

1.7 Sistemas de Intrusión 

 

Tienen como finalidad la seguridad contra actos antisociales con 

la aplicación de medios y métodos para mitigar las acciones delictivas. 

Frente a peligros que merme la integridad física, sus bienes y patrimonio, 

las comunicaciones, a través de robos, atracos, vandalismo y  
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manipulación. Hoy en día el uso de  sistemas de intrusión son más 

habituales brindando alta seguridad mediante su alta tecnología. Sirven 

como un elemento disuasorio y permiten su automatización con sistemas 

de encendidos de luces, puertas u otros dispositivos o de ser así 

conectados a centrales de alarmas. 

 

Las centrales dispone de un salida para avisar el estado del 

sistema. Cuando se detecta alguna alerta en el sistema ordena la 

respuesta con señales sonoras o luminosas. Poseen un control contra 

sabotaje que si corta la alimentación de algún elemento este enviará una 

señal a la central para que accione algún elemento de señalización y 

aviso. (Rodriguez, 2014) 

 

1.7.1 Central de Intrusión 

 

Es el elemento de gestionar las alarmas producidas por sensores 

instalados. Desde la central podemos realizar las acciones de 

configuración, armado/rearmado del sistema, y programación de eventos. 

(Aranda, 2013) 

 

1.7.2 Detectores volumétricos infrarrojos 

 

Es dispositivo es capaz de detectar la radiación térmica de algún 

elemento por lo tanto detecta la radiación que es emitida por algún 

intruso. (Aranda, 2013) 

 

1.7.3 Detectores magnéticos 

 

Este elemento es capaz de dar protección contra alguna intrusión 

por la apertura de puertas o ventanas. Estas unidades se encuentran 

hermanadas, la separación de estas produce un cambio lo que apertura 

en un salto de alarma. (Aranda, 2013) 
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FIGURA N° 2  

DETECTOR MAGNÉTICO O DE APERTURA. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Automatice.cl 

Elaborado por: automatice 

 

1.7.4 Barreras infrarrojos 

 

Están compuestas por emisor y receptor se basa en la emisión de 

un haz de infrarrojos que va de emisor a receptor. Sirve para cubrir el 

área de acceso a las puertas o ventanas. (Aranda, 2013) 

 

FIGURA N° 3 

BARRERA IR 

 

Fuente: 01seguridad.com,ar 

Elaborado por: Pronext 

 

1.7.5 Barreras Microondas 

 

Este dispositivo crea un “muro invisible” es el más apropiado en 

largas distancias, están conformadas por un emisor y receptor, el emisor 

transmite emitiendo microondas al receptor, cuando algún objeto se 
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interpone en la comunicación el receptor recibirá las microondas con 

menos potencia alertando al sistema. (Aranda, 2013) 

 

FIGURA N° 4 

BARRERAS MICROONDAS 

 
Fuente: southwestmicrowave.com 

Elaborado por: southwestmicrowave 

 

1.8 Sistemas CCTV 

 

El circuito cerrado de televisión tiene su uso en la  seguridad 

electrónica que permite mitigar robos, intrusión e incendios mediante 

sensores conectados a centrales de alarmas. Conectados a los elementos 

de señalización para alertar alguna emergencia. El más empleado son los 

circuitos de cámaras de grabación. 

 

Permite el control de lo captado del cual deben estar 

estratégicamente colocadas y sus elementos en sectores de alta 

seguridad. Las cámaras pueden estar visibles o ocultas como medida 

disuasiva. (Aranda, 2013) 

 

Por medio del internet y los protocolos de red se permite la 

conexión remota a través de un navegador web o software  

Entre sus usos son: 

 Control de procesos industriales. 
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 Control de accesos vehiculares 

 Vigilancia y tele-vigilancia 

 Flujo de personas 

 Detección de movimientos  

 Control de tráfico 

 

Un correcto diseño del mismo requiere: 

 Determinar la ubicación de las cámaras. 

 Usar la cámara adecuada según el sistema. 

 Determinar el centro de vigilancia. 

 Determinar el medio de transmisión a usar. 

 Resguardar los dispositivos de grabación. 

 Conexión remota peer to peer. 

 

1.8.1 Grabador de vídeo 

 

Se trata del elemento principal en un sistema de CCTV, será el 

encargado de administrar todas las imágenes recibidas de las cámaras. 

Trabaja con un software con que el que podemos administrar las 

funciones de almacenamiento y visualización de los vídeos guardados. 

 

FIGURA N° 5 

GRABADOR DIGITAL 

Fuente:dahuasecurity.com 
Elaborado por: dahua 
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1.9 Tipos de cámaras 

 

Cámaras tipo “mini domo” interior/exterior 

 

Posee un sistema anti vandálico y protección IP66, lo cual está 

diseñada para tolerar  lluvia, polvo y malos tratos de cualquier instalación. 

 

FIGURA N° 6 

CÁMARA TIPO MINIDOMO 

:  

Fuente:dahuasecurity.com 

Elaborado por: dahua 

 

Cámaras tipo “bullet” exterior. 

 

Este tipo de cámara capta imágenes tanto de día como en 

condiciones de baja luminosidad. Utilizan leds infrarrojos para captar 

imágenes en la total oscuridad. Puede tener visión con una óptica fija o 

varifocal según lo que se desea enfocar. (Aranda, 2013) 

 

FIGURA N° 7 

CÁMARA TIPO BALA 

  
Fuente: dahuasecurity 

Elaborado por: dahua 
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Cámara domo motorizada 

 

 Se usa para instalaciones exteriores con una óptica varifocal, 

permite controlar de manera horizontal, vertical y zoom. Posee un sensor 

CCD de alta resolución y protección IP66 resistiendo a la lluvia como al 

polvo. (Aranda, 2013) 

 

FIGURA N° 8 

CÁMARA DOMO MOTORIZADA 

  
Fuente: dahuasecurity..com 

Elaborado por: dahua 

 

Cámara Ip 

 

Las cámaras ip son dispositivos autónomos que cuentan con un 

servidor web lo cuál permite transmitir a través de redes Ip como LAN, 

WAN y WLAN. Monitorizando el vídeo en tiempo real. (Santos, 2011) 

 

Las cámaras ip poseen un gran servicio permiten al usuario ubicar 

la cámara y ver el vídeo que genera en tiempo real por medio de Internet. 

 

Internamente poseen un ordenador enfocado a ejecutar 

aplicaciones de red, a diferencia de las cámaras web que tienen que estar 
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conectadas a un computador para funcionar. Las cámaras ip brindan 

mayor resolución que las cámaras tradicionales o webcams. 

 

Permiten monitorizar en tiempo real lo que está sucediendo en un 

lugar específico asi se encuentre en otro lugar, permiten ser vistas por los 

usuarios autorizados o ver los vídeos a través de un servidor web. 

Gestionan la exposición, equilibrio de blancos y nitidez de la imagen y 

otros aspectos de calidad de imagen. (Batanero & Beltran, 2012) 

 

FIGURA N° 9 

CÁMARA IP 

  

Fuente: easyn.com 

Elaborado por: easyn 

 

Características de las cámaras Ip 

 

 Tienen una resolución superior para reconocer actividades que se 

estén desarrollando. 

 Permiten ser administradas de manera remota por medio de cables 

o de manera inalámbrica. 

 Cuentan con movimientos en varias direcciones de manera remota. 

 Capturan el audio y el vídeo en formatos comprimidos para un flujo 

rápido en internet. 
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 Es una transmisión enfocada a Internet es posible verlo desde 

cualquier dispositivo que posee conexión a internet. 

 

Cámara térmica 

 

 Visualiza las imágenes por sensores infrarrojos del cual no 

requiere de iluminación, lo cual permite su uso en amplias zonas y en 

situaciones meteorológicas desfavorables, cubriendo una visión superior a 

las cámaras convencionales 

FIGURA N° 10 

CÁMARA TÉRMICA 

  
Fuente: samsung-security 

Elaborado por: Samsung 

 

1.10 Red de Transferencia 

 

Si un edificio posee una infraestructura de una red ip se puede 

incorporar cámaras de red. Se conectan directamente a la red existente a 

través de un puerto Ethernet, las empresas pueden ahorrar al no utilizar 

un cableado coaxial adicional como necesitan las cámaras analógicas. 

 

Un red basada en video ip utiliza como una red troncal (backbone) 

para el transporte de información redes LAN/MAN/WAN/INTERNET en 

vez de líneas dedicadas punto a punto dedicadas como son utilizadas en 

sistema de video analógicos. La tecnología de video en red utiliza y 

amplía esta infraestructura para el monitoreo remoto y local. (Axis 

Communications, 2016) 
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FIGURA N° 11 

VIDEO IP SOBRE INFRAESTRUCTURA DE RED 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Guerrero Andrés 

 

La tecnología de video en red proporciona un mayor nivel de 

integración con otras funciones y servicios lo que convierte en un sistema 

de continuo desarrollo.  

 

Se pueden obtener ventajas adicionales como: 

 

 Acceso remoto a través de la red ip, sin la necesidad monitores de 

seguridad dedicados en una oficina central. 

 Fácil integración con otros sistemas y aplicaciones. 

 Mejor aprovechamiento de la red y sus equipos existentes. 

 

1.11 Video- Vigilancia-Ip 

 

El vídeo es la reproducción de manera secuencial de imágenes, 

que al visualizarse con una determinada velocidad  y continuidad dan la 

impresión de apreciar un movimiento natural. 

 

Entre los requerimientos para la transmisión de video Ip son: 

 Requiere un ancho de Banda(384kps- 6Mbps) 
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 Flujo Variable 

 Tolera un 2% de perdida de paquetes 

 Sensitiva de retardo (-150 ms) 

 Sensitiva al Jitter (- 30 ms) 

 

  En la transmisión de  imágenes digitales y cámaras en red, 

constituye un medio de vigilancia y monitorización remota y además 

funciones y características que solo es posible en medios digitales a 

través de una red Ip (Lan/Wan/Internet). (Medina & Pazmiño, 2015) 

 

1.12 Formatos de Compresión para video-Ip 

 

La digitalización y transmisión exige anchos de banda , por 

ejemplo si pensamos transmitir una señal VGA que tiene 640 x 480 

píxeles, a 25 fotogramas por segundo y dedicando 8 bits para codificar 

cada componente de color (RGB o rojo, verde y azul) se exigiría un ancho 

de banda de 640 x 480 x 25 x 24= 184,32 Mbps, tasa binaria que satura 

con mucha velocidad primaria de muchas redes. Gracias a los métodos 

de compresión de video se ha podido reducir el uso del ancho de banda a 

un 1,5 Mbps aproximadamente dependiendo del método utilizado. 

 

El mayor inconveniente de la transmisión de video- ip es el ancho 

de banda necesario y calidad de extremo a extremo. En el caso de redes 

inalámbricas tiene limitación de ancho de banda dado a su propia 

tecnología por todo ello es necesario la compresión del video que reduzca 

el consumo de ancho de banda y espacio de almacenamiento en el disco. 

 

Algunas de estas técnicas están basadas en la compresión 

espacial de la imagen (Motion- JPEG), otras se basan en la compresión 

temporal analizando la variación de movimiento entre una imagen y la 

siguiente (H.261 y H.263).  La meta es un video comprimido con una 
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buena calidad de imagen. Las aplicaciones de comunicación por video 

puede ser comunicaciones de extremo a extremo, multicast y de difusión. 

 

El video puede estar pre codificado( almacenado) o puede ser 

codificado en tiempo real ( videoteléfono interactivo o video-vigilancia). 

Los canales de comunicación puede ser estático o dinámico, de paquetes 

conmutados o de circuitos conmutados, pueden tener una tasa de bit 

constante o variable y soportar alguna forma de calidad de servicio (QoS). 

 

 MOTION JPEG (M-JPEG): Es el estándar utilizado habitualmente 

en sistemas de video – ip, capta las imágenes individuales y las 

comprime en JPEG, el cuál puede captar y comprimir a 30ips 

(imágenes por segundo) y las dispone a la red hasta un estación 

de monitoreo. 

 H.263: Se centra en una tasa de bits fija en la transmisión de video, 

la desventaja es que cuando se mueve un objeto, la calidad de 

imagen disminuye. 

 MPEG: Es la técnica más conocida de compresión de transmisión 

de audio y video. El principio básico es la compresión de dos 

imágenes comprimidas que se deben transmitir por medio de la 

red. (Ortega & Fernandez, 2009) 

 

1.13 Medios de Transmisión 

 

Cable coaxial: los más utilizados son: 

 

 RG-59, hasta 230 metros aproximadamente. 

 RG-11, hasta 1000 metros aproximadamente. 

 A mayores distancias debe considerarse la atenuación introducida 

por la distancia (dB), tratándola adecuadamente utilizando 

amplificadores o en el mejor de los casos regeneradores de señal 
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Cable Par: entre sus características tienen: 

 

 Cada cable tiene 4 pares, que permite enviar varias señales en el 

mismo cable (puede ser video, datos, audio y corriente), O puede 

usarse para trasmitir  varias señales de video (por ejemplo 4 

cámaras) por un solo cable. 

 En el caso de una migración futura a cámaras IP no hay que 

cablear nuevamente. 

 Se pueden mayores distancias  que con el cable coaxial 

 Es más económico 

 Es más manejable 

 Ocupa menos espacio y es más estético que el coaxial. 

 

Fibra óptica: necesita equipos que adapten las señales 

(conversión eléctrica a luz y viceversa) y las traten adecuadamente 

(multiplexores/desmultiplexores: ADM, etc.). Entre sus características 

podemos destacar: 

 

 No tiene interferencias. Transmisión a largas distancias (varias 

decenas de kilómetros). 

 Posibilidad de transmisión de varios canales (gran ancho de 

banda) . 

 Sensibles los empalmes. Precio elevado. 

 

Radiofrecuencia: es necesario solicitar una banda de 

transmisión. Existe la posibilidad de interferencias (radiológicas, 

climatológicas). Normalmente se usa en lugares sin infraestructura de 

canalizaciones. (Alarmas Hogar 24, 2014) 

 

 

 



 
 
 
 

CAPITULO  II  

METODOLOGÍA 

 

2.1 Análisis de la investigación 

 

En este capítulo se estudiarán los diferentes tipos de investigación 

y metodologías que existen. Cabe destacar que la metodología a utilizar 

nos servirá para un análisis para un modelo de propuesta que brinde la 

solución al problema. 

 

2.2 Metodología de la investigación 

 

La investigación de este trabajo es de tipo documental, de campo 

y bibliográfico.  

 

Este análisis es factible ya que se pueden dar conocer 

vulnerabilidades y solucionar posibles incidentes de carácter delictivo a  la 

institución, permite conocer la situación real y proponer un eficiente 

sistema de seguridad física. 

 

De campo: La investigación de campo se realizó en el instituto 

técnico superior Simón Bolívar a los estudiantes, profesores, área 

administrativa y rectorado del tecnológico. 

 

Documental: Se consultó diferentes tipos de documentos, 

interpretando y presentando datos e informaciones sobre el tema de 

investigación. 

 

Bibliográfica: se consultó información acerca de textos e 

información de análisis y diseño de sistemas de seguridad físico. 
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2.2.1 Enfoque de la investigación 

 
Esta investigación está enfocada en los métodos de investigación  

cuantitativa  y cualitativa, conforme al  problema y objetivos y datos 

necesarios para obtener características en lo que se desea conocer del 

estudio de un sistema electrónico automatizado  de seguridad física en el 

instituto tecnológico  superior Simón Bolívar. 

 

Cuantitativa se realizó encuesta a ciento setenta y cuatro 

personas, entre las que consta: 108 estudiantes, 64 docentes y 2 

trabajadores administrativos del  instituto tecnológico  superior Simón 

Bolívar. 

 

Cualitativa la información recolectada y el análisis de datos, se 

tomó de manera documental, bibliográfica y páginas web. 

 

2.2.2 Encuesta 

 

La encuesta es un estudio observacional por medio del cual el 

investigador busca obtener datos mediante el empleo de diversas 

preguntas a una muestra de la población en un cuestionario previamente 

elaborado, 

 

2.2.2.1 Objetivo de la Encuesta 

 

Determinar por medio de un sondeo el grado de aceptación y la 

necesidad de implementar un sistema de seguridad física con el objetivo 

de prevenir actos delictivos. 

 

La encuesta que se utilizará es del tipo descriptiva. La encuesta 

consta de preguntas cerradas de esta manera las respuestas serán de 
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mejor entendimiento y será mucho más fácil la tabulación de los datos 

obtenidos. 

 

De esta manera se conseguirá datos suficientes para poder 

justificar la posible implementación de sistema de seguridad de este 

proyecto de titulación. 

 

2.3 Población 

 

La población está determinada por las áreas del Instituto 

Tecnológico Superior Simón Bolívar que comprende la administración , 

rectorado, sala de profesores, las aulas y talleres, por lo tanto consta de 5 

áreas. El Instituto Superior Simón Bolívar cuenta con 4 trabajadores del 

aŕea de rectorado y administrativo , el área de sala de profesores consta 

de 142 docentes, el área de las aulas está formada por 36 aulas y son 

utilizadas por 1297 estudiantes y posee 8 talleres en la institución. 

 

2.4 Muestra 

 

Comprende una parte representativa y significativa de la 

población para el estudio, en este caso la muestra será la población de 

los docentes, rectorado, alumnado y personal administrativo, como es una 

población extensa se empleará el método de muestreo aleatorio simple 

mediante la aplicación de la fórmula del tamaño de la muestra en base a 

las variables a seguir. 

  

2.4.1 Muestra Aleatoria Simple 
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

2.4.2 Cálculo de la muestra 

 

Se definen los siguientes valores para calcular el tamaño de la 

muestra que corresponde a la población total de alumnos y personal 

administrativo del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar: 

 

Alumnado: 

 

N = 1297 

 = 0,5 

Z = 1,96 

e = 0,09 

 

  
    (   )  (    ) 

(    )(    )   (   ) (    ) 
 

    

        (    )(      )

 
    

              
 
    

      
 

     

 

n = 108 alumnos 
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Administración:  

 

N = 3 

 = 1.96 

Z = 1,96 

e = 0,09 

  
 (   )  (    ) 

( )(    )   (   ) (    ) 
 

      

           
 
      

      
   

 

n = 2 administración 

 

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR  SIMÓN BOLÍVAR 

N° ÁREAS POBLACIÓN MUESTRA 

1 ADMINISTRACIÓN 3 2 

2 ALUMNOS 1297 108 

 

  TOTAL 110 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

2.5 Análisis de Resultados 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS A LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

SIMÓN BOLÍVAR. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de seguridad o inseguridad  del 

instituto y los niveles de los incidentes que se han suscitado dentro del 

mismo.  

 

1. ¿Cree usted que el Instituto  Tecnológico Superior Simón 

Bolívar es seguro? 
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CUADRO N° 5 

SEGURIDAD DEL INSTITUTO 

DETALLE USUARIOS PORCENTAJE 

 

Muy de acuerdo 13 12% 

 

De acuerdo 48 44% 

 

Indiferente 25 23% 

 

En desacuerdo 20 19% 

 

Muy en desacuerdo 2 2% 

 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

GRÁFICO N° 1 

SEGURIDAD DEL INSTITUTO 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
Análisis e interpretación: Basándonos en la muestra de 108 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar que son 
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equivalente al 100%  de los usuarios encuestados, nos dio los siguientes 

resultados: 

 

 Un 12% de los estudiantes indican que la institución educativa es 

muy segura. 

 En cambio un 44%  afirman que es un lugar seguro. 

 Un 23% dice que es indistinto a temas de seguridad. 

 Mientras un 19% manifiestan que la institución es insegura. 

 Un 2 % confirman que es un sitio muy inseguro. 

 

2. ¿Ha sufrido usted algún tipo de acto de delincuencia? 

 

CUADRO N° 6 

NIVEL DE ACTOS DE DELICUENCIA 

 
DETALLE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 16 15% 

NO 92 85% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
GRÁFICO N° 2 

NIVEL DE ACTOS DE DELICUENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Análisis e interpretación: Basándonos en la muestra de 108 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar que son 

equivalente al 100%  de los usuarios encuestados, nos dio los siguientes 

resultados: 

 

 Un 85% de los estudiantes indican no han sufrido algún acto 

delictivo, mientras un 15% de los estudiantes afirman que han 

sufrido un hecho de delincuencia. 

 

3. ¿Considera usted, que con la ayuda de un sistema tecnológico de 

seguridad disminuya la delincuencia en el Instituto Tecnológico 

Superior Simón Bolívar? 

 

CUADRO N° 7 

PROPUESTA DE SEGURIDAD 

DETALLE USUARIOS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 37% 

De acuerdo 55 51% 

Indiferente 10 9% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

GRÁFICO N° 3 

PROPUESTA DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Análisis e interpretación: Basándonos en la muestra de 108 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar que son 

equivalente al 100%  de los usuarios encuestados, nos dio los siguientes 

resultados: 

 

 Un 37% de los estudiantes indican que la institución educativa que 

se debe usar  un sistema de seguridad. 

 En cambio un 51% afirman que es necesario para su seguridad 

 Un 9% dice que es indistinto de colocar un sistema para la 

seguridad.  

 Mientras un 3% manifiestan que no ayudaría a contrarrestar la 

inseguridad del plantel. 

 

4. ¿Apoyaría a una propuesta de un sistema de video-vigilancia? 

CUADRO N° 8 

 GRADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA 

DETALLE USUARIOS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 56 52% 

De acuerdo 46 42% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
GRÁFICO N° 4 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Análisis e interpretación: Basándonos en la muestra de 108 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar que son 

equivalente al 100%  de los usuarios encuestados, nos dio los siguientes 

resultados: 

 

 Un 52% de los estudiantes indican que es necesario un sistema de 

video-vigilancia. 

 En cambio un 42% afirman que es necesario para su seguridad. 

 Un 4%  dice que es indistinto de colocar este sistema para la 

seguridad.  

 Mientras un 2% manifiestan que no ayudaría  la video-vigilancia 

para la seguridad del plantel. 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento lo que es un sistema de control de 
accesos? 
 

CUADRO N° 9 

CONOCIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS 

 
DETALLE USUARIOS PORCENTAJE 

Conoce mucho 13 12% 

Conoce poco 75 69% 

No conoce 20 19% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
GRÁFICO N° 5 

CONOCIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Análisis e interpretación: Basándonos en la muestra de 108 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar que son 

equivalente al 100%  de los usuarios encuestados, nos dio los siguientes 

resultados: 

 

 Un 12% de los estudiantes indican que conocen sobre control de 

accesos mientras un 69% no tienen un gran conocimiento sobre 

estos sistemas. 

 Un 19% no conoce sobre estos sistemas. 

 

6. ¿Considera usted que puede sufrir alguna acción delictiva dentro 

del instituto? 

 

CUADRO N° 10 

POSIBLIDAD DE ACTOS DELICTIVOS 

DETALLE USUARIOS PORCENTAJE 

DEFINITIVAMENTE SI 12 11% 

PROBABLEMENTE SI 66 61% 

INDECISO 18 17% 

PROBABLEMENTE NO 9 8% 

DEFINITIVAMENTE NO 3 3% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
GRÁFICO N° 6 

POSIBLIIDAD DE ACTOS DELICTIVOS 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Análisis e interpretación: Basándonos en la muestra de 108 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar que son 

equivalente al 100%  de los usuarios encuestados, nos dio los siguientes 

resultados: 

 

 Un 11% de los estudiantes indican que podrían sufrir un acto 

delictivo. 

 En cambio un 61% afirman probablemente serían perjudicados por 

la delincuencia. 

 Un 17% dice que es indistinto a la inseguridad del plantel. 

 Mientras un 8% manifiestan que probablemente  no se vería 

afectado por la delincuencia. 

 Mientras un 3% no sufriría de actos delictivos. 

 

7. ¿Cree usted que las instituciones educativas puedan ser 

vulnerables para actos delictivos? 

 

CUADRO N° 11 

VULNERABILIDAD DEL INSTITUTO 

DETALLE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 85 79% 

NO 23 21% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
GRÁFICO N° 7 

VULNERABILIDAD DEL INSTITUTO 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Análisis e interpretación: Basándonos en la muestra de 108 alumnos 
del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar que son equivalente al 
100%  de los usuarios encuestados, nos dio los siguientes resultados: 
 

 Un 79% de los estudiantes creen que las instituciones educativas 

podrían ser objeto de algún acto delictivo mientras un 21% no lo 

serían.  

 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

ENTREVISTA DIRGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN 

BOLÍVAR 

Propósito: 

 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una 

alternativa de solución al problema planteado “ESTUDIO DE UN 

SISTEMA ELECTRÓNICO AUTOMATIZADO DE SEGURIDAD FÍSICA 

EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR”. 

Agradecemos su colaboración en responder de acuerdo a su opinión cada 

pregunta y se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración 

CUADRO N° 12 

ENTREVISTA DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

# 

 
 
 
 
 

Preguntas al personal administrativo y docente de la 
institución 

1 

 
 
 
 
¿Se han producido inconvenientes o reacciones que la 
inseguridad ha ocasionado? 
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2 

 
 
 
 
¿Cree usted que la inseguridad ha influido en la vida de los 
estudiantes? 

3 

 
 
 
¿Cuál es el nivel de inseguridad que ha sufrido el último año 
en el tecnológico? 

4 
¿ Sobre qué directrices se trabaja en la inseguridad tales 
como robos, asaltos, venta de drogas ,etc? 

5 

 
 
 
¿Se pueden identificar los lugares del tecnológico donde 
este problema este latente? 

6 

 
 
 
¿Explicar cuáles son las actividades que se realizan para 
preservar la seguridad dentro de la institución? 

7 

 
 
 
 
 
¿Cuáles son los horarios donde se puede presentar 
inseguridad en el Tecnológico? 

8 

 
 
 
 
 
 
¿Si en la institución se han suscitado actos delictivos 
nombre algún tipo de ellos? 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: GuerreroSánchez Andrés 

  

Al agradecerle su colaboración le informo que el resultado de esta 

entrevista es absolutamente confidencial y anónimo y que los datos que 

se hallen solo se usará para fines investigativos de este proyecto de 

estudio. 
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CUADRO N° 13 

RESPUESTA DE LAS ENTREVISTAS A LOS DOCENTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 

OPCIONES 
ING. VIVIANA 

SUÁREZ ING. SIMÓN CRUZ 
TEC. JHON 

RODRÍGUEZ 

 
 
 

PREGUNTA #1 SI SI NO 

 
 
 
 

PREGUNTA #2 INDIFERENTE  DE ACUERDO  DE ACUERDO 

 
 
 
 
 

PREGUNTA #3 POCA  ALTA  POCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA #4 
PREPARACION 
DOCENTES 

RESPONSABILIDAD 
GUARDIAS 

RESPONSABILIDAD 
GUARDIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREGUNTA #5 PARQUEADEROS PARQUEADEROS 

PARQUEADEROS , 
TALLERES Y 
LABORATORIOS 
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PREGUNTA #6 
CHARLAS CON 
POLICIA 

SOLICITAR DE 
GUARDIAS Y 
DOCENTES 

SOLICITAR A 
GUARDIAS 

 
 
 
 
 

 
 

PREGUNTA #7 14:00 - 23:00 14:00 - 23:00 14:00 - 23:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA #8 

ROBO 
COMPUTADORAS, 
VEHICULOS, 
ACCESORIOS DE 
VEHICULOS, 
DAÑO A 
VEHICULOS DE 
DOCENTES 

ROBO DE 
VEHICULOS 

ROBO DE 
VEHICULOS 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 



 

 
 
 
 

CAPITULO  III  

PROPUESTA 

 

3.1 Título 

 

“Estudio de un sistema electrónico automatizado  de seguridad 

física en el instituto tecnológico superior Simón Bolívar”. 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo General 

  

“Diseñar una red de seguridad física basado en sistemas de 

vigilancia, intrusión y control de accesos para el respectivo control del 

Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar” 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descripción del estado actual de la seguridad física 

 Identificar las áreas para el uso de esta tecnología. 

 Estimar costo y beneficio de la red de seguridad. 

 

3.3  Descripción Situación actual 

 

Dentro del  Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar no posee 

actualmente un sistema de seguridad electrónico, posee el servicio de dos 

guardias con sus respectivas garitas. Existen dos camáras ip que son 

monitoreadas por docentes pero solo en el área de los equipos de 

computación y del área de electrónica. 
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3.4 Planimetría 

 
FIGURA N° 12 

PLANO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Andrés 

 

Datos Técnicos: 

 

Lugar: Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar  

Dirección: Av. de las Americas S/N y Ernesto Noboa y Caamaño 

Diagonal al Hospital de la Policia Nacional 

Ciudad: Guayaquil 
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3.5 Áreas de trabajo 

 

3.5.1 Área Administrativa 

 

Lo conforma una sola área donde se ubica en la planta alta del 

instituto y la conforman el  rectorado, secretaría y tesorería. Posee una 

seguridad con una cerradura eléctrica conectada a un botón de salida de 

proximidad. 

 
FIGURA N° 13 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

3.5.1.1 Tecnología de seguridad utilizada en área administrativa 

 

La seguridad utilizada en esta área es una cerradura eléctrica por 

la cual apertura  la puerta que es operada solo por el personal 

administrativo y un botón de salida de proximidad para agilitar la salida del 

mismo. 
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FIGURA N° 14 

BOTÓN DE SALIDA DE PROXIMIDAD 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
FIGURA N° 15 

PLANIMETRÍA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero  Sánchez Andrés 
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3.5.2 Laboratorios y Talleres 

 

Conforman los laboratorios de electrónica, electricidad, y talleres 

de mecánica industrial, automotriz, electrónica, mecatrónica, electricidad, 

refrigeración, carpintería, y del superior tecnológico. 

 

FIGURA N° 16 

LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
3.5.2.1 Tecnología de seguridad utilizada en laboratorios. 

 

Los laboratorios y talleres tienen seguridad de rejas y candados 

para sus accesos, lo cual no es un método de seguridad efectivo ya que 

no hay una evidencia de ingreso y salida. Se puede  violentar estas 

seguridades muy fácilmente. 
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FIGURA N° 17 

PLANIMETRÍA DE TALLERES Y LABORATORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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3.5.3 Laboratorio de computación 

 

Está conformado por 24 equipos de computación. 

 

FIGURA N° 18 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

3.5.3.1 Tecnología de seguridad utilizada en sala de computo. 

 

La seguridad de esta área está protegida por medio de una 

cámara ip conectada a la red del laboratorio y se almacenan las 
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grabaciones en la nube. El inconveniente que es monitoreada únicamente 

por el docente administrador de esta cámara y no por el personal 

encargada de la seguridad. 

 

FIGURA N° 19 

CÁMARA UBICADA EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
3.5.4 Aulas de clases 

 

Está conformado por 23 aulas destinadas para todas las carreras, 

tales como tecnología en mecánica industrial, mecánica automotriz, 

electricidad industrial, electrónica, desarrollo infantil, logística portuaria, 

mecánica naval y refrigeración y aire acondicionado. 
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3.5.4.1 Tecnología de seguridad utilizada en aulas. 

 

La aula que posee seguridad es la aula de electrónica a través de 

una cámara ip motorizada la desventaja que la seguridad solo la posee 

esta aula y no hay monitoreo y control en las diferentes aulas. 

 
FIGURA N° 20 

CAMARA IP MOTORIZADA AULA DE ELECTRÓNICA 

 
Fuente: Instituto Investigación directa 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

FIGURA N° 21 
AULAS DE CLASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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FIGURA N° 22 

PLANIMETRÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez  Andrés 

 

3.5.5 Parqueaderos 

 

Existen 3 áreas de parqueaderos dentro del Instituto Tecnológico 

Superior Simón Bolívar. En el cuál el único resguardo es personal de 

seguridad encargado de la garita y del acceso y salida de automotores. 

Una desventaja de la seguridad de esta área es que las distancias entre 

los parqueaderos es considerable por lo cual no hay un constante 

protección de los mismos, ni hay un control de la entrada y salida de estos 

automóviles. 
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FIGURA N° 23 

PARQUEADEROS 

 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

FIGURA N° 24 

PLANIMETRÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PARQUEADEROS 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero  Sánchez Andrés 
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3.6 Diseño de la red 

 

FIGURA N° 25 

ESQUEMA DE LA RED 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

FIGURA N°26 

DISEÑO DE LA RED 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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3.7 Transmisión de señal de video entre las cámaras y el monitor 

 

En el momento del cableado se debe tomar en cuenta la distancia 

máxima aconsejada para cada modelo y tipo de cámara o vínculo de 

transmisión. Si se optará por conectar las cámaras mediante cable coaxial 

las distancias máximas en términos de atenuación de señal son las 

siguientes: 

 

CUADRO N° 14 

DISTANCIA CABLE COAXIAL 

Tipo de cable  Distancia 

RG-59 225 m 

RG-6 400 m 

RG- 11 600 m 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

En cambio si se optará por utilizar cable de par trenzado se tiene 

una mejor ventaja frente al cable coaxial en distancia y costos. La 

distancia dependerá de la calidad de los cables tanto coaxial como utp y 

de los elementos transceptores adaptadores de impedancia (balunes) 

(Junghanss, 2012) 

 

CUADRO N° 15 

DISTANCIA CABLE PAR TRENZADO 

TIPO DE CABLE TRANSCEPTOR DISTANCIA 

UTP CAT 5 Balun pasivo en ambos extremos. 300m señal video 

UTP CAT 5 Balun pasivo en ambos extremos. 600m señal video B/N 

UTP CAT 5 
Balun activo en el extremo 
transmisor. 1200 m 

UTP CAT 5 
Balun activo en ambos 
extremos. 2400 m 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Categorías del cableado estructurado 

Se pueden clasificar de acuerdo a su aplicación y velocidad. 

 

CUADRO N° 16 

CATEGORÍAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

CATEGORÍA UTILIZACIÓN 
ANCHO DE 
BANDA 

Cableado de categoría 
1 

Se utiliza para comunicaciones 
telefónicas. - 

Cableado de categoría 
2 Puede transmitir datos hasta 4 Mbps - 

Cableado de categoría 
3 Puede transmitir datos hasta 10 Mbps 16 Mhz 

Cableado de categoría 
4 

Se utiliza en redes Token ring de 16 
hasta 20 Mbps. 20 Mhz 

Cableado de categoría 
5 Puede transmitir datos hasta 100 Mbps. 100 Mhz 

Cableado de categoría 
5e 

Puede transmitir datos hasta 1000 
Mbps. 100 Mhz 

Cableado de categoría 
6 

Redes de alta velocidad hasta 1 
Gigabites 250 Mhz 

Cableado de categoría 
6a 

Redes de alta velocidad hasta 10 
Gigabites 500 Mhz 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

Conectores para alimentación  

 

La utilización de cable UTP en CCTV radica que permite la 

conexión de múltiples cámaras con el mismo cable  ahorrando tiempo y 

recursos a través de adaptadores (UTP-DC) uno conectado a la cámara  y 

el otro a la fuente de alimentación. (Bellechasse, 2014) 

 

CUADRO N° 17 

CALIBRE DE DISTANCIA POR METROS 

 
Corriente (A) 

6 
m 15m 22m 

30 
m 

45 
m 

60 
m 

75 
m 

90 
m 

120 
m 

150 
m 

300 
m 

0.25 22 22 22 22 22 22 18 18 18 18 16 

0.50 22 22 22 22 22 18 18 18 18 16 14 

0.75 22 22 22 22 22 18 18 18 16 14 12 

1.00 22 22 22 22 18 18 18 16 14 12   
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1.50 22 22 22 18 18 18 16 14 12     

2.00 22 22 18 18 18 16 14 12       

2.50 22 22 18 18 16 14 12         

3.00 18 18 16 16 14 12           

3.50 18 16 14 14 12             
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

3.8 Cuarto de control y monitoreo 

 

El departamento de administración y el personal de  seguridad  de 

la institución debe ubicarse en punto estratégico donde pueda ingresar 

solo personal autorizado y capacitado, donde se maneja toda la 

información de seguridad, el cual lo pueden conformar la guardianía 

actual y el área de administración permitiendo controlar de una manera 

efectiva la institución académica. 

 

3.9 Factibilidad Técnica 

 

La meta de este estudio es mejorar la seguridad a través de un 

sistema de control y vigilancia electrónico el cual han tenido gran 

crecimiento al nivel tecnológico y calidad de visión estos sistemas cuentan 

con cámaras de video grabando las 24 horas. 

 

3.10 Factibilidad Operativa 

 

La factibilidad operativa favorecerá a determinar a cada persona 

dentro del proyecto. Se deberá de contar con un personal adecuado y 

capacitado en instalaciones de sistemas de seguridad, el perfil académico 

deberá ser como mínimo un técnico en redes, telecomunicaciones, 

sistemas o carreras afines. 

 

Al finalizar el proyecto el personal encargada de la seguridad 

deberá conocer la operacionalidad de los equipos. 
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3.11 Factibilidad Financiera- Económica 

 

El análisis de factibilidad financiero ayudara a determinar cuántos 

recursos a utilizar para el desarrollo del sistema de seguridad electrónico. 

El costo se tomó de precios comerciales que rigen el mercado nacional de 

equipos de seguridad electrónico, mano de obra, cableado, 

conectores,(instalación, configuración y puesta en marcha). 

 

CUADRO N° 18 

COSTOS DE MATERIALES 

CANTIDAD ÍTEM 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2 
Cámara tipo tubo varifocal Hikvision DS-
2CC12A1N-VFIRS 319,33 638,66 

19 Cámara domo Hikvision DS-2CES6COT-IR 55,64 1057,16 

9 Sensores de Movimiento Paradox PA- NV5 20,51 184,59 

1 Cámara mini domo  tipo PTZ Dahua DA-SD4023H 725,27 725,27 

2 Monitores 150 300 

1 DVR 32 CH 1019,49 1019,49 

1 Dvr 4CH 198,37 198,37 

5 Rollos cable utp cat. 5e (350m) 59 295 

1 
Puesta en marcha  (mano de obra,terminales, 
instalación) 1800 1800 

1 Soporte técnico 100 100 

TOTAL 6318,54 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE LA RED DE SEGURIDAD 

 

Los equipos que se utilizarán: 

1. Cámaras para áreas externas e internas 

2. Sensores de movimiento 

 

Las cámaras externas deben cumplir con las siguientes 

características: 

 

 Resolución Hd 
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 Resolución 650 TVL 

 Función Día/ Noche 

 Sensor de movimiento 

 Velocidad de obturación de 1/60 a 1/1000 

 Formato de video H.264, MPEG4 Y MJPG 

 Clasificación IP66 

 Sistema Operativo Linux 

 Iluminadores 

CUADRO N° 19 

COMPARACIÓN CÁMARA EXTERNA VARIFOCALES 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

CUADRO N° 20 

COMPARACIÓN CÁMARA EXTERNA PTZ 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés  

Marca/ 
Modelo 

Hikvision / Modelo DS-
2CC12A1N-VFIRS Dahua/ Modelo DA-HDC-HFW3200C 

  Resolución: 700 tvl Resolución: 1080p 

  Lente varifocal: 2.18-12mm Lente varifocal: 3,3 a 12 mm 

  
Angulo de Visión: 80° a 
27.2° Angulo de Visión: 79,3° a 29.8° 

  
Sensor de imagen: Chip 
Sony CCd 1/3 

Sensor de imagen: Cmos Exmor de 1/3 
de pulgada y 2 Mp. 

  Protección agua: Ip66 Protección agua: Ip66 

  Infrarrojo: 40 a 50m Infrarrojo: max. 20m 

Costo $319, 33 $1.158,35 

Marca/ 
Modelo 

DAHUA / Modelo DA-
SD4023H HIKVISION/ Modelo DS-2AE7023IN-A 

  Resolución: 650 tvl Resolución: 700 TVL 

  
Zoom óptico: 23x(3.9-
89.7)mm Zoom óptico: 23x(92mm) 

  Lente: 3.9 mm-89.7mm Lente:3.3-119 mm 

  
Sensor de imagen: CCD 1/4 
Exview Sensor de imagen: CCD 1/3 Chip Sony 

  Protección agua: Ip66 Protección agua: Ip66 

    Infrarrojo: 120 m 

Costo 725,27 824,29 
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Las cámaras internas deben cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

 Resolución Hd 

 Resolución 600 TVL 

 Sistema Operativo Linux 

 Función día/noche 

 Iluminadores 

 Velocidad de obturador 1/30 a 1/50,000 

 

CUADRO N° 21 

COMPARACIÓN CÁMARAS INTERNAS TIPO DOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

Los sensores de movimiento tienen que tener las siguientes 

características: 

 

 Sensor piro eléctrico 

 Rango de detección de 3m a 10m  

 Ángulo de vista mayor a 100°  

 
 
 
 
Marca/ 
Modelo 

HIKVISION / Modelo 
DS-2CES6COT-IR 

DAHUA/ Modelo DA-CA-
DW171FN 

  
 Resolución: 720P Resolución: 600 TVL 

  
Zoom óptico: 23x(3.9-
89.7)mm Distancia LED: 20m  

  Lente: 2.8 mm Lente:3.6 mm 

  Angulo Visión: 76.88° Sensor de imagen: CCD 1/3 HDIS 

  Infrarrojo: 10 a 20 m Carcaza Metálica 

 
 
 
Costo 55,64 71,68 
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CUADRO N° 22 

COMPARACIÓN SENSORES DE MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 
Plano de Ubicación 

 

FIGURA N° 27 

UBICACIÓN DE CÁMARAS EXTERNAS  

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez  Andrés  

Marca/ 
Modelo 

PARADOX/Modelo 
PA- NV5 PARADOX/PA-476 

  Ángulo de vista: 102° Ángulo de vista: 110° 

  
Sensor: Inmune a 
animales Relé estado sólido 

  Tecnología: Digital Tecnología: Analógica 

  Detección en ángulo 0° 
Rechazo a interferencias: EMI y 
RFI 

Costo 20,51 17,88 
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La ubicación de las cámaras externas la conformas dos cámaras 

tipo bala con lente varifocal lo que beneficia en el alcance de objetivos 

tales como automotores y personas que ingresen al instituto. También se 

ubicó una cámara ptz que cubre todo el área de los puntos ciegos de las 

dos cámaras anteriormente mencionadas, cubriendo el área central del 

parqueadero. 

 

FIGURA N° 28 

UBICACIÓN DE CÁMARAS INTERNAS. 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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FIGURA N° 29 

UBICACIÓN CÁMARAS INTERNAS 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 

 

La ubicación de las cámaras internas la conforman 19 cámaras 

tipo domo ubicadas dentro de las áreas de los laboratorios y talleres, 

también en los corredores de ingreso a las aulas; cubriendo el acceso a 

los mismos. 

 
FIGURA N° 30 

UBICACIÓN DE CÁMARAS INTERNAS EN RECTORADO Y 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN. 

Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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FIGURA N° 31 

UBICACIÓN DE CÁMARAS INTERNAS EN EL LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 
Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
 

FIGURA N° 32 

UBICACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO 

 
Fuente: Instituto Superior Simón Bolívar 

Elaborado por: Guerrero Sánchez Andrés 
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Finalmente se colocaron 9 sensores de movimiento en los 

laboratorios y talleres a fin de brindar seguridad en estas áreas, los 

sistemas de sensores cuentan con inmunidad a animales para no 

activarse al momento que detecte algún animal. 

 

3.12 Conclusiones 

 

El análisis de este estudio indica  que es necesario un sistema de 

seguridad dentro del instituto ya que actualmente no existe un sistema de 

seguridad para la institución, según la investigación a través de la 

encuesta realizada y entrevistas de personal administrativo, docentes y el 

alumnado indica que han sufrido de  acciones delictivas lo cual se desea 

visualizar los objetivos deseado del estudio para la seguridad del instituto. 

 

 El diseño presente de este sistema representa un compromiso de 

la institución de salvaguardar la integridad de cada uno de ellos y así 

como de sus activos y formaría  una parte primordial dentro de la 

estructura del tecnológico. 

 

En el presente diseño cubre todas las áreas dentro del instituto 

con la correcta ubicación de las cámaras y sensores de movimiento, así 

como el correcto mantenimiento preventivo para extender la vida útil de 

los equipos. Los equipos poseen características sofisticadas y la 

conforman tecnología actual. El modelo actual de seguridad cubre todas 

las áreas tanto de laboratorios, aulas y parqueaderos ya que han existido 

incidentes y robos de vehículos tanto de los estudiantes como de los 

docentes. 

 

Esto concluye que la aplicación de este sistema contribuye 

totalmente a esta institución académica que demanda de sistemas de 

seguridad que resguarde todas las áreas y diferentes  actividades que se 

desarrollan.  
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3.13 Recomendaciones 

 

Se recomienda que en el monitoreo de seguridad  lo conformen 

personal de seguridad o personal administrativo de la institución y una 

inducción en el uso de los equipos tanto para monitorear como para 

guardar las grabaciones. 

 

En caso de utilizar equipos, sensores o cámaras es necesario 

hacer pruebas de configuración y protocolos de comunicación, como la 

habilitación de puertos para el acceso a los equipos remotos de los 

dispositivos autorizados. 

 

 De requerirse que las imágenes de las cámaras sean vistas de 

manera remota a través de un equipo portátil ya sea laptop, PDA o 

Smartphone es imperativo implementar protocolos de seguridad los 

cuales ayuden a resguardar el acceso a la información. 

 

 En caso de migración de equipos no es necesario realizar 

cambios en el cableado ya que está diseñado para posibles 

modificaciones en el sistema de seguridad y los respectivos 

mantenimientos ya que la humedad afecta a contactos de la cámara como 

de los adaptadores de video como de alimentación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Autoiris: En el caso de lentes para cámaras de seguridad, se 

refiere a uno que tiene la capacidad de regular su apertura 

automáticamente dependiendo de la intensidad de luz que reciba. 

 

Balún: Se denomina balún (del inglés balanced-un 

balancedlinestransformer) a un dispositivo adaptador de impedancias que 

convierte líneas de transmisión simétricas en asimétricas. La inversa 

también es cierta: el balún es un dispositivo reversible. En el mundo de 

CCTV se utilizan para hacer el cableado de video con cable UTP en vez 

de coaxial, ya que permiten pasar de coaxial a UTP y al contrario con 

facilidad. 

 

BNC: Es un tipo de conector utilizado para terminaciones en cable 

coaxial. Su nombre viene de su mecanismo de tranca de tipo "Bayonet" y 

de sus dos inventores "Neill" y "Concelman". 

 

Cámaras PTZ: Son aquellas cámaras de seguridad motorizadas 

que tienen funcionalidad de movimiento horizontal (Pan), vertical (Tilt) y 

capacidad de hacer aumento sobre la imagen (Zoom). 

 

CCD (Charge-CoupledDevice): Es un sensor para la captura de 

imágenes compuesto por un circuito integrado y un arreglo de 

capacitores. En líneas generales, mientras más grande sea el CCD, mejor 

podrá ser la calidad de la imagen captada. 

 

CIF: Significa CommonIntermediate Format y se refiere al tamaño 

o resolución de una imagen en el ámbito analógico. Para hacer la 

comparación entre video analógico (caso NTSC) y digital, 1CIF 
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(CIF) equivale a 1/4 de los píxeles contenidos en una imagen de tamaño 

completo de 704x480 píxeles, es decir, 352x240 píxeles. Existe también 

la variante 2CIF, que incluye la totalidad de los píxeles en la dimensión 

horizontal de la imagen (704) pero sólo la mitad de los de la vertical (240),  

así como también QCIF, que incluye sólo 1/16 de los píxeles de la imagen 

completa (176x120). Elformato de mayor resolución es 4CIF (imagen 

completa) o 704x480 píxeles. 

 

D/N (Day and Night): Las cámaras de seguridad que tienen esta 

especificación poseen una sensibilidad a la luz de por lo menos 0.01 lux lo 

que las hace efectivas para monitoreo en lugares con muy poca luz. En 

estas condiciones, estas cámaras cambian su configuración de color a 

blanco y negro automáticamente, logrando una sensibilidad a la luz 

mucho mayor. 

 

DVR: Un grabador de vídeo digital (DVR por las siglas en inglés 

de Digital Video Recorder) es un dispositivo interactivo de grabación de 

video en formato digital. 

 

Frames Per Second (fps): Se refiere al número de cuadros por 

segundo al cual se muestra o graba el video. Las transmisiones de TV 

convencionales son a 30 fps, ya que esta tasa es considerada como video 

en tiempo real. 

 

Infrarrojo (IR): Las cámaras de seguridad que poseen esta 

funcionalidad pueden captar imágenes aun en oscuridad absoluta dentro 

de cierto rango de distancia que depende del número y tipo de 

leds que contengan. Comúnmente tienen entre 8 y 60 leds. 

 

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

para la iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un lumen /m². Se 

usa en CCTV para medir el nivel de luz mínimo al cual una cámara de 
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seguridad puede captar imágenes de manera satisfactoria. A menor lux, 

mayor sensibilidad de la cámara a la luz. 

 

Megapíxel: Un megapíxel o megapixel (Mpx) es una unidad que 

equivale a 1 millón de píxeles (px). A diferencia de otras unidades usadas 

en el ámbito de la computación que usan la base 2 para sus cantidades 

(1.024KB = 1MB, 1.024MB = 1GB, etc.), en este caso se usa la base 10 

(1.000.000px = 1Mpx). 

 

 Esta unidad se usa para expresar la resolución de imágenes 

digitales, por ejemplo, una cámara que puede tomar fotografías o video 

con una resolución de 2.048x1.536 píxeles se dice que tiene 3,1 

megapíxeles de resolución (2048x1536 = 3.145.728px). 

 
MPEG: Sistema desarrollado por MOBOTIX para comprimir y 

almacenar datos de video con una carga reducida de red y una alta 

calidad de imagen. Está basado en el códec de video H.264. 

 
Multiplexor: También conocido como video mux o quad de video, 

es un dispositivo que permite que señales de video de múltiples cámaras 

de seguridad se combinen para ser vistas en un solo monitor.  

 

Antiguamente se utilizaban para conjugar todos los streams de 

video de las cámaras en una sola señal para, por ejemplo, poder 

grabarlos en los VHS que tenían una sola entrada de video. 

 

PoE (Powerover Ethernet): Es una tecnología que permite que 

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

su alimentación a través del cable UTP de Ethernet. 

 

 TVL (TV Lines): Es la unidad que se utiliza para medir la 

resolución de las cámaras de seguridad analógicas. Mientras más TVL 

tenga la cámara, mejor será su resolución. 
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  Varifocal: En el caso de lentes para cámaras de seguridad, se 

refiere a uno que permite graduar su amplitud dentro de un rango 

especificado, por ejemplo, entre 2,8 mm.y 12 mm. Esto se traduce 

en variar de mayor a menor amplitud de imagen al mismo tiempo que de 

menor a mayor aumento o zoom. 

 

VGA (Video GraphicsArray): Es una norma de visualización de 

gráficos para ordenadores creada en 1987 por IBM. Hoy en día muchos 

DVR la utilizan por ser la salida común de los monitores de computadora. 
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ANEXO N° 1 

MARCO LEGAL 

 
Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas  

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas 

o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna 
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institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o 

parcial. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 
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g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial 
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ANEXO N° 2 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES, RECTORADO, 

DOCENTES, TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR  

Propósito: 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una 
alternativa de solución al problema planteado “ESTUDIO DE UN 
SISTEMA ELECTRÓNICO AUTOMATIZADO  DE SEGURIDAD FÍSICA 
EN EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR”. 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 

1. ¿ Cree usted que el Instituto Superior Técnico Simón Bolívar 
es seguro? 

 
          Muy de acuerdo             De acuerdo           Indiferente           
                 
               
             En desacuerdo              Muy en desacuerdo 
 

2. ¿ Ha sufrido usted algún tipo de acto de delicuencia ? 
 
        Sí                                     No     
          
3. ¿Considera usted, que con la ayuda de un sistema tecnológico 

disminuya la delicuencia en el Instituto Técnico Superior 
Simón Bolívar? 
 
 

             Muy de acuerdo             De acuerdo          Indiferente     
       
 
             En   desacuerdo           Muy en desacuerdo       

      
        
4. ¿Apoyaria a una propuesta de un sistema de videovigilancia? 

         
             Muy de acuerdo              De acuerdo               Indiferente     
        
              
             En desacuerdo                Muy en desacuerdo        
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5. ¿Tiene usted  conocimiento lo que es un sistema de control de 

accesos? 
       
        Conoce mucho               Conoce poco            No conoce 
 
6. ¿Considera usted que puede sufrir alguna acción delictiva 

dentro del instituto? 
             
           Definitivamente Sí         Probablemente Sí             Indeciso  
 
             
            Probablemente No         Definitivamente No 
 

7. ¿Cree usted que las instituciones educativas puedan ser 
vulnerables para actos delictivos? 

   Si                                  No 
 

 Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
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