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integrated current security system, in order to detailed analyzed, conducting 
field research, documentary and literature researches; made use of 
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PRÓLOGO 

 

La siguiente investigación tratará temas que corresponden a la 

Seguridad Física de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil, y a los diferentes mecanismos que se utilizarán para el 

control de acceso, protección de bienes patrimoniales y seguridad del 

personal estudiantil, docente y administrativo que diariamente acuden a 

dicho establecimiento.  

 

El primer capítulo dará a conocer la importancia de dar valor a todo 

tipo de riesgos y vulnerabilidades a las que tanto alumnos, docentes, 

personal administrativo, personas particulares, personal de limpieza, y 

bienes físicos se encuentran expuestos a diario en la Facultad de Ingeniera 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

El segundo capítulo como resultado de la aplicación de la encuesta 

se muestra datos estadísticos que respaldan la razón del diseño de un 

sistema de seguridad física. 

 

El tercer capítulo describirá los elementos que proponemos, así como 

también el tipo de comunicación que debe existir entre ellos para cumplir 

determinadas funciones, dando a conocer también las conclusiones, junto 

con las respectivas recomendaciones para hacer valedero el presente 

trabajo investigativo. 



 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

En éste trabajo se tratará a la seguridad física como un conjunto 

integrado de soluciones y capacidades que deben proveerse en una 

entidad para mantener la seguridad como el objetivo principal. Este punto 

es de vital importancia, puesto que, la acumulación de actuaciones 

puntuales sobre una serie de dispositivos o sistemas no proveerá de una 

seguridad física aceptable si no se toma en consideración el entorno social 

y físico donde estas máquinas van a cumplir cada función, y el aspecto 

global del problema.  

 

Se debe considerar que lo más importante en un estudio de seguridad 

física es encontrar los posibles puntos de fallo dentro del sistema. Este 

estudio es similar al de los sistemas de alta disponibilidad, cuyo objetivo es 

hallar los puntos únicos de fallo (SPOF). Lo propuesto se lograra 

analizando la estructura del sistema conjuntamente con su funcionamiento.  

 

Es importante comprender el funcionamiento del sistema para conocer 

los puntos de error que puedan surgir, tanto en el funcionamiento normal 

del mismo, así mismo ante posibles eventos anómalos, como también 

debilidades que presente ante intrusos o atacantes exteriores. 

 

En relación con la historia de la Institución, en la ciudad de Guayaquil 

el 15 de junio de 1957 se congrega la Junta de Facultad de Ciencias 

Matemáticas, dirigida en ese tiempo por el Decano Ing. NICOLÁS LEÓN 
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PIZARRO a petición de un grupo distinguido de la joven Escuela de 

Ingeniería Mecánica y en atención a la importancia que tomó dicha Escuela, 

el nombre anterior se cambia al de “Ingeniería Industrial”, que en la 

actualidad permanece. 

 

En 1968 se produjo la primera reforma académica encaminada a la 

enseñanza de la Ingeniería de Métodos y medición del trabajo se realizó 

con un sistema de estudio por año. 

 

En 1972 se desarrolló la segunda reforma orientada al estudio de los 

procesos industriales y a la investigación operativa con un sistema de 

estudio semestral. 

 

A partir de 1978 se inicia innovación de semestre a años en el sistema 

de estudio, la reforma académica orientada al estudio de los sistemas 

operativos. A petición del Consejo Universitario, el Consejo Directivo de la 

Facultad de Matemáticas y Físicas escoge una Comisión para la 

elaboración de la documentación que compruebe la creación de una nueva 

Institución Académica. El 21 de mayo de 1961, se envió dicha 

documentación para de ésta manera separar la Escuela de Ingeniería 

Industrial de la Facultad de Matemáticas y Física. 

 

 El 2 de junio de 1981, se crea la Facultad de Ingeniería Industrial, la 

cual ofrece las siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería en 

Teleinformática, y Licenciatura en Sistemas de Información.  

 

1.2 Tema 

 

 “Estudio de un sistema de seguridad física aplicando tecnología en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 
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1.3         Objeto de la investigación    

 

 Determinar las medidas propicias de seguridad por medio de 

evaluaciones de riesgos físicos, que permitan la protección ante robos, 

asaltos, sustracción de bienes y daños a la propiedad que ponga en riesgo 

tanto la seguridad física de los elementos de la Facultad, como también la 

de los estudiantes, docentes, cuerpo administrativo y particulares que se 

encuentren dentro de la misma. 

 

 Describir los mecanismos de seguridad - vigilancia fija, que servirán 

para preservar la seguridad de la Institución, elementos físicos y vidas de 

las personas que diariamente acuden al establecimiento. 

 

 Al momento no se cuenta con una gran organización que aplique a 

diario el plan de seguridad física, por lo cual este trabajo se basará 

precisamente en proponer una solución y diseñar la infraestructura, verificar 

el alcance y límite para conseguir los resultados esperados y la meta 

enfocada. 

 

1.4 Alcance 

 

 El presente trabajo llega a todos los responsables de la seguridad y 

protección de las áreas internas de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

dedicadas a las actividades administrativas, educativas y complementarias, 

tales como: parqueo, áreas de distracción, entre otros. 

 

  Cabe recalcar que al hablar de riesgos físicos, se hace referencia a 

robos o sustracciones de bienes y la manera en que éste suceso pone en 

peligro la vida de las personas dentro de ésta Institución. No se contemplan 

planes contingentes para riesgos catastróficos, tales como: incendios, 

inundaciones, entre otros. 
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1.5 Justificación de la investigación 

 

La necesidad de contribuir en la disminución de los riesgos físicos y/o 

patrimoniales en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, es un factor que a la larga tiende a repercutir en la calidad de la 

educación y seguridad, tanto de maestros catedráticos y alumnos que 

acuden día a día a instruirse a dichas aulas de la Institución Educativa. 

 

Se concibe entonces la importancia de realizar un estudio adecuado y 

estricto para optimizar la administración y control de sus procesos en 

cuanto a seguridad física.  

 

Los lugares preferidos por los desconocidos para el robo de 

computadoras portátiles y dispositivos como mp3 son las periferias de las 

oficinas y universidades. Así lo confirman datos de la Policía Judicial (PJ). 

Mauricio B. es alumno de la Universidad Católica y hace 2 meses, dos 

personas le sustrajeron su ordenador portátil. El asalto se efectuó a las 

18:00 en el sector de El Girón, al norte de Quito. Ocurrió cuando el 

estudiante salía de una reunión con compañeros de la universidad. (Diario 

EL COMERCIO, 2011) 

 

Según el Observatorio Metropolitano de Seguridad, en el 2010 se 

registraron 1.237 robos de aparatos electrónicos entre cámaras 

fotográficas y de video. En ese mismo año se reportaron 2.365 laptops 

robadas en Quito. (Diario EL COMERCIO, 2011) 

 

Los datos del Observatorio dan cuenta que las laptops ocupan el sexto 

puesto de los objetos robados en los asaltos a personas en el Distrito. Las 

cámaras y filmadoras ocupan el noveno lugar. En los primeros están los 

robos de dinero y de documentos personales. (Diario EL COMERCIO, 

2011) 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Proponer y determinar las medidas apropiadas de seguridad mediante 

una evaluación de riesgos físicos, que disminuya la pérdida debido a la 

sustracción de objetos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar la infraestructura y los sistemas de protección y vigilancia 

actuales que puedan conducir a una violación de la seguridad física. 

 Definir los dispositivos tecnológicos apropiados para el diseño 

estructurado de un sistema de seguridad. 

 Diseñar una propuesta que realice cambios en la infraestructura en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, en 

lo referente a seguridad física. 

 

1.7 Estado del Arte   

 

En la actualidad toda instalación está expuesta a diversos ataques a la 

seguridad física, son tan frecuentes que existe la necesidad de emplear 

sistemas y medidas que resguarden los bienes y por lo tanto la vida del 

propietario o el encargado de la seguridad de los mismos. 

 

Haciendo un análisis se detecta que los ataques pueden provenir del 

exterior o del interior de la instalación, por ejemplo, el personal autorizado 

o intrusos que hurtan objetos que autentican identidad, como es el caso de 

las tarjetas de acceso. 
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En el año 2012, en la Universidad San Francisco de Quito se propuso 

un  “Diseño de integración de los Sistemas de Gestión de Seguridad Física 

y Calidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud: Modelo Ecuador, 

con enfoque a una Cadena de Supermercados”, en el cual se identificaron 

actividades y procesos complementarios, compatibles y particulares, 

asociados a la gestión de riesgos en seguridad física y se demostró que las 

matrices de riesgos en el caso de calidad y seguridad física deben 

evaluarse en cada centro de trabajo. (Díaz A., 2012) 

 

En el 2012, en la Universidad Militar Nueva Granada (Bógota) se 

desarrolló el “Diseño de un Plan de Mejoramiento del Sistema de Seguridad 

Físico y Lógico de acuerdo con Modelos de Gestión de la Infraestructura 

de Redes Aplicable a una Institución Educativa”, en donde se obtuvo una 

gran mejora en los servicios de seguridad física y navegación de Internet, 

tales como: Mejora en el sistema de seguridad físico gracias al CCTV, mejor 

desempeño de la red con seguridad en tiempo de navegación. (Jaime 

Batanero & Beltrán Muñoz, 2012) 

 

En el año 2013, en la Escuela Politécnica del Ejército se realizó un 

“Modelo de Gestión de Riesgos Laborales para una Empresa de Seguridad 

que protege las instalaciones de una Estación de Transferencia de 

Combustibles”, en donde se recopiló información mediante la aplicación de 

una encuesta estandarizada, además se utilizó el Método Marí de la 

Generalitat de Catalunya para el análisis de los riesgos relativos a la 

prevención de riesgos laborales, y se recomendó ejecutar un plan de 

capacitaciones y entrenamiento integral que abarque todas las falencias y 

los aspectos de  riesgo identificados. (Muete Aguilera & Guevara Robles, 

2013) 

 

Lo anterior se describe con el fin de brindar seguridad en los propios 

procedimientos que se desean implementar en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, para posteriormente facilitar la 
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protección y atención de incidentes relacionados con los sistemas de 

Seguridad Física. 

 

1.8 Fundamentación teórica 

 

1.8.1 Seguridad 

 

Es un estado mental originario de la idea que no existe temor o miedo. 

También puede definirse como una sensación de confianza, depende 

básicamente de los niveles de la misma, por dicho motivo es variable. 

 

1.8.1.1 Seguridad física 

 

Alegsa (2010) “La seguridad física hace referencia a las barreras 

físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema 

informático, para proteger el hardware de amenazas físicas. La 

seguridad física se complementa con la seguridad lógica”.  

 

Se denomina seguridad física a todas las medidas que se toman para 

evitar el acceso físico de personas no autorizadas a un área o instalación 

protegida. 

 

1.8.2 Protección 

 

Se refiere a la seguridad que existe por el grado o nivel de confianza 

de las medidas aplicadas. Puede ser considerada también como el conjunto 

de medidas cuya aplicación se realiza con el objetivo de brindar seguridad.  

 

1.8.2.1 Protección electrónica 

 

Conocida también como detección de intrusión, asalto e incendios 

mediante la utilización de sensores conectados a centrales de alarmas. 
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Estas centrales trabajan con los elementos de señalización que son los 

encargados de informar al personal de una situación de emergencia. 

 

Al detectarse una situación de riesgo los sensores transmiten de 

inmediato el aviso a la central, esta procesa la información que recibe, y 

ordena como respuesta la emisión de señales sonoras o luminosas 

advirtiendo de la situación, todos estos elementos cuentan con un control 

contra sabotaje, de manera que, si en algún elemento se produce el 

rompimiento de alguno de sus componentes o se corta la alimentación, una 

señal será enviada a la central de alarma para que ésta ejecute los 

correspondientes elementos de señalización. 

 

Ostirala (2012) “Su objetivo es la detección de robos, intrusiones, 

asaltos e incendios mediante la utilización de sensores conectados a 

centrales de alarma”. 

 

1.8.2.2 Medidas de protección 

 

Medidas activas: Realizadas por el hombre. 

 

 Vigilancia, observación e inspecciones. 

 Labores de patrullaje. 

 Identificación, control y registro de personas, vehículos y paquetes para 

el control de acceso. 

 Evaluaciones de Riesgo. 

 

Medidas pasivas: 

 

 Barreras (Cerca perimétrica). 

 Dispositivos de detección (alarmas para incendios o intrusos). 

 Alumbrado protector. 

 Equipos de cierre de llave, combinación o electrónicas. 
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Para evitar el riesgo de seguridad, es importante que exista sincretismo 

entre éstas medidas de protección. 

 

1.8.3 Vulnerabilidad 

 

Es toda situación desventajosa que puede existir en una instalación o 

área protegida causada por malos procedimientos, omisión, o 

quebrantamiento en relación a las normas de protección establecidas, así 

también por errores de las medidas pasivas de protección, ya que esto 

incrementará la posibilidad de que algún riesgo natural o artificial se 

muestre. 

 

1.8.4 Riesgo 

 

Muete Aguilera, Viviana & Guevara Robles, Luis (2013) manifiestan 

que: 

Riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, 

impacto o consecuencia de adversos. Se entiende 

también como la medida de la posibilidad y magnitud 

de los impactos adversos, siendo la consecuencia del 

peligro, y está en relación con la frecuencia con que se 

presente el evento. (Muete Aguilera & Guevara Robles, 

2013) 

 

Se entiende como riesgo a toda condición o suceso que al concretarse 

produce un daño total o parcial a un área o instalación protegida. 

 

1.8.4.1 Tipos de Riesgo: 

 

Naturales: Fenómenos naturales; tales como: sismos, huracanes, 

terremotos, maremotos, nevadas, inundaciones, incendios naturales, entre 

otros. 
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Artificiales: Acciones propias del hombre; tales como: espionaje, robo, 

sabotaje, alteraciones del orden público, ataques a la instalación, entre 

otros; a estos tipos de riesgo haremos referencia en el presente trabajo. 

 

1.8.5 Barreras 

 

Son elementos naturales o artificiales que sirven como medidas de 

protección física para salvaguardar instalaciones o áreas retardando o 

impidiendo el ingreso de intrusos con la intención de causar daño o tomar 

cualquier material o información de importancia para el establecimiento; 

poniendo en peligro su seguridad. 

 

1.8.5.1 Tipos de Barreras: 

 

a)     Barreras Naturales: 

 

 Conformadas por elementos naturales del terreno, tales como: 

acantilados, ríos, montañas, desiertos, entre otros. Por lo general, las 

barreras naturales por sí solas, no representan una medida de protección 

eficiente, necesitan el apoyo de barreras humanas y artificiales 

representadas por la fuerza de seguridad para producir un mayor efecto 

disuasivo sobre los intrusos que tengan la intención de penetrar el área por 

entradas no autorizadas. (Garrido Rojo, 2015) 

 

b)     Barreras Artificiales:  

 

Conformadas por elementos estructurales diseñados y construidos por 

el hombre para retardar o impedir el ingreso de intrusos a un 

establecimiento determinado; éstas pueden ser: 
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b1.-  Barreras perimétricas  

 

Conformadas por elementos naturales o artificiales que indican el 

perímetro de un área o establecimiento protegido. Sus objetivos son: 

 

 Crear un medio disuasivo psicológico o físico hacia aquellas personas 

que intenten o tengan la intención de ingresar a un área o instalación 

determinada sin autorización. 

 Retardar el acceso a un área o instalación determinada, ayudando así 

a los miembros de la fuerza de guardia a descubrir y aprehender a los 

intrusos. 

 Utilizar eficazmente la fuerza de guardia, logrando con ello una 

economía en lo referente al número de hombres a utilizar. 

 Establecer las áreas de estacionamiento y de restricción ubicadas 

dentro de la instalación. 

 Conducir la circulación de personas y vehículos hacia entradas o 

puertas de acceso autorizadas. 

 Determinar los límites externos del área. 

(Garrido Rojo, 2015) 

 

Dependiendo del grado de protección que se necesita en un área, se 

puede construir o diseñar cercas dobles separadas entre ellas a una 

distancia prudente, formando una barrera perimétrica que garantiza un 

mayor grado de protección. 

 

En el grupo de barreras perimétricas se considera: 

 

Cercas: Se construyen formando estructuras metálicas, se emplean 

con el objetivo de retardar o impedir el ingreso a los intrusos, brindando de 

esta manera protección física a un área o establecimiento. (Garrido Rojo, 

2015) 
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Normalmente existen tres tipos de cercas, a saber: 

 

1) Cercas eslabonada: Está diseñada y construida formando una 

malla o red de eslabones que se entrecruzan. Para 

su construcción se utiliza el alambre de espesor Nº 11 o más grueso. 

Su altura no debe ser menor de 2,15 mts; sin contar con el resguardo 

superior. La medida de los agujeros debe ser 25 cm. En la parte 

superior debe contar con un borde de alambre torcido, fuertemente 

atado a postes rígidos metálicos empotrados en hormigón. Este tipo 

de cerca tiene la característica de ser la más usual y dá una mejor 

presencia a la instalación. (Garrido Rojo, 2015) 

 

2) Cerca de alambre de púas: Se construye con alambre de púas 

torcido, corriente, y de doble hilo, se puede usar alambre de púas de 

espesor Nº 12, que cuenta con púas afiladas de 4 puntas con 10 cm 

de separación. La altura de este tipo de cerca no debe ser menor de 

2,12 mts; sin contar con el resguardo superior. Deberá estar sujeta 

con firmeza a postes de madera o metálicos que no superen los 1,80 

mts de separación. Entre las hileras de alambre no debe haber una 

distancia mayor a los 15 cm de separación. En los casos donde la 

cerca debe cumplir también la función de impedir la entrada de 

animales pequeños, la hilera inferior debe estar a nivel del terreno, 

debe existir una separación de 5 cm en la parte inferior de las hileras, 

aumentando de forma gradual hacia la parte superior llegando a un 

máximo de 15 cm de separación. (Garrido Rojo, 2015) 

 

Actualmente, este tipo de cerca no es común en los sitios 

industriales, conglomerados y ciudades, debido a que las púas 

pueden ser un gran peligro cuando las cercas se encuentran 

demasiado cerca de las aceras, ya que podrían ocasionar lesiones 

a los peatones que no intenten ingresar a la instalación de forma no 

autorizada.  
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3) Cerca de concertina: Se construye con alambre de púas 

de acero de alta resistencia que son prensados a intervalos 

formando un cilindro, el mismo que debe medir 15 mts de largo y 90 

cm de diámetro, y pesar 25 kg aproximadamente. (Garrido Rojo, 

2015) 

 

Este cilindro se puede colocar y usar inmediatamente 

aprovechando su elasticidad. Para aumentar la altura de este tipo de 

cerca es preciso colocar los cilindros que sean necesarios hasta 

alcanzar la altura requerida, para ello también será necesario utilizar 

postes de metal o madera a lo largo de la cerca para dar firmeza a 

los cilindros de alambre de púas. (Garrido Rojo, 2015) 

 

La concertina pocas veces se usa en instalaciones de forma 

permanente debido a que no da un buen aspecto, así como también 

estorba al realizar el mantenimiento en el terreno. En ocasiones se 

utiliza como un recurso temporal cuando se ha producido una brecha 

en el cercado normal, mientras se levantan las barreras 

permanentes o se utilizan otros sistemas de protección. (Garrido 

Rojo, 2015) 

 

Resguardo superior: A simple vista, las cercas verticales parecen no 

presentar mayor dificultad para un intruso, por ello es necesario agregar 

otra protección en la parte superior. Esta protección está representada por 

el resguardo superior, el cual está formando por un salidizo de tres o cuatro 

líneas de alambre de púas que van sostenidas por varios brazos metálicos 

espaciados a lo largo de la cerca colocados hacia arriba y hacia fuera del 

área formando un ángulo de 45º, por lo general, este resguardo superior 

posee una altura de 40 a 50 cm por encima del borde superior de la cerca 

vertical. (Garrido Rojo, 2015) 
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Existe un resguardo superior tipo concertina, el cual está formado por 

cuchillas afiladas de acero inoxidable, las cuales son más efectivas que el 

alambre de púas. Este tipo de resguardo puede utilizarse en techos, cercas 

eslabonadas, etc. 

 

El resguardo superior también puede construirse por un salidizo doble, 

de tal forma que sobresalga hacia el interior y el exterior del área formando 

una "V". 

 

Muros, murallas, Pared reforzada: Constituyen una barrera artificial 

construida en mampostería los cuales además de impedir o retardar la 

entrada de intrusos, evitan observar hacia el interior de una instalación. Su 

altura no debe ser menor de 2,15 mts de alto y se le puede colocar el 

resguardo superior compuesto por alambre de púas. (Garrido Rojo, 2015) 

 

Garitas o torres de observación. Se usan para que el alcance visual 

de la fuerza de protección sea mayor; apoyado en binoculares, catalejo, 

larga vista. etc., para que se pueda dar una alerta oportuna. (Garrido Rojo, 

2015) 

 

- Ventajas: Genera en el intruso un efecto disuasivo – psicológico. 

- Desventajas: Las condiciones meteorológicas (neblina), limitan el 

alcance visual del observador; en este caso se recurre al patrullaje 

vehicular o a pie. La lejanía a las oficinas puede ocasionar que el 

observador se distraiga o se canse con facilidad. 

 

Una garita con alumbrado giratorio que cubra los 360º, impide o retarda 

el acceso al intruso, su efecto es doble. 

 

Electrónicas: Están conformadas por dispositivos de alarmas, éstos 

deben estar a la vista, para generar un efecto psicológico – disuasivo en el 

intruso.  
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Cámaras de Circuito cerrado de televisión (CCTV): Estos 

dispositivos visualizan hacia el exterior del área o instalación protegida, 

existen cámaras de CCTV con visión nocturna. La visualización de estos 

dispositivos depende del rango y alcance del radio de acción, de la calidad 

y tecnología de los mismos. 

 

IMAGEN Nº 1 

CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

 
Fuente: SBD Security By Default 

Elaborado por: Ramos Ricardo  

 

Alumbrado protector: La luz genera un efecto disuasivo - psicológico 

para un individuo (intruso) que no esté autorizado a ingresar al 

establecimiento. 

 

Los tipos de alumbrado protector son: 

 

1) Alumbrado fijo continuo: Proyectan luz hacia una zona específica, 

de forma continua; es decir, sin desplazar ésta luz. 

 

2) Proyección de resplandor: La luz fuerte o proyección 

resplandeciente puede ocasionar un cegamiento visual al intruso. 

Cabe recalcar que no puede usarse este tipo de proyección de 
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resplandor en una autopista, ya que puede ocasionar accidentes de 

tránsito. Dependiendo de su rango y alcance, se debe instalar lo más 

alto posible.  

 

- Desventaja: Consume mucha energía, porque su iluminación 

hacia el área específica es fija. 

 

3) Alumbrado móvil continuo: Las unidades de iluminación que se 

encargan de desplazar la luz van dirigidas hacia un área específica 

de una instalación de forma continua. Los dispositivos deben ser 

automáticos y no manuales, depende de cómo se regule el 

desplazamiento en 45º, 90º, 135º, de igual forma que el regulador de 

velocidad y lograr que se entrelacen con otros alumbrados de 

iluminación artificial. Su objetivo es ahorrar energía eléctrica. 

 

4) Alumbrado de Apresto: Las unidades de iluminación pueden ser 

móviles o fijas, no permanecen encendidas en forma continua, para 

que funcionen siempre no debe fallar la energía eléctrica central. 

 

5) Alumbrado de Emergencia: Cuando falle el alumbrado general o 

cuando la tensión de este llegue a valores inferiores al 70% de su 

valor nominal, debe permitir de forma fácil y segura la evacuación a 

las personas hacia el exterior del establecimiento. La alimentación 

de dicho alumbrado puede ser por fuentes propias de energía, pero 

no por una fuente de energía externa. En el caso de que la fuente 

propia de energía cuente con baterías de acumuladores o 

dispositivos automáticos autónomos, se podrá recurrir a un 

suministro exterior para su carga. 

 

Su funcionamiento debe ser durante un mínimo de 1 hora, 

proporcionando la iluminación adecuada en los caminos principales. 
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Deben ser colocados sobre las puertas conductoras a las salidas, 

escaleras o pasillos.  

 

Es importante que las condiciones de operatividad de estas unidades 

de iluminación sean óptimas, para que puedan cumplir con la función de 

seguridad física de instalación y apoyar a la fuerza de protección. 

 

Fortificaciones, trincheras, otros obstáculos de ingeniería. 

 

 

b2.-  Barreras periféricas 

 

Puertas, las hay de todo tipo (manuales, automáticas, enrollables, 

giratorias, corredizas, etc.). 

 

Las puertas pueden ser comunes, blindadas o acorazadas. Pueden ser 

tipo esclusa (unidireccional, bidireccional, angulares, lineales, entre otros). 

Se puede colocar en ellas detectores de metales, muy usados en 

sucursales bancarias. 

 

Las ventanas, mostradores, respiraderos, etc. pueden estar protegidos 

para distintos tipos de amenazas con cristales blindados, rejas, etc. 

 

 Protección del bien 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico      19 
 

IMAGEN Nº 2 

CÁMARA ACORAZADA 

 
Fuente: SBD Security By Default 
Elaborado por: Ramos Ricardo  

 

Están constituidas por cajas fuertes y cámaras acorazadas. Los tipos 

varían dependiendo del método de apertura, tamaño, fortaleza, entre otros. 

Como ejemplo de cámara acorazada existe la del Banco de España, fue 

construida a base de cemento fundido y hormigón armado, por encima se 

canalizan aguas subterráneas, para que dado el caso de robo inunden la 

cámara y ésta quede sellada. 

 

 Además, no todo el oro de la reserva se encuentra en el mismo banco, 

una parte considerable se encuentra en Fort Knox, el Banco de Inglaterra 

y Banco Internacional de Pagos de Basilea. (Ramos, 2011) 

 

c)     Animales: 

 

 El perro guardián ayuda con la protección física de las instalaciones, 

creando miedo al intruso y emitiendo una alerta oportuna cuando éste 

ingresa a la instalación. El perro guardián, debe entrenarse aislado del 

movimiento de personas, ya que puede distraerse y así no podrá cumplir la 

función.  
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- Ventaja: Reemplaza la presencia humana para brindar seguridad 

cuando las condiciones meteorológicas no son favorables, ya que 

por lo general la fuerza de protección no realiza el patrullaje al 

presentarse la lluvia, nieve u otra condición natural. 

- Desventaja: Algunos productos derivados del petróleo, pueden 

utilizarse para hacer perder el olfato al perro. 

 

IMAGEN Nº 3 

PERRO GUARDIÁN 

 
Fuente: perrosycachorros.net 
Elaborado por: perrosycachorros.net 

 
d)     Humanas:  

 

Las fuerzas de protección, vigilantes, oficiales de seguridad, entre 

otros. 

 

IMAGEN Nº 4 

OFICIALES DE SEGURIDAD 

 
Fuente: ASISTESUR 
Elaborado por: ASISTESUR 
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Es recomendable que el cuerpo de vigilancia cree letreros disuasivos 

que garanticen la seguridad, este tipo de información se convierte en una 

barrera psicológica que retarda el acceso al intruso. La presencia del 

hombre como vigilante del área, es el recurso más importante en cuanto a 

la seguridad, ya que ejerce un mayor efecto disuasivo – psicológico a los 

intrusos. 

 

1.8.6 Grados de restricción 

 

En lo que a protección se refiere, es probable que en todas las áreas 

de una instalación, exista un grado de importancia estratégica o visual y por 

esta razón necesitará del mismo grado de restricción y control. Sin 

embargo, en muchos casos en las instalaciones existen áreas que por su 

importancia, por los bienes materiales que allí se encuentran y por las 

actividades que dentro de ellas se realizan, necesitan de la aplicación de 

diferentes medidas de protección y control; ésta situación trae como 

resultado el origen diferentes grados de restricción. (Garrido Rojo, 2015) 

 

1.8.7 Áreas restringidas 

 

Son aquellas áreas cuyo movimiento y acceso a las mismas está sujeto 

a ciertas restricciones o medidas de control especiales por su seguridad. 

Se establecen con el objetivo de proteger los bienes exclusivos o 

clasificados que se encuentran allí, y para proteger también las actividades 

de mayor importancia para la organización que en ellas se realizan. 

(Garrido Rojo, 2015) 

 

1.8.7.1 Tipos de áreas restringidas: 

 

Área de exclusión: En este tipo de área se ejerce el máximo grado de 

restricción. Este tipo de área contiene intereses de seguridad de vital 

importancia, el simple acercamiento de una persona no autorizada a la 
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misma podría representar el acceso a los bienes que se encuentran dentro 

del área, o incluso hasta el acceso a los propios intereses de seguridad. 

(Garrido Rojo, 2015) 

 

Normalmente en estas áreas se manejan documentos e información de 

gran importancia para la seguridad y defensa de un país, o bienes de una 

organización. 

 

Área limitada: Es un área donde existe un interés de protección, si no 

se controla el movimiento de personas se permitirá el acceso a este interés 

de protección. El acceso al material que en esa área se protege, se puede 

evitar haciendo uso de las medidas de control interno. (Garrido Rojo, 2015) 

 

Área controlada: Es un área cuyas medidas de control para el acceso 

a la misma son menos limitadas, sin embargo, por el hecho de ser un área 

restringida, debe contar con medidas de seguridad; es ideal para el 

personal autorizado, ya que su movimiento no es controlado, debido a que 

esta área no provee el ingreso a los intereses de protección ni a la 

información, documentos y materiales que existen y se manejan en las 

áreas limitadas y de exclusión. (Garrido Rojo, 2015) 

 

1.8.8 Sensores 

 

Son aparatos que miden una variable del entorno y la transforma en 

una señal medible. El transductor es el elemento del sensor encargado de 

transformar la energía asociada a lo que se desea medir en otra forma de 

energía. El sensor recepta una señal que desea medir del entorno, una vez 

realizado este proceso, es posible que el mismo sensor interactúe en el 

entorno emitiendo alguna señal para efectuar la medición.  
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GRÁFICO Nº 1 

ESQUEMA DE SENSOR 

 
Fuente: Inteligencia Artificial 
Elaborado por: Escolano Francisco, Cazorla Miguel, Alfonso Ma. Isabel, Lozano Miguel  

 

Se dividen en cuatro categorías de acuerdo a la cobertura de detección: 

 

 Puntual: Se colocan en puertas, ventanas o similares. 

 Lineal: Son idóneos para espacios angostos. 

 Volumen: Pueden cubrir espacios amplios, tales como; salas, 

habitaciones, entre otros. 

 Superficie: Pueden ser instalados en vitrinas con objetos de valor, 

en suelos, entre otros. 

(Ramos, 2011) 

 

1.8.8.1 Tipos de sensores: 

 

IMAGEN Nº 5 

SENSORES 

 
 

Fuente: SBD Security By Default 
Elaborado por: Ramos Ricardo  
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Magnéticos: Son sencillos de sabotear. Dos puntos están en contacto 

y permiten el paso de corriente eléctrica. Al existir una intrusión se origina 

una diferencia de potencial que activa la alarma. (Ramos, 2011) 

 

Láser: Suelen ser colocadas en áreas de detección muy determinadas, 

tales como: ventanas, puertas, cajas fuertes, pasillos, entre otros. La 

cobertura de detección es directamente proporcional al número de 

sensores colocados. Necesitan visibilidad entre el transmisor y receptor, 

por lo tanto no puede haber obstáculos entre ellos, ésta visibilidad de puede 

ver afectada por condiciones climáticas. Es recomendable ocultar este tipo 

de sensores, ya que inhabilitarlos es sencillo. Son utilizados tanto en interior 

como en exterior de una instalación. (Ramos, 2011) 

 

Inducción: Tienen la capacidad de medir la alteración de un campo 

magnético y de detectar el paso de un cuerpo metálico.  El tamaño de dicho 

objeto dependerá de la calibración del sensor, pueden presentarse en 

forma de arco de detección, como los usados en aeropuertos, o pueden ser 

instalados en el suelo, para que puedan detectar la presencia de un 

individuo o el paso de un vehículo. En cuanto a la climatología, sólo 

presentan vulnerabilidad a las tormentas eléctricas. (Ramos, 2011) 

 

Microondas: Tienen la capacidad de cubrir un espacio en forma de 

óvalo. Por lo general, suelen ser instalados en el interior de áreas cerradas. 

En cuanto a la climatología, pueden ser afectados por lluvia intensa, niebla 

densa, entre otros. Son muy efectivos pero necesitan ser calibrados 

correctamente porque puede llegar a traspasar paredes o muros y provocar 

falsas alarmas al detectar “intrusiones” en zonas vecinas. (Ramos, 2011) 

 

Cuando éstos tipos de sensores funcionan con otras tecnologías 

aumentan su capacidades, tales como la tecnología de reconocimiento de 

oscilación, que consta en reconocer y excluir objetos que oscilan tales 

como ramas de árboles, arbustos, entre otros; y la tecnología de correlación 
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digital que elimina las falsas alarmas originadas por reflejos, faros de 

coches, reflejos, animales domésticos y rápidos cambios de temperatura 

causados por la climatología. (Ramos, 2011) 

 

Infrarrojos: Miden la radiación electromagnética infrarroja que 

transmiten los cuerpos. Son sensores que se ajustan mejor a estructuras 

internas porque les afecta la exposición directa del sol y pueden provocar 

falsos positivos. (Ramos, 2011) 

 

Ultrasonidos: Capaces de atravesar obstáculos físicos. Les afecta en 

menor medida los elementos climáticos y pueden cubrir grandes distancias. 

(Ramos, 2011) 

 

Vibración: Pueden detectar el movimiento sobre un área. Son ideales 

para ser usados en cajas fuertes y para medir terremotos. (Ramos, 2011) 

 

Otros: Temperatura, presión, posición, acústicos, lumínicos, etc. 

 

Un error muy común al colocar los sensores es olvidar eliminar u ocultar 

el LED que se enciende al activarse, ya que este detalle muestra el alcance 

del sensor en el área. 

 

1.8.9 Control de acceso 

 

El control de acceso no se limita a la capacidad de identificación, 

también se asocia con permitir o negar el acceso, por ende con la apertura 

o cierre de puertas basándose en restricciones de tiempo, área o sector 

dentro de una organización; es decir, se verificará el nivel de acceso de 

cada individuo haciendo uso de tarjetas, llaves o claves, como barreras. 

 

Un punto muy importante del sistema de seguridad es el uso de 

credenciales de identificación, para poder efectuar un control eficaz de 
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entrada y salida del personal a los sectores de la empresa, cada una de 

estas debe tener un pin único, almacenándolo en una base de datos 

controlada por el servicio de vigilancia para facilitar el proceso de 

seguimiento si fuera necesario. La mayor desventaja de estas tarjetas es 

que pueden ser robadas, copiadas, etc. 

 

Estas credenciales se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Normal o definitiva: para el personal permanente de la institución, 

 Temporal: para el personal recién ingresado, 

 Contratistas: para personal ajeno a la entidad que por razones de 

servicio tienen la necesidad de ingresar en la misma,  

 Visitas: un uso exclusivo por horas. 

 

Generalmente, en este sistema existe la posibilidad de que la base de 

datos sea alterada o robada por personas no autorizadas, originando así 

un riesgo en la seguridad de la entidad. 

 

 Una gran desventaja de la aplicación del personal de guardia es que 

puede aceptar el soborno para permitir el ingreso o la salida con materiales 

no autorizados, esta situación puede repetirse con frecuencia, por lo que 

es recomendable el uso de sistemas biométricos para el control de acceso. 

 

1.8.10 Sistemas biométricos 

 

Ostirala (2012) “Biometría es la parte de la biología que estudia en 

forma cuantitativa la variabilidad individual de los seres vivos 

utilizando métodos estadísticos”. 

 

Puede decirse entonces que la biometría es una tecnología capaz de 

realizar mediciones electrónicas para la identificación de personas, este 

proceso consiste en la comparación de las características físicas de cada 
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individuo con un patrón conocido y anteriormente almacenado en una base 

de datos. 

 

1.8.10.1 Tipos de Biometría 

 

Biometría fisiológica: Se basa en las medidas o datos de partes del 

cuerpo humano. Por ejemplo; las medidas de las manos, el rostro, las 

huellas dactilares, el iris, la retina y la voz. 

 

Biometría conductual: Se basa en las medidas o datos de acciones 

de un individuo, e indirectamente en sus características físicas. Por 

ejemplo: el uso de un teclado y la firma de la persona. 

 

1.8.10.2 Beneficios de una tecnología biométrica 

 

Eliminan la necesidad de poseer una tarjeta de acceso y de una 

contraseña difícil de recordar que puede acabar siendo escrita en un papel 

y visible para cualquier persona. 

 

Los costos de administración son menores, se realiza un 

mantenimiento del lector y una persona se encarga de conservar una base 

de datos.  

 

Las probabilidades de ingreso no autorizado son reducidas a cero, ya 

que las características biométricas son intransferibles a otra persona. 

 

1.8.10.3 Tecnologías Biométricas 

 

Reconocimiento facial: Estos sistemas se basan en los rasgos 

faciales de los usuarios para su identificación, usando fuentes como 

imágenes fotográficas o de video. La identificación se puede realizar en 2D, 

3D o una combinación de ambas. El objetivo principal de este sistema es 
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hallar una imagen del mismo rostro en un conjunto de imágenes 

“conocidas” para comparar los rasgos y permitir el acceso. (Travieso 

González, Del Pozo Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

IMAGEN Nº 6 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL 

 
Fuente: Sistemas Biométricos 
Elaborado por: Travieso Carlos, Del Pozo Marcos, Ticay Jaime   

 

Huella digital: Este sistema viene siendo usado desde el siglo pasado 

con excelentes resultados. No existen dos huellas digitales idénticas, ya 

que cada huella digital posee pequeños arcos, bucles, ángulos, remolinos 

llamados minucias, por ello se analizan las particularidades de las mismas 

para realizar la identificación de una persona. (Travieso González, Del Pozo 

Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

Está comprobado que cada individuo cuenta con 30 minucias, y 2 

personas en el mundo no tienen más de 8 minucias iguales, este detalle 

convierte a este método altamente fiable. (Travieso González, Del Pozo 

Baños, & Ticay Rivas, 2011) 
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IMAGEN Nº 7 

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE HUELLA DIGITAL 

 
Fuente: Observatorio Tecnológico 
Elaborado por: Ostirala 

 

Reconocimiento de manos: Aunque no es una técnica biométrica 

inequívoca, el uso de la palma de la mano como una medida de 

autenticación es una solución propicia para la aplicación de seguridad 

media y donde la conveniencia se considera una opción mucho más 

importante que la seguridad o la precisión. (Travieso González, Del Pozo 

Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

Se puede realizar en dos y tres dimensiones. Los lectores de 2 

dimensiones analizan las líneas de la palma de la mano para adquirir 

patrones, estos son tan distintivos como las propias huellas digitales. El 

sistema toma las características de la palma de la mano, los compara 

contra el modelo de referencia y procede en función al resultado. (Travieso 

González, Del Pozo Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

 Por otro lado los lectores de 3 dimensiones son capaces de medir las 

longitudes de la mano, es decir, el largo de los dedos, la altura de la mano, 

entre otros. (Travieso González, Del Pozo Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

 

http://dis.um.es/
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IMAGEN Nº 8 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MANOS 

 
 

Fuente: Sistemas Biométricos 
Elaborado por: Travieso Carlos, Del Pozo Marcos, Ticay Jaime  

    

Autentificación biométrica de las venas: Es un sistema que captura 

la distribución de las venas de la palma de la mano o de los dedos. Es muy 

utilizado en la actualidad, por su fácil implementación y gran acogida por 

parte de los usuarios ya que muchos de ellos no requieren de contacto 

físico. (Travieso González, Del Pozo Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

IMAGEN Nº 9 

SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LAS VENAS 

 
Fuente: Sistemas Biométricos 
Elaborado por: Travieso Carlos, Del Pozo Marcos, Ticay Jaime  

 

Verificación de la voz: Este sistema graba la emisión de una o más 

frases y en el acceso se compara la voz, los diptongos, la entonación, la 
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agudeza, entre otros. Su vulnerabilidad son los factores externos, tales 

como: el ruido, las enfermedades, el envejecimiento, incluso el estado de 

ánimo. (Travieso González, Del Pozo Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

IMAGEN Nº 10 

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE LA VOZ 

 
Fuente: Observatorio Tecnológico 
Elaborado por: Ostirala 

 

Verificación de patrones oculares: Este modelo se basa en los 

patrones de la retina o del iris; en la actualidad se lo considera el más eficaz. 

La principal resistencia que manifiestan las personas hacia este sistema, 

es que al analizarse los ojos pueden revelarse enfermedades que en 

ocasiones quieran mantener en secreto. (Travieso González, Del Pozo 

Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

IMAGEN Nº 11 

SISTEMA DE PATRÓN OCULAR 

 
 Fuente: Sistemas Biométricos 
 Elaborado por: Travieso Carlos, Del Pozo Marcos, Ticay Jaime  

http://dis.um.es/
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Verificación automática de firmas: Este sistema emplea visiones 

acústicas, toma los datos del proceso dinámico de firmas o de “la forma de 

escribir”. Puede ser posible para un falsificador producir una buena copia 

visual, pero es extremadamente difícil reproducir la dinámica de una 

persona. (Travieso González, Del Pozo Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

IMAGEN Nº 12 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 

 
 

Fuente: Sistemas Biométricos 
Elaborado por: Travieso Carlos, Del Pozo Marcos, Jaime Ticay 

 

La secuencia sonora de emisión acústica generada en el proceso de 

escribir constituye un patrón único de cada individuo, el mismo que contiene 

información especial sobre la manera en que la escritura es ejecutada. El 

equipamiento de colección de firmas consta de un bloque de metal con otro 

material de propiedades acústicas similares y una computadora con base 

de datos que contiene patrones de firmas asociadas a cada usuario. 

(Travieso González, Del Pozo Baños, & Ticay Rivas, 2011) 

 

1.8.11 Avisos 

 

Es importante poseer un sistema de avisos para poder advertir a la 

amenaza o para coordinar la seguridad de las instalaciones. El sistema de 

megafonía es útil para dar avisos y/o instrucciones a “gran” escala, en 

cambio el interfono es utilizado para comunicaciones puntuales y precisas. 

Otros sistemas acústicos pueden ser los silbatos, sirenas, bocinas, entre 

otros. (Ramos, 2011) 
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1.9 Principios de la seguridad física 

 

La seguridad física se basa en la aplicación de procedimientos de 

control y también de barreras físicas como medidas de prevención contra 

las amenazas o riesgos hacia la información confidencial y los recursos. 

(Valero Orea, 2010) 

 

La seguridad física está enfocada a cubrir las amenazas ocasionadas 

ya sea por el hombre o por la naturaleza del medio físico donde se 

encuentra ubicada la instalación. 

 

Las principales amenazas a la seguridad física las ocasiona el hombre; 

ya que tiene la capacidad de ejecutar robos, sabotajes internos y externos, 

destrucción de la información, entre otros. 

 

1.10 Principios generales de protección física 

 

Aun haciendo uso de medidas de seguridad, no se puede garantizar una 

completa protección contra grupos organizados o individuos que cuentan 

con el tiempo, la información necesaria y la disposición para así ejecutar 

una actividad delictiva en contra de un organización o persona; pero el 

aplicar estos principios ayudará a reducir considerablemente las 

probabilidades de ocurrencia, a minimizar su severidad e impacto: 

 

1. Las medidas de protección deberán tener como objetivo prevenir los 

ingresos no autorizados a los establecimientos. Deben entorpecer 

cualquier intento de ingreso de forma no autorizada, detectar y también 

retardar la presencia de intrusos, y al mismo tiempo ofrecer un tiempo y 

capacidad de respuesta ante los mismos. 

 

2. Se debe evaluar la instalación considerando: 
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- La importancia del entorno en el cual se encuentra ubicada la 

instalación, 

- Las amenazas y riesgos locales o regionales de las instalaciones y la 

organización. 

 

3. Las medidas de protección no podrían proporcionar la protección 

adecuada por sí solas; deben ser apoyadas por todo el personal de la 

entidad, siendo sensatos al ejercer sus responsabilidades de seguridad. 

 

4. Es necesaria la clasificación de las áreas, recursos y equipos por orden 

de prioridad. 

 

5. Los medios de protección utilizados no sólo deben ser eficaces, también 

deben parecerlo; de lo contrario, pueden traer a futuro severos 

problemas comprometiendo la seguridad de la instalación. 

 

6. El uso de medidas de protección imprevistas son un poderoso disuasivo 

para los intrusos. 

 

7. Las medidas empleadas además de anticipar los escenarios actuales, 

deben hacerlo también con los escenarios potenciales; si una situación 

seria existe en el futuro, será demasiado tarde y su implementación 

generará un mayor costo.  

 

8. Para optimizar los niveles de protección será necesario incorporar el uso 

de tecnologías que permitan la reducción de los costos de la fuerza de 

guardia. 

 

9. La tecnología eleva y optimiza las capacidades actuales de la fuerza de 

guardia. 

 



Marco Teórico      35 
 

10. Los materiales y la información crítica deben agruparse de preferencia 

en solo lugar.  

(González, 2016) 

 

1.11 Marco Legal 

 

En el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, se estipula 

que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin ninguna 

discriminación el goce de los derechos tales como: la educación, la 

alimentación, la salud, la seguridad social y el agua para su población. (Ver 

Anexo N° 1) 

 

 El Art. 11, en los numerales 3, 4, 5, 6 y 9 del cuerpo legal antes citado, 

estipula el respeto a los derechos humanos y al debido proceso y que el 

Estado tiene como más alta misión respetar y hacer respetar los mismos. 

(Ver Anexo N° 1) 

 

El Art. 326 del cuerpo legal antes citado, indica los derechos que tiene 

una persona al desarrollar sus labores en su lugar de trabajo. (Ver Anexo 

N° 1) 

 

Según el Art. 350 del cuerpo legal antes citado, el sistema de educación 

superior tiene como principal objetivo la formación académica y profesional 

con una visión humanista y científica, con relación a los objetivos del 

régimen de desarrollo. (Ver Anexo N° 1) 

 

Según el Art. 355 del cuerpo legal antes citado, se estipula que el 

Estado reconocerá autonomía ejercida de manera solidaria y responsable 

a las universidades y escuelas politécnicas basada en los objetivos del 

régimen de desarrollo y a los principios establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador. (Ver Anexo N° 1) 
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Los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estipulan la supremacía y el orden jerárquico de aplicación de las normas 

internas y externas. (Ver Anexo N° 1) 

 

Existen otras normas internacionales de aplicación que según la 

Constitución de la República del Ecuador son admitidas como fuente del 

Derecho Ecuatoriano, tales como el Convenio de la Organización 

Internacional del Trabajo, así como también el Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Anexo N° 1) 

 

 A nivel de normas nacionales se aplican las disposiciones contenidas 

en el Código del Trabajo, en la Ley de Seguridad Social, en el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. (Ver Anexo N° 1) 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Art. 4, se 

menciona que el derecho a la educación superior consiste en la igualdad 

de oportunidades en función a los méritos propios para acceder a una 

formación académica y profesional de excelencia y a la presentación de un 

trabajo científico y académico. (Ver Anexo N° 1) 

 

Según el Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, en los 

artículos 98 y 99, se garantiza el acceso a la educación superior de los 

estudiantes y que al culminar con su período de estudio académico y 

profesional, puedan presentar un trabajo de investigación de carácter 

humanista y científico para su titulación. (Ver Anexo N° 1)



 

 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Diseño de la investigación  

 

2.1.1 Análisis de la investigación 

 

 La investigación del presente trabajo se basó en el diseño de 

metodologías de investigación documental, de campo y bibliográfica; 

además es factible ya que se realiza una propuesta que ofrece una solución 

a los problemas de seguridad en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, en este sentido se desea mejorar el sistema de 

seguridad existente, por este motivo se realiza un estudio del mismo dentro 

del área mencionada, lo que nos permitirá conocer el problema 

detalladamente y proponer un diseño para un sistema de seguridad. 

 

 Martínez (2015) “El diseño de investigación constituye el plan 

general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes 

o comprobar la hipótesis de investigación”.  

 

 De acuerdo al diseño de investigación, se realizaron consultas 

bibliográficas acerca del tema planteado, además se captaron los criterios 

del personal docente y administrativo, así como también el de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial respecto a los problemas 

actuales y la necesidad de un estudio del sistema de seguridad física y 

mejoras en el diseño del mismo. 
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 Investigación de Campo.- Se realizó la investigación de campo en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, al 

personal docente, administrativo y estudiantil que en ella se encuentra. 

 

 Investigación Documental.- Es una estrategia donde se observan las 

realidades, haciendo uso de diferentes tipos de documentos; se analiza y 

se realiza la presentación de datos e información acerca del tema de 

investigación mencionado.  

 

 Investigación Bibliográfica.- Para la obtención de información, se 

consultaron textos relacionados con seguridad física y tecnologías útiles 

para la misma, tales como: Inteligencia Artificial, en su edición de modelos, 

técnicas y áreas de aplicación, Sistemas Biométricos, en su Cuaderno Red 

de Cátedra Telefónica, entre otros. 

 

2.1.2 Enfoque de la investigación 

 

 Este trabajo de estudio está enfocado en las metodologías de 

investigación cualitativa y cuantitativa. El problema, los objetivos y los datos 

necesarios a recolectar tienen características con las que se desea conocer 

la factibilidad del estudio de un sistema de seguridad física aplicando 

tecnología en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Azócar, Ramón (2014) manifiesta que: 

La Metodología de la Investigación se considera y se 

define como la disciplina que elabora, sistematiza y 

evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental 

del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos 

y la construcción del conocimiento científico.  La 

Metodología consiste entonces en un conjunto más o 

menos coherente y racional de técnicas y 
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procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y 

validación de datos y experiencias provenientes de la 

realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 

conocimiento científico. (Azócar, 2014) 

 

 Cualitativo.- La mayor parte de la información, se adquirió de manera 

documental, bibliográfica, y de páginas web. 

 

 Cuantitativo.- Se realizó una encuesta a trescientas cincuenta y seis 

personas, entre las que constan: estudiantes, docentes y trabajadores del 

área administrativa de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

2.2 Población y muestra 

 

2.2.1 Población 

 

Hueso & Cascant (2012) “La población es el conjunto de todos los 

sujetos, sobre los que queremos conocer cierta información 

relacionada con el fenómeno que se estudia”. (Pág. 10) 

 

A continuación se muestra un cuadro informativo de la cantidad de 

personas que abarcan nuestra población, tomando como objeto de 

investigación el número de estudiantes de cada carrera, docentes y 

personal administrativo de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología      40 
 

CUADRO N 1 
 

POBLACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PERÍODO 2015-2016 

DETALLE CANTIDAD 

Alumnos-Carrera de Ingeniería 
Industrial 

Semestral 1203 

Anual 810 

Alumnos-Carrera de Licenciatura 
en Sistemas de Información 

Semestral 362 

Anual 164 

Alumnos-Carrera de Ingeniería en 
Teleinformática 

Semestral 483 

Docentes 156 

Personal Administrativo 30 

TOTAL 3208 
 

 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial  
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

  

 

 La población de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil está formada por 3022 estudiantes, como número total entre 

las 3 carreras que ofrece la Institución, 156 docentes y 30 empleados del 

área administrativa que laboran diariamente dentro de la misma, dando así 

un total de 3208 personas. 

 

2.2.2 Muestra 

 

 Hueso & Cascant (2012) “La muestra es el subconjunto de la 

población que se selecciona para el estudio, esperando que lo que se 

averigüe en la muestra nos dé una idea sobre la población en su 

conjunto”. (Pág.10) 



Metodología      41 
 

 Se puede definir entonces a la muestra como la parte que se puede 

representar cuando no es posible tomar en cuenta a toda la población, 

entonces se selecciona la parte más representativa de la misma. 

 

 Existen varios tipos de muestreos, tales como: 

 

CUADRO N 2 
 

TIPOS DE MUESTREO 

 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Distribución y Muestra.blogspot.com 

 

 En este trabajo se aplicará el muestreo probabilístico, ya que sus 

características muestran que es el sistema más adecuado y oportuno para 

el desarrollo del mismo y finalmente se utilizará el método de muestreo 

aleatorio simple para la población de interés en la realización de la 

encuesta.  

 

 Se determinó el número total de estudiantes de todas las carreras que 

ofrece la Facultad de Ingeniería Industrial, docentes y personal 

administrativo a servicio de la Institución; para obtener la muestra, es decir, 

una parte representativa de la población como objeto de estudio.  
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2.3 Muestreo aleatorio simple 

 

 En este tipo de muestreo, cada miembro de la población de interés 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto de estudio. 

En este proceso cada sujeto es seleccionado independientemente de los 

otros miembros de la población. 

 

2.4 Cálculo muestral  

 

 Para obtener el tamaño de la muestra en este trabajo se tomará en 

cuenta el número total de estudiantes de todas las carreras, docentes y 

personal administrativo de la Institución. 

 

 El resultado de obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

n = Tamaño Muestra 

N = Tamaño Población 

E = Error Máximo Admisible 

 

𝒏 =
𝑵 

𝑵 − 𝟏 ∗  𝐄𝟐 +  𝟏
    

 

𝒏 =
𝟑𝟐𝟎𝟖

   𝟑𝟐𝟎𝟖 − 𝟏 ∗  𝟎. 𝟎𝟓𝟐   +  𝟏
    

 

𝒏 =
𝟑𝟐𝟎𝟖

 𝟑𝟐𝟎𝟕 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓  +  𝟏
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𝒏 =
𝟑𝟐𝟎𝟖

𝟗. 𝟎𝟏𝟕𝟓
  

 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟓. 𝟕𝟓  

 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟔 

 

2.5 Instrumentos de la investigación 

 
 

 Para el avance de la presente investigación se hizo uso de la encuesta, 

basada en el cuestionario, con una escala de variables múltiples, ya que el 

objetivo es adquirir información de interés y relevante con un objetivo 

específico. 

 

Hechavarría (2012) “El cuestionario es el instrumento, que tiene 

forma material impresa o digital, utilizado para registrar la información 

que proviene de personas que participan en una encuesta; en una 

entrevista o en otros procedimientos como son los experimentos”. 

 

2.6 Procedimientos de la investigación 

 

 El proceso del desarrollo de la investigación se desarrolló de la 

siguiente manera: 

 

1. Selección del lugar a realizar el estudio. 

 

2. Solicitar al Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, el Ing. Alfredo Arévalo Moscoso el permiso 

respectivo para realizar la investigación dentro de la entidad. 
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3. Recolectar datos importantes y necesarios para la elaboración 

sistemática del informe. 

 

4. Realizar una encuesta a los estudiantes, docentes y al personal 

administrativo (directamente involucrados en el estudio), de la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

 
 

5. Representar los datos obtenidos de la encuesta de forma gráfica y por 

tabulación. 

 

6. Efectuar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los datos 

obtenidos. 

 

7. Elaborar la propuesta del un sistema de seguridad física aplicando 

tecnología en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2.7 Recolección de la información 

 

 Para la obtención de la información necesaria se utilizó las siguientes 

técnicas: 

 

 La encuesta a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 La observación del entorno en que se desarrollan las actividades en la 

Institución. 
 

 Recolección de evidencia (datos, fotografías, planos, etc.). 
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2.8 Procesamiento y análisis 

 

 La investigación da lugar a una encuesta para la recolección de datos, 

la misma que está enfocada hacia 356 personas, entre ellos docentes, 

estudiantes y personal administrativo de la Institución. 

 

 El instrumento fue elaborado mediante un cuestionario de preguntas 

cerradas con escala de variables múltiples; para conocer y tener una 

perspectiva más amplia acerca del sistema de seguridad de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, y acerca de los problemas que la falta de optimización 

y simbiosis de los recursos físicos y electrónicos ocasionan en la Institución. 

 

 Para el proceso de tabulación de los datos, se utilizó la herramienta 

Microsoft Excel; propia del paquete de Microsoft Office, a través de esta 

herramienta se realizó el ingreso, procesamiento y presentación de 

resultados, con los datos obtenidos de la encuesta, dirigida a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 

 El análisis de los datos se lo realizará en relación a la aceptabilidad de 

un nuevo sistema de seguridad física aplicando tecnología en la Facultad 

de Ingeniería Industrial, por parte de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Institución directamente involucrados en el estudio.  

 

 Los resultados de la encuesta serán tabulados y los porcentajes 

obtenidos serán representados en diagramas de pastel, además se efectúa 

un análisis detallado de las preguntas más relevantes para conocer de una 

manera explícita los resultados obtenidos en la misma. 
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2.9 Encuesta 

 

Encuesta dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.  ¿Le han sustraído alguna de sus pertenencias dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO N 3 

SUSTRACCIÓN DE PERTENENCIAS 1 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

GRÁFICO N 2 

SUSTRACCIÓN DE PERTENENCIAS 1 

 
Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 Análisis: El 34% de las personas encuestadas aseguran haber perdido 

sus pertenencias dentro de las instalaciones de la Institución, por otro lado 

el 66% no ha sido víctima de dicho suceso. 

34%

66%

SI

NO

NÚMERO OPCIONES VALOR PORCENTAJE % 

1 
SI 120 34% 

NO 236 66% 

TOTAL 356 100% 
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2. ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de la sustracción 

de pertenencias dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO N 4 

SUSTRACCIÓN DE PERTENENCIAS 2 
 
 
 

 
 
 
 
                  
 

    
Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 
 

 

GRÁFICO N 3 

SUSTRACCIÓN DE PERTENENCIAS 2 

 
 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: El 54% de las personas encuestadas aseguran conocer a una 

persona que haya sido víctima de la sustracción de sus pertenencias dentro 

de la Institución, por otro lado el 46% restante no conoce a nadie que haya 

sido víctima de tal suceso. 

54%

46%

SI

NO

NÚMERO OPCIONES VALOR PORCENTAJE % 

2 
SI 194 54% 

NO 162 46% 

TOTAL 356 100% 
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3. ¿Conoce de la existencia de un sistema de seguridad 

electrónico en la Facultad de Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO N 5 

SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICO 

NÚMERO OPCIONES VALOR PORCENTAJE % 

3 
SI 156 44% 

NO 200 56% 

TOTAL 356 100% 
  

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 
 

GRÁFICO N 4 

SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICO 

 
 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: Las personas encuestadas, en su mayoría ignoran la 

existencia de un sistema de seguridad electrónico en la Institución, por lo 

cual el 56% desconoce de la existencia del mismo, y el 44% restante de la 

muestra sí está al tanto de la existencia de dicho sistema. 

44%

56%

SI

NO
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4. De acuerdo a la siguiente escala, señale el grado de 

seguridad física-electrónica respecto al área de parqueo de 

la Facultad de Ingeniería Industrial: 

CUADRO N 6 

ÁREA DE PARQUEO 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE % 

4 

ALTO 62 17.4% 

MEDIO 172 48.3% 

BAJO 122 34.3% 

TOTAL 356 100% 
            

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
   Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 
 

GRÁFICO N 5 

ÁREA DE PARQUEO 

 
Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: Las personas encuestadas manifiestan su criterio en cuanto 

al grado de seguridad física-electrónica respecto al área de parqueo de la 

Institución, encasillándolo en el grado de medio con un 48.3% que 

representa la mayoría del porcentaje, un 34.3% piensa que es bajo, y el 

17.4% alto. 

17.4%

48.3%

34.3%

ALTO

MEDIO

BAJO



Metodología      50 
 

5. De acuerdo a la siguiente escala, señale el grado de 

seguridad electrónica en las aulas y laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Industrial: 

 

CUADRO N 7 

AULAS Y LABORATORIOS 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE % 

5 

ALTO 60 17% 

MEDIO 167 47% 

BAJO 129 36% 

TOTAL 356 100% 
          

  Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 
 

GRÁFICO N 6 

AULAS Y LABORATORIOS 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: Las personas encuestadas manifiestan su criterio en cuanto 

al grado de seguridad electrónica respecto a las aulas y laboratorios de la 

institución, encasillándolo en el grado de medio con un 47% que representa 

la mayoría del porcentaje, un 36% piensa que es bajo, y el 17% alto. 

17%

47%

36%

ALTO

MEDIO

BAJO
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6. De acuerdo a la siguiente escala, señale el grado de 

seguridad electrónica en los pasillos de la Facultad de 

Ingeniería Industrial: 

 

CUADRO N 8 

PASILLOS 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE % 

6 

ALTO 58 16% 

MEDIO 164 46% 

BAJO 134 38% 

TOTAL 356 100% 
      

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 
 

GRÁFICO N 7 

PASILLOS 

 
  Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
  Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: Las personas encuestadas manifiestan su criterio en cuanto 

al grado de seguridad electrónica respecto a los pasillos de la Institución, 

encasillándolo en el grado de medio con un 46% que representa la mayoría 

del porcentaje, un 38% piensa que es bajo, y el 16% alto. 

16%

46%

38%

ALTO

MEDIO

BAJO
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7. De acuerdo a la siguiente escala, señale el grado de 

seguridad física-electrónica respecto al área deportiva 

(canchas) de la Facultad de Ingeniería Industrial: 

 

CUADRO N 9 

ÁREA DEPORTIVA 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE % 

7 

ALTO 44 12.4% 

MEDIO 104 29.2% 

BAJO 208 58.4% 

TOTAL 356 100% 
        

 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 
 

GRÁFICO N 8 

ÁREA DEPORTIVA 

 
 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: Las personas encuestadas manifiestan su criterio en cuanto 

al grado de seguridad física-electrónica respecto al área deportiva, es decir, 

las canchas de la institución, encasillándolo en el grado de bajo con un 

58.4% que representa la mayoría del porcentaje, un 29.2% piensa que es 

medio, y el 12.4% alto. 

12.4%

29.2%

58.4%

ALTO

MEDIO

BAJO
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8. ¿Cree usted que el actual sistema de seguridad integrado de 

la Facultad de Ingeniería Industrial provee la protección 

adecuada? 

 

CUADRO N 10 

PROTECCIÓN ADECUADA 

NÚMERO OPCIONES VALOR PORCENTAJE % 

8 

MUY DE ACUERDO 28 8% 

DE ACUERDO 90 25% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

118 33% 

EN DESACUERDO 96 27% 

MUY EN DESACUERDO 24 7% 

TOTAL 356 100% 
       

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 
 

GRÁFICO N 9 

PROTECCIÓN ADECUADA 

 
                  Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
                  Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 

 

 Análisis: Muchos de los encuestados se muestran neutrales respecto 

a si el actual sistema integrado de la Institución provee o no la protección 

adecuada, con el 33% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 25% de acuerdo, 

un 8% muy de acuerdo, un 27% en desacuerdo, y un 7% muy en 

desacuerdo. 

8%

25%

33%

27%

7% MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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9. ¿Considera usted que se deberían mejorar los recursos del 

actual sistema de seguridad integrado de la Facultad de 

Ingeniería Industrial? 

 

CUADRO N 11 

MEJORAR RECURSOS 

NÚMERO OPCIONES VALOR PORCENTAJE % 

9 

MUY DE ACUERDO 164 46% 

DE ACUERDO 128 36% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

36 10% 

EN DESACUERDO 20 6% 

MUY EN DESACUERDO 8 2% 

TOTAL 356 100% 
     

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

  
 

GRÁFICO N 10 

MEJORAR RECURSOS 

 
Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: Los encuestados manifiestan su criterio respecto a si se 

deberían mejorar los recursos del actual sistema integrado de la Institución, 

dando un resultado positivo con el 46% muy de acuerdo, seguido del 36% 

de acuerdo, un 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, se muestran 

neutrales, y por otra parte el 6% se muestra en desacuerdo, seguido de un 

2% que está muy en desacuerdo.  

46%

36%

10%
6% 2% MUY DE

ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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10. Si se propone un sistema de seguridad física con nuevas 

tecnologías ¿Cree usted que sería adecuado y beneficioso? 

 
 

CUADRO N 12 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

NÚMERO OPCIONES VALOR PORCENTAJE % 

10 

MUY DE ACUERDO 198 56% 

DE ACUERDO 110 31% 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

26 7% 

EN DESACUERDO 14 4% 

MUY EN DESACUERDO 8 2% 

TOTAL 356 100% 
             

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 
 

GRÁFICO N 11 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Análisis: En este gráfico se observa que en su gran mayoría, los 

encuestados aprueban la propuesta de un sistema de seguridad física con 

nuevas tecnologías con un 56% muy de acuerdo, seguido de un 31% de 

acuerdo, el 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4% se encuentra en 

desacuerdo, seguido de un 2% muy en desacuerdo. 

56%

31%

7% 4% 2%

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO
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2.10 Discusión de los resultados 

 

 Para el presente trabajo de titulación se realizó una encuesta a 356 

personas, entre ellas: estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 Los resultados de la investigación permiten tener una perspectiva más 

amplia y así poder dar una orientación acerca de la necesidad que existe 

respecto al sistema de seguridad de la Institución, al igual que la factibilidad 

del diseño de un sistema de seguridad física aplicando tecnología que 

cumpla con los requerimientos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 Gracias a los resultados obtenidos en la encuesta se ha dado una 

respuesta a las interrogantes planteadas en este trabajo de investigación; 

estos resultados demuestran que la Institución necesita de un sólido 

sistema de seguridad con una total sinergia entre los recursos físicos y 

electrónicos del mismo.  

 

 Los puntos a considerar son los siguientes: 

 

 En esta parte se enfocará los puntos clave de la Institución en donde 

debe existir mayor seguridad, por lo que se le propuso la siguiente escala 

a los encuestados para una respuesta más precisa: 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
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1 Señale el grado de seguridad física-electrónica respecto al área 

de parqueo de la Facultad de Ingeniería Industrial: 

Los encuestados manifiestan su criterio respecto al área de parqueo 

de la Institución, encasillando esta área en el grado medio de 

seguridad física-electrónica. 

 

2 Señale el grado de seguridad electrónica en las aulas y 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial: 

En este punto los encuestados también encasillan en el grado medio 

la seguridad electrónica en las aulas y laboratorios de la Institución, 

que son los lugares de mayor importancia, ya que dentro de ellos se 

desarrolla el proceso de formación académica.  

 

3 Señale el grado de seguridad electrónica en los pasillos de la 

Facultad de Ingeniería Industrial: 

La muestra de la encuesta encasilla en el grado medio el área de los 

pasillos de la institución con respecto a seguridad electrónica, 

aunque en esta área no se desarrollan actividades académicas o de 

distracción, no deja de ser importante dentro del estudio, ya que los 

pasillos son el camino a las aulas, laboratorios y oficinas. 

 

4 Señale el grado de seguridad física-electrónica respecto al área 

deportiva (canchas) de la Facultad de Ingeniería Industrial: 

En este punto la gran mayoría de los encuestados coinciden en que 

el grado de seguridad física-electrónica en el área deportiva de la 

institución es bajo, lo que informa de un área que se encuentra más 

expuesta a ataques de intrusión.  

 

Análisis.- Se puede notar que en esta sección de 4 preguntas los 

encuestados encasillan de manera global el nivel de seguridad de la 

institución en el grado medio, a excepción de la sección deportiva, en ese 

ítem la parte más representativa de la muestra (58%) la encasilla en un 
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grado de seguridad bajo, esta respuesta indica que ésa área está más 

vulnerable a ataques, siendo algo que debe considerarse a la hora de 

realizar la propuesta. 

 

 En esta parte se realizaron preguntas directas a los encuestados, para 

conocer su nivel de aceptabilidad respecto a la propuesta, por lo que se 

propuso la siguiente escala de opciones para una respuesta más clara:  

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

5 ¿Cree usted que el actual sistema de seguridad integrado de la 

Facultad de Ingeniería Industrial provee la protección 

adecuada? 

En la encuesta se obtuvo una respuesta neutral a esta interrogante 

al escoger la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, 

muchos de los encuestados piensan que el actual sistema integrado 

de la institución puede como también no puede proveer la protección 

adecuada. 

 

6 ¿Considera usted que se deberían mejorar los recursos del 

actual sistema de seguridad integrado de la Facultad de 

Ingeniería Industrial? 

Los encuestados opinan que sí se deberían mejorar los recursos del 

actual sistema integrado de la Institución, dando un resultado 

positivo con una sumatoria del 82% de la muestra. 

 

7 Si se propone un sistema de seguridad física con nuevas 

tecnologías ¿Cree usted que sería adecuado y beneficioso? 
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Los encuestados muestran su aprobación a una propuesta de un 

sistema de seguridad física aplicando tecnología dentro de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. En las tabulaciones se muestra 

claramente que el 87% de la muestra inclina su opinión de manera 

positiva en este ítem. 

 

 Análisis.- En esta sección, al analizar a fondo el 5º ítem, según los 

datos de las tabulaciones el 33% de los encuestados se muestra neutral 

respecto a si el actual sistema de seguridad integrado de la Institución 

provee o no la protección adecuada, seguido de un porcentaje de 8% y 25% 

que piensa que sí provee la protección adecuada, dando una sumatoria del 

66%, que es directamente proporcional a la primera pregunta de la 

encuesta, en la que el 66% de personas encuestadas aseguran no haber 

perdido sus pertenencias dentro de las instalaciones de la Institución, 

mostrando una respuesta clara de que sus opiniones en éste ítem se deben 

a que no han sido víctimas de tal suceso. Sin embargo, los encuestados 

muestran su aprobación a la propuesta de un sistema de seguridad 

aplicando tecnología dentro de la Institución. 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y CONCLUSIONES 

 

3.1 Título de la propuesta 

 
 

 “Diseño de un sistema de seguridad física aplicando tecnología en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.” 

 
 

3.2 Objetivos 

 
 

3.2.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un sistema de seguridad física aplicando tecnología para la 

Facultad de Ingeniería Industrial, que sea capaz de reducir el nivel de 

peligro con enfoque a la sustracción de pertenencias dentro de la Unidad 

Educativa.  

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar condiciones del sistema de seguridad existente en la 

Institución. 

 Identificar las áreas de la Institución en las que se pueda mejorar el 

sistema de seguridad por medio de tecnología. 

 Diseñar un sistema de seguridad por medio de dispositivos 

electrónicos. 

 Estimar el presupuesto necesario para la realización del sistema de 

seguridad mencionado. 
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3.3 Elaboración de la propuesta 

 

3.3.1 Condiciones del sistema de seguridad existente 

 

FOTO Nº 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 

 

 La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

cuenta con un sistema de seguridad integrado por guardias y elementos 

electrónicos. 

 

 En lo que respecta al personal de seguridad, se cuenta con un total de 

8 guardias con turnos rotativos que cubren las 24 horas de servicio. 

 

 En lo que respecta a equipos electrónicos empleados para la seguridad 

de la institución, se cuenta con cámaras de circuito cerrado de televisión en 

pasillos, aulas y área de parqueo. 
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 Guardias de seguridad 

 

 La Institución cuenta con un total de 8 guardias de seguridad de la 

empresa VICOSA S.A. con turnos rotativos, es decir, 4 guardias laboran en 

primer turno y en segundo turno los 4 restantes; de los cuales 2 guardias 

rondan puntos estratégicos de las instalaciones todo el tiempo, 1 está 

ubicado en el área deportiva (canchas traseras), y 1 está ubicado en una 

torre de observación localizada entre el parqueo y el área deportiva, la 

garita está ubicada en el área de parqueo de la Institución. 

 

FOTO Nº 2 

GARITA 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 

 
FOTO Nº 3 

TORRE DE OBSERVACIÓN 
 

                         

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
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 El horario del personal de seguridad abarca las 24 horas, dividiéndose 

así en 12hrs por horario rotativo, el turno 1 empieza a las 7 AM y termina a 

las 7 PM, e inmediatamente el turno 2 empieza a las 7 PM y termina a las 

7 AM, cabe recalcar que con un miembro de éste personal  indicó que 1 

hora antes de la culminación de la jornada de cada turno los miembros de 

este grupo de guardias cambian su vestimenta, para esto el turno siguiente 

empieza a llegar a la Institución a realizar la misma actividad para comenzar 

con sus funciones. 

 

FOTO Nº 4 

GUARDIA DE SEGURIDAD EN PARQUEADERO 
 

 
 

  

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

FOTO Nº 5 

GUARDIA DE SEGURIDAD EN GARITA 
  

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  



Propuesta y Conclusiones      64 

 

 A continuación se muestra el cronograma del horario rotativo del 

personal de seguridad. 

 

CUADRO Nº 13 

HORARIO LABORAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 Cámaras de seguridad 

 

 La Institución cuenta con 141 cámaras de seguridad localizadas en 

puntos estratégicos, dividiéndose en 6 modelos distintos, las características 

de estos modelos son ideales para cada área en donde se explotará su 

uso. 

 

 A continuación se muestra un registro del número y modelos de 

cámaras que se encuentran actualmente dentro de la Institución, así 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

00H00 - 01H00

01H00 - 02H00

02H00 - 03H00

03H00 - 04H00 Turno 1

04H00 - 05H00

05H00 - 06H00

06H00 - 07H00 Turno 2

07H00 - 08H00

08H00 - 09H00

09H00 - 10H00

10H00 - 11H00

11H00 - 12H00

12H00 - 13H00

13H00 - 14H00

14H00 - 15H00

15H00 - 16H00

16H00 - 17H00

17H00 - 18H00

18H00 - 19H00

19H00 - 20H00

20H00 - 21H00

21H00 - 22H00

22H00 - 23H00

23H00 - 00H00
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también los dispositivos que se necesitan para que se cumpla la función de 

las mismas: 

 

CUADRO Nº 14 

REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COMPRA AÑO 2013 - PARTE 1 

 
 

Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 

CANT. DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE

1 CÁMARA DOMO PTZ 21311022330

1 TECLADO CONTROLADOR - PTZ 416880325

432025797

432026298

432025801

432025800

432025803

432025805

432025804

432025802

432025799

432025796

432025795

432025798

432026306

432026305

432025590

432025597

432025596

432025592

432025595

432025591

432026299

432026307

432026296

432026297

432026303

432026301

432026300

432025593

432025594

432025601

432025598

432025600

432025599

432026304

432026302

2143130630010434

2143130630010446

2143130630010317

2143130630010316

AB1-E36-N35 CÁMARAS DOTIX

AB4-E214 CÁMARAS DOTIX
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CUADRO Nº 15 

REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COMPRA AÑO 2013 - PARTE 2 

 
 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 

CANT. DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE

418968385

418968377

418968366

418968198

418968214

418968378

418968383

418968369

418968384

418968203

418968203

418968371

418968370

418968367

418968390

418968374

418968382

418968375

418968199

418968380

418968379

418968381

418968376

418968387

418968202

418968388

418968373

418968368

418968372

418968386

418968215

5 DVR STANDALONE - - -

5 SMARTPHONE MOTORING - - -

40 CABLES SATA-DISCO DURO - - -

1 SOFTWARE DE VIGILANCIA - - -

136 CONECTORES PARA VIDEO - RJ45 CAT.6 -

136 CONECTORES HEMBRA-MACHO - CA-DCC0N4 F/M -

S1E2AC80

S1E2ABWI

S1E2AFRA

W1E56MP8

W1E56YJB

W1E56MNQ

S1E2ACDO

S1E2ACKG

S1E2ACDK

W1E56L1
5 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE PARA 16 CÁMARAS - - -
25 CABLE UTP CAT. 6 QP-COM - - -

10 DISCOS DUROS DE 2 TERAS - -

30 CÁMARAS DOMO DS-2CE5582N-VFIR3



Propuesta y Conclusiones      67 

 

CUADRO Nº 16 

REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COMPRA AÑO 2014 - PARTE 1 

 
 

   Fuente: Investigación de campo  

   Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 

CANT. DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE

70 CONECTORES BALUN TTP111VE -

1303PS-PS18DC-0025

1303PS-PS18DC-0031

1303PS-PS18DC-0032

1303PS-PS18DC-0033

1303PS-PS18DC-0034

432026299

432026296

432026303

432026301

432025591

432026297

432026307

432026304

432026302

432025590

432025597

432025596

432025592

432025601

432025594

432025595

432026300

432025798

432025796

432025805

432025801

432025795

432025803

432025799

432026298

432025804

432025802

432025800

432025797

1 GRABADOR - - 101103577101119003

1 DISCO DURO - - S1E2AC80

1 DISCO DURO - - W1E56MNQ

1 CONTROL MANUAL HIK-VISION DS-1003KI 416880325

416880325

416880326

1011035771011190009

1011035771011190001

1011035771011190010

1011035771011190006

1011035771011190003

- -

DS-2CE1582N-IR3HIK-VISION29 CÁMARAS

5 FUENTE DE PODER POWER PS-PSI8D

2 TECLADO CONTROLADOR PTZ HK-DS1003

5 GRABADORES DVR
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CUADRO Nº 17 

REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COMPRA AÑO 2014 - PARTE 2 

 
 

   Fuente: Investigación de campo  

   Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 

CANT. DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE

W1E56MP8

W1E56YJB

W1E56NLI

S1EZACDK

S1EZABWJ

S1EZACKG

S1EZACDO

S1EZAFRA

72 CONECTORES PARA VIDEO HEMBRA DCC0N4 F/M -

72 CONECTORES PARA VIDEO MACHO DCC0N4 F/M -

21431306030010434

21431306030010316

21431306030010446

21431306030010317

418968375

418968387

418968382

418968202

418968379

418968377

418968380

418968374

418968376

418968199

418968389

418968381

418968367

418968369

418968384

418968371

418968370

418968383

418968203

418968198

418968214

418968378

418968385

418968366

418968368

418968388

418968373

418968386

418968215

418968372

432025598

432025600

432025599

432026305

432026306

432025593

21311022331

21311022332

8 DISCOS DUROS - -

4 CÁMARAS STV ST-TV800

2 CÁMARAS DOMO PTZ

DOMO DS-2CE5582N-VFIR3

6 CÁMARAS HIK-VISION DS-2CE1582N-IR3

30 CÁMARAS
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 Características de Cámara DOTIX AB1-E36-N: 

 

 Resolución horizontal: 700 TVL 

 Iluminación mínima: 0.03LUX / F1.2 

 WDR: ATR 

 Efectiva elementos de imagen (HxV): PAL: 976 (H) x 582 (V) 

 S / N Ratio: Más de 48 dB 

 Sistema síncrono: Sincronización interna 

 Auto obturador electrónico: 1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 

60,000sec (NTSC) 

 Balance de blancos: ATW / manual / automático 

 IR Distancia: 20 metros (con 5 mm x 24 piezas de LED de 

infrarrojos) 

 IR Encendido: CDS de control automático 

 Salida de vídeo: 1 Vpp, 75 Ω 

 Control automático de ganancia: Auto 

 Potencia / corriente: DC 12V / 400mA 

 Lente: Lente Junta 3.6mm / F2.0 

 Dimensiones (mm): 185 (W) x 60 (H) x 65 (D) 

 Temperatura de funcionamiento: -10 ~ + 50 ° C 

 

FOTO Nº 6 

CÁMARA DOTIX AB1-E36-N 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
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 Características de Cámara DOTIX AB4-E21: 

 

 Clase: Analógico 

 Resolución: 700TVL 

 Lente: varifocal 2.8~12mm 

 Sensor: 1/3 "Sony Effio-E 

 Funcionalidad: infrarrojo, 60m 

 Protección de entrada: IP66 

 

FOTO Nº 7 

CÁMARA DOTIX AB4-E21 
 

 
 

 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

 Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 Características de Cámara DOMO DS-2CE5582N-VFIR3: 

 

 Sensor: 1/3” DIS 

 Resolución: 600 TVL 

 Distancia de iluminación: 30-40 mts. 

 Lente: varifocal 2.8~12 mm 

 Tipo IR: HQ 

 Iluminación mínima: 0,1 lux 

 Características: AGC, BLC, Filtro de corte IR 

 Voltaje: 12 Vdc 
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 Consumo: 5 W 

 Temperatura: -40 °C – 60 °C 

 Humedad máxima: ≤ 90%RH 

 Protección: IP66 

 

FOTO Nº 8 

CÁMARA DOMO DS-2CE5582N-VFIR3 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 

 

 Características de Cámara HIK-VISION DS-2CE1582N-IR3: 

 

 Sensor de imagen: 1/3 "DIS 

 Sistema de señal: PAL / NTSC 

 Min. Iluminación: 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR 

 0.2Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 lux con IR 

 Tiempo de obturación: 1/25 (1/30) s de 1 / 15.000 s 

 Lente:   

"-IR1" serie: 3,6 mm @ F1.8 (2,8 mm, 6 mm opcional), Ángulo de 

visión: 70 ° (3,6 mm) 

"-IR3" Serie: 12 mm @ F1.8 (3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 16 mm 

opcional), Ángulo de visión: 22.72 ° (12 mm) 

 Montaje de la lente: M12 

 Ajuste de Rango: Inclinación: 0 ° -90, Rotación: 0 - 360 ° 
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 Día y Noche: filtro de corte IR con detector magnético 

 Resolución horizontal: 600TVL 

 Sincronización: Sincronización interna 

 Salida de vídeo: 1 Vp-p compuesto Salida (75Ω / BNC) 

 S / N radio: más de 52Db 

 

FOTO Nº 9 

CÁMARA HIK-VISION DS-2CE1582N-IR3 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 Características de Cámara STV ST-TV800: 

 

 Sensor de Imagen Sony CCD 1/3” Doble Scan 663/662AK  

 Iluminadores IR  

 Resolución Horizontal: 700TVL color  

 Nivel de ruido > 50 dB  

 Lente: varifocal  2.8 ~ 12 mm  

 42 Leds de iluminación IR, con un rango 35-40m  

 WDR, amplio rango dinámico digital  

 15 máscaras de privacidad  

 Menú OSD  

 Housing con protección IP66 
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FOTO Nº 10 

CÁMARA STV ST-TV800 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

 Características de Cámara PTZ: 

 

 Domo Integrado DIA/NOCHE con chip CCD Sony Super HAD CCD 

 Protección Estándar IP67 con soporte de pared 

 Housing climatizado  

 Tecnología avanzada de motor por pasos , esto permite la rotación 

lenta y una respuesta sensitiva y precisa 

 Sincronismo Interno  

 Nivel de ruido Mayor a 50dB 

 Iluminación mínima 1 Lux  

 Resolución horizontal 480TVL  

 Pixeles: 440,000 efectivos 

 Lente: Zoom x36 óptico x 10 digital  

 Ángulo de visión: 3.4mm a 122.4mm  

 Control de Focus, zoom, Iris  

 Menú OSD  

 4 entradas y 1 salida de alarma, cada señal de alarma puede operar 

bajo posiciones presets, zoom, etc.  
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 Adaptador 24 VAC interno  

 Distancia máxima entre teclado y domo es 1.2Km  

 Velocidad regulable  

 Temperatura Interior: 0ºC a +40ºC Exterior: -35ºC a +55ºC 

 

FOTO Nº 11 

CÁMARA PTZ 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

  

 

 Las cámaras de seguridad son cámaras de video con características 

profesionales, además de dar una alta calidad de imagen, son muy 

robustas y fiables, capaces de funcionar durante años si se les dá el 

correcto mantenimiento. 

 

 Las características que poseen tienen distintas funciones, por ejemplo, 

las líneas de televisión (TVL), se encargan de ofrecer imágenes claras y 

nítidas cuando haya iluminación exterior, y en casos en los que se detecta 

un nivel bajo de luz muestra imágenes en blanco y negro; los milímetros del 

lente (mm) proporcionan imágenes adecuadas para distancias de trabajo 

en metros (m); el iluminador de infrarrojos sirve para iluminar la escena en 

oscuridad. 
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 La temperatura establecida en las características indica el rango de 

valores en el que debería encontrarse el lugar en donde sean colocadas 

las cámaras para su óptimo funcionamiento. 

 

 El menú OSD es un sistema que permite modificar las propiedades del 

video, tales como: brillo, contraste, saturación de color, entre otros, que son 

transmitidos desde la cámara hacia el monitor. 

 

 La especificación D/N, se refiere a la sensibilidad a la luz de por lo 

menos 0.01 lux, este detalle es lo que vuelve a las cámaras efectivas para 

el monitoreo en áreas con luz escasa, en condiciones como esta cambian 

su configuración de color automáticamente a blanco y negro, para 

conseguir una mayor sensibilidad a la luz. 

 

 La protección IP, en el caso de las cámaras de seguridad, se refiere a 

la protección contra el contacto y la penetración de agua y suciedad, ya que 

estos equipos electrónicos son utilizados en varias aplicaciones y deben 

trabajar bajo condiciones ambientales adversas, de forma segura durante 

un largo período de tiempo. 

 

 En la Facultad de Ingeniería Industrial, las cámaras funcionan las 24 

horas del día, los proveedores son VOSCORP S.A. y MIRTELL S.A., 

cuando alguna de ellas deja de funcionar el mantenimiento lo realiza la 

empresa PROAMPA S.A. 

 

 El área de monitoreo está ubicada en el Decanato y Subdecanato, en 

dónde se encuentran monitores con imágenes captadas por las cámaras al 

funcionar, cada monitor está segmentado en 16 cuadros de video que 

muestran la filmación de distintos ángulos de las cámaras, los monitores 

también cuentan con la función de visualizar por partes hasta 2 grupos de 

cámaras. 
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FOTO Nº 12 

MONITOREO DE CÁMARAS DECANATO-SUBDECANATO 

 

 
 

  Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

  Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 

 
 Como se puede apreciar en la foto N° 12 en los monitores aparecen 

recuadros azules, lo que indica que esas cámaras no están funcionando 

por el momento debido al clima actual (lluvias frecuentes). Sin embargo ya 

está asegurada la reparación de las mismas. 

 

3.4 Análisis de las áreas de la Institución a vigilar 

 

 El sistema de seguridad de CCTV actualmente en la Institución cubre 

distintas áreas, tales como: aulas, laboratorios, pasillos, y patios. En los 

siguientes gráficos se muestran los puntos ciegos de las cámaras en las 

distintas áreas de la Institución, excepto en las aulas y laboratorios, ya que 

éstos mismos cuentan con 1 o hasta 2 cámaras en su interior. 
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GRÁFICO Nº 12 

PERIFERIA GENERAL – VISTA DELANTERA 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

GRÁFICO Nº 13 

PERIFERIA GENERAL – VISTA TRASERA 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
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GRÁFICO Nº 14 

BLOQUES A-B-C – PLANTA BAJA 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 

GRÁFICO Nº 15 

BLOQUES A-B-C – PRIMER PISO ALTO 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
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GRÁFICO Nº 16 

BLOQUES A-B-C – SEGUNDO PISO ALTO 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

  

 

GRÁFICO Nº 17 

BLOQUE D 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
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GRÁFICO Nº 18 

BLOQUE G 
 

 
 

 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
 Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 En los gráficos mostrados se representa el área marcada de rojo como 

“puntos ciegos”, y los recuadros azules los lugares en donde sería ideal la 

colocación de una cámara para cubrir el área sin proteger. Se necesitarán 

entonces un total de 14 cámaras de seguridad para cubrir las áreas 

marcadas, cabe recalcar que en área de las escaleras no sería necesario 

colocar cámaras ya que con el número estimado se mantendrá vigilada el 

área de los pasillos que son el camino conductor a las mismas y demás 

sitios externos. 

  

 Los bloques E y F no reflejan en los gráficos por tratarse netamente de 

talleres Industriales. 

 

 Según las encuestas realizadas en el segundo capítulo de éste trabajo, 

las estadísticas muestran un alto porcentaje de baja seguridad en el área 

deportiva de la Institución, en donde como se mencionó anteriormente, un 

guardia es quien realiza la vigilancia a ésta zona, esto no representa el 

control suficiente para el sitio, por esta razón es necesario incrementar el 
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nivel de seguridad de ésta área. Se contempla el uso de 10 sensores de 

movimiento para cubrir ésta zona, colocados en puntos estratégicos para 

su cobertura. 

 

 A continuación se muestra el gráfico respectivo a la colocación de los 

sensores dentro del área deportiva de la Facultad de Ingeniería Industrial e 

imágenes con vista panorámica en gráficos 3D de la misma. 

 

GRÁFICO Nº 19 

PUNTOS DE SENSORES DE MOVIMIENTO 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

 

 Como se puede apreciar en el Gráfico N° 19, los recuadros verdes 

representan los puntos estratégicos para la colocación de los sensores de 

movimiento en zonas de fácil acceso para un intruso dentro del área 

deportiva del establecimiento. Estos dispositivos tecnológicos alertarán de 

cualquier intento de acceso no permitido a la entidad, disminuyendo así el 

porcentaje de riesgo de seguridad física. 
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IMAGEN Nº 13 

ÁREA DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

VISTA PANORÁMICA 1 

 
 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Zumba Ruíz Byron  

 

 

IMAGEN Nº 14 

ÁREA DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

VISTA PANORÁMICA 2 

 
 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Zumba Ruíz Byron  
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IMAGEN Nº 15 

ÁREA DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

VISTA PANORÁMICA 3 

 
 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Zumba Ruíz Byron  

 

 Los siguientes sitios a proteger son las aulas y laboratorios que 

contengan objetos de fácil sustracción, estas sitios a diario son utilizados 

por el personal docente y los estudiantes de la Institución para realizar 

actividades académicas; de igual manera el área departamental de la 

Institución ya que allí se encuentran objetos y documentos de vital 

importancia para personal administrativo y docente, se contabilizó un total 

de 54 puertas de ingreso a éstas áreas que aunque cuentan con el sistema 

de cámaras de seguridad en su interior, es necesario controlar el acceso a 

las mismas mediante cerraduras biométricas. 

 

3.5 Introducción a la propuesta del diseño del sistema de 

seguridad 

 

 El diseño del sistema de seguridad toma en consideración las 

necesidades de los estudiantes y personal docente y administrativo y la 

infraestructura de la Facultad de Ingeniería Industrial, y a la vez el objetivo 

principal es ofrecer un diseño de sistema de seguridad que reduzca 
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notablemente los riesgos con respecto a sustracción de bienes dentro de 

la Institución 

 

 Para el objetivo propuesto, se realizara el diseño de un sistema de 

seguridad física aplicando tecnología en la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil. Además el diseño de red debe ofrecer los 

siguientes criterios técnicos: 

 

 Confiabilidad: se requiere reducir al mínimo el riesgo de seguridad 

física respecto a sustracciones dentro de la Unidad Educativa. 

 Calidad: se necesita de un control total por parte del administrador 

del sistema, además que el manteniendo del mismo sea fácil de 

realizar para una posible falla. 

 Seguridad: el sistema debe ser colocado correctamente para que 

pueda cumplir su función al 100% dentro del área. 

 

3.6 Tipo de tecnología a utilizarse en el diseño 

 

3.6.1 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

 

 En el análisis anterior se detectaron puntos ciegos, los mismos que 

pueden ser cubiertos colocando cámaras en ellos. Los modelos propuestos 

son: 4 Cámaras HIK-VISION DS-2CE1582N-IR3, ideal para cubrir el área 

de pasillos internos, y 10 Cámaras STV ST-TV800, éste modelo es 

adecuado para pasillos externos, es decir, expuestos a estados climáticos. 

Las especificaciones técnicas de estos modelos fueron mencionadas 

anteriormente. 

 

 Para la grabación de las imágenes captadas por las cámaras será 

necesario un DVR HIKVISION de 16 Canales HD Turbo 720p, las imágenes 

serán representadas en los monitores principales. 
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IMAGEN Nº 16 

DVR HIKVISION DE 16 CANALES HD TURBO 720P 
 

 
 

Fuente: HIKVISION 
Elaborado por: HIKVISION 

    

 Es necesario hacer un división de forma “espejo” de las imágenes 

captadas por las cámaras en los monitores principales en 3 partes, debido 

a que 3 son las distintas carreras que ofrece la Institución y por ende los 

Departamentos de Dirección de las mismas, para esto se necesitará de 2 

monitores por área y el cableado para realizar el “espejo” será de tipo 

coaxial. 

 

3.6.2 Cerradura Biométrica 

 

IMAGEN Nº 17 

CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO ZK MA300 HUELLA Y 

PROXIMIDAD IP 
 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 
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Esta cerradura es un dispositivo con gabinete metálico y grado de 

protección IP54, ideal para restringir áreas privadas. Cuenta con salida relé 

para el manejo de una cerradura eléctrica, portones automáticos, barreras, 

entre otros. Funciona con la versión de algoritmo de huella digital más 

avanzada, lo que al momento del registro dá confiabilidad y precisión.  

 
 

Especificaciones Técnicas del Control De Acceso Biométrico ZK 

MA300 Huella Y Proximidad IP: 

 

 Capacidad de almacenamiento de 1000 huellas digitales, 10000 

tarjetas y 100000 registros. 

 Sensor óptico antirralladuras 

 Algoritmo ZK v10.0 

 Incluye Software Control Acceso Versión 2.4.3.1038  

 Velocidad de Verificación Menor a 2 segundos 

 Posibilidad de Error Menor de 0.0001% 

 Métodos de Verificación 1:N 1:1 

 Comunicación RS232/485; TCP/IP; USB 

 Puertos de Entrada Sensor de puerta abierta, Pulsador de apertura 

 Puerto de Salida relé NC/NA 

 Grado de Protección IP54 

 Fuente de Alimentación 12V, 1,5A 

 Temperatura tolerable -10ºC - 60ºC 

 Humedad tolerable 10% - 90% 

 Dimensiones (largo*ancho*alto)mm 73mm x 148mm x 34,5mm 
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GRÁFICO Nº 20 

FUNCIONAMIENTO SISTEMÁTICO DEL CONTROL DE ACCESO 

BIOMÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
 

   Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

   Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
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Una vez colocada la cerradura biométrica en las puertas, será 

necesaria también la instalación de los botones de salida, cuya cantidad 

debe ser directamente proporcional al número de cerraduras instaladas. 

 

IMAGEN Nº 18 

BOTÓN DE SALIDA METÁLICO PARA CONTROL DE ACCESO 

 
 

Fuente: DIB-BID 
Elaborado por: DIB-BID 

 

 

Este dispositivo eléctrico tiene una función básica, al pulsar el “botón” 

libera el seguro de la cerradura biométrica permitiendo así la salida de 

manera fácil y rápida al personal.  

 

El botón debe ser colocado en el interior del área protegida, de 

preferencia muy cercano a la puerta de entrada/salida. 

 

 Equipos y materiales a utilizar en la red de cerradura biométrica: 

 

Entre los equipos y materiales para la propuesta del diseño se 

utilizará el cable UTP Cat. 6 y 3 unidades de Switch Cisco SR224GT-

NA de 24 puertos de 10/100 Mbps y 2 puertos Gigabit, 1 Router Cisco 

Gigabit Dual WAN Modelo RV320 para la conexión de los switches al 

ordenador, son indispensables los conectores RJ45 para llevar a cabo 

las conexiones de los cables. 
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IMAGEN Nº 19 

SWITCH CISCO SR224GT-NA DE 24 PUERTOS 
 

 

Fuente: Cisco Systems, Inc. 
Elaborado por: Cisco Systems, Inc.  

 

  El Switch Cisco SR224GT-NA es un equipo versátil de alto 

rendimiento no administrable. Es capaz de interconectar hasta 24 

ordenadores a una velocidad de 10/100 Mbps. Además dispone de dos 

slots como puertos de up-link para conectar módulos de fibra óptica. 

 

Especificaciones Técnicas del Switch Cisco SR224GT-NA: 

 

 Veinticuatro puertos de 10/100Mbps  

 Dos puertos Gigabit de uso dual (cobre o fibra basada en SFP) 

 Capacidad de conmutación 8.8 Gbps 

 Capacidad de envío 6.5 Mpps 

 Estándar IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p 

 Puertos MDIX automáticos, dúplex medio o completo  

 Jumbo Frame 9216 bytes  

 Actualización de MAC Automática Auto-Aprendizaje 

 Conexión plug and play 

 Arquitectura Store-and-Forward 

 Panel de diagnóstico frontal 

 Suministro de Energía Externa 100-240VAC 
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IMAGEN Nº 20 

ROUTER CISCO RV320 

 
    

Fuente: Cisco Systems, Inc. 
Elaborado por: Cisco Systems, Inc.  

 
 
El router Cisco RV320 es un equipo que ofrece una conectividad 

altamente confiable y de alto rendimiento a Internet. Las capacidades 

de la red privada virtual (VPN) de alto rendimiento permitirán tener 

acceso de forma segura a la información necesaria. 

 

Especificaciones Técnicas del Router Cisco RV320: 

 

 Cuatro puertos LAN 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 

MDI/MDIX 

 Dos puertos WAN 10/100/1000Mbps GigabitEthernet 

MDI/MDIX 

 Un puerto USB 2.0 para storage o Modem 3G/4G  

 Permite configurar el equilibrio de la carga o de la copia de 

respaldo inteligente de vínculos (Smartlink)  

 Soporta DHCP server, DHCP client 

 Soporta rutas estáticas y dinámicas (RIP v1 y v2)  

 Soporta PPPoE en el puerto WAN 

 Soporta firewall de seguridad con filtrado de puertos, filtrado de 

IP, filtrado de MAC. 

 Soporta servidor virtual y DMZ 
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 Soporta QoS que garantiza la calidad de servicio para 

aplicaciones de voz y vídeo 

 Administración por Web Browser 

 Compatible con Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Linux o MAC 

 Soporta VLAN basada en puerto 

 Soporta protocolos DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, NAT, IPSec 

 Firewall SPI y DoS 

 VPN 25 Túneles IPSec o PPTP 

 Administración de Ancho de banda 

 Rendimiento de NAT 800Mbps, 20000 Sesiones simultaneas o 

MAC. 

 

IMAGEN Nº 21 

CONECTORES RJ45 CAT.6 

 
 

Fuente: Sacsa 
Elaborado por: Sacsa 

 

 

IMAGEN Nº 22 

ROLLO DE CABLE UTP CAT. 6 

 
 

Fuente: Fullcables 
Elaborado por: Fullcables 
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Se utilizará también el SK4500, este dispositivo es un lector de huellas 

digitales con conexión USB de alto rendimiento, siendo así de gran utilidad 

para el proceso de registro de huellas digitales. 

 

IMAGEN Nº 23 

ZK4500 LECTOR DE ESCRITORIO USB 
 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 

 
 

Especificaciones Técnicas del ZK4500 Lector de escritorio USB: 

 

 Sensor: ZK Sensor óptico 

 Algoritmo Compatible con V9.0 y v10.0 

 Resolución500 DPI 

 Área de Detección15mm x 18 mm 

 Tamaño de la Imagen280 x 360 pixel 

 Comunicación y Voltaje 

 USB Compatible 1.0 , 1.1, 2.0Full  

 Speed (Vol: 5.0V+/- 0.25V) 

 USB Cable150 cm 

 Temperatura de Funcionamiento0º -55º C 

 Humedad de Funcionamiento20% - 80% 

 Sistema Operativo Windows XP, Vista, Windows 7 ( 32 y 64 bits ) 

 



Propuesta y Conclusiones      93 

 

 Instructivo para Instalación de Software Control 
Acceso Versión 2.4.3.1038 

APROBADO REVISADO ELABORADO 
 

Decano 
MSc. Alfredo 

Arévalo 
 

 
Jefe 

Administrativo 
Ing. Hugo Solís 

 

 
Laura Stephania 
Paredes Espín 

 

  IN-MSM-001 

 

Control de Cambios 

Fecha                                                   Revisión 

    11 de Marzo de 2016                                  0 

 

1. Descripción 

 

1. Antes de instalar el software, apagar todos los otros programas de 

aplicación, con el fin de mantener lejos los conflictos en el proceso 

de instalación. 

 

2. Introduzca el CD del software en CD-ROM, se ejecutará 

automáticamente y se mostrará una ventana en la que se debe 

seleccionar el idioma, haga clic en [Aceptar] y emergerá la siguiente 

ventana: 

IMAGEN Nº 24 

PANTALLA DE CONTRATO 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 
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3. Lea el contrato. Selecccione [Acepto el acuerdo] si desea instalar y 

presione el botón [Next]. 

 

4. Seleccione la carpeta para instalar el software, luego presione 

[siguiente]. 

 

5. Seleccione el componente de instalación y haga clic en [siguiente] 

para continuar. 

 

IMAGEN Nº 25 

PANTALLA DE COMPONENTE 

 
 

 Fuente: SK Software 
 Elaborado por: SK Software 

 

6. Haga clic en [Instalar], la instalación de programa copiará la 

información en el disco duro. 

 

7.  Una vez concluida la instalación, presione [Finalizar] para completar 

el proceso. 
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IMAGEN Nº 26 

PANTALLA DE PROCESO COMPLETO 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 

 

 

2. Seguridad & Salud Ocupacional (S&SO) 

 NO APLICA 

 

3. Medio Ambiente 

 NO APLICA 

 

4. Plan de Contingencia 

 NO APLICA 
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 Instructivo para Gestión de Departamento 

APROBADO REVISADO ELABORADO 
 

Decano 
MSc. Alfredo 

Arévalo 
 

 
Jefe 

Administrativo 
Ing. Hugo Solís 

 

 
Laura Stephania 
Paredes Espín 

 

  IN-MSM-002 

 

Control de Cambios 

Fecha                                                   Revisión 

12 de Marzo de 2016                                  0 

 

1. Descripción 

 

Esta opción es ideal para realizar una segmentación de áreas. 

 

1. Haga clic en [administración de departamento] en el menú [opciones 

básicas], emergente de la interfaz de administración del 

Departamento. 

 

IMAGEN Nº 27 

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPARTAMENTO 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 
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2. Haga clic en [Add] ó [Delete] para agregar o eliminar un 

departamento, es el botón [User].  

 

 Ingresar el usuario al Departamento 

 

1. Seleccionar el nombre de la Institución y, a continuación, haga clic 

en el botón [User].  

 

Nota: Para cambiar un usuario puede realizarlo también 

directamente en la interfaz de [administración de usuario] 

 

2. Departamento de usuarios 

 

El cuadro de la derecha representa la lista de usuarios de la 

empresa, primero debe elegir el usuario a cambiar y hacer clic en el 

botón "<" para moverlo a la izquierda, o clic en "<<" para mover todos 

los usuarios a la izquierda. 

 

IMAGEN Nº 28 

PANTALLA DE USUARIOS 1 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 

 

3. Seleccione un departamento, haga clic en el botón [User]. 
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IMAGEN Nº 29 

PANTALLA DE USUARIOS 2 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 

 

4. Seleccione el usuario a emplear, haga clic en ">" hacia el lado 

derecho del departamento relacionado con el usuario, o presione 

">>" para mover todos los usuarios al lado derecho para completar 

el proceso de cambio de los usuarios. 

 

IMAGEN Nº 30 

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 1 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 
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2. Seguridad & Salud Ocupacional (S&SO) 

 NO APLICA 

 

3. Medio Ambiente 

 NO APLICA 

 

4. Plan de Contingencia 

 NO APLICA 
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 Instructivo para Gestión de Usuario y Huella Digital 

APROBADO REVISADO ELABORADO 
 

Decano 
MSc. Alfredo 

Arévalo 
 

 
Jefe 

Administrativo 
Ing. Hugo Solís 

 

 
Laura Stephania 
Paredes Espín 

 

  IN-MSM-003 

 

Control de Cambios 

Fecha                                                   Revisión 

13 de Marzo de 2016                                  0 

 

1. Descripción 

 

 Gestión de usuario  

 

1. Haga clic en [administración de usuario] en el menú [opciones 

básicas] o en el botón de acceso directo. 
 

IMAGEN Nº 31 

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 2 

 
 

 Fuente: SK Software 
 Elaborado por: SK Software 
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- Agregar usuario: Haga clic en el botón “+” en la barra de 

administración de usuario para agregar nuevo usuario. (Luego 

seguir instructivo de huella del usuario) 

- Cancelar usuario: Seleccione el usuario que desea eliminar y 

haga clic en el botón “-” para eliminar el usuario. 

 

 Huella del usuario 

 

 Agregar huella de usuario con lector de escritorio USB: 

 

1. Instalar primero el programa del controlador del mismo. El 

controlador está en el directorio [Driver] en el CD de instalación.  

 

2. Después de completar la instalación del controlador, conecte el 

lector al puerto USB del PC.  

 

3. Seleccione la opción [inscribirse con Lector/Sensor] en la interfaz de 

administración de usuario, presione el botón [Inscripción] e ingrese 

en la interfaz de inscripción de huellas dactilares. 
 

IMAGEN Nº 32 

PANTALLA DE REGISTRO DE HUELLA DIGITAL 1 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 

 

4. Seleccione en la imagen el dedo que desea inscribir de acuerdo a lo 

que se muestra en pantalla. 
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IMAGEN Nº 33 

PANTALLA DE REGISTRO DE HUELLA DIGITAL 2 

 
 

  Fuente: SK Software 
  Elaborado por: SK Software 

 

5. Después de que el dedo toca 3 veces el lector USB, el símbolo del 

sistema [triunfar en el registro de la huella digital], se mostrará. 

 

IMAGEN Nº 34 

PANTALLA DE REGISTRO DE HUELLA DIGITAL 3 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 

 

6. Haga clic en [OK] después de la inscripción exitosa, se guardará la 

huella digital y regresará a la interfaz de usuario de administración. 

 

7. Presione [verificar], se mostrará una pantalla para comprobar si la 

inscripción de huellas dactilares fue un éxito o no. 
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8. Presione el dedo inscrito en el sensor, un cuadro de diálogo 

aparecerá cuando el sensor recoge la huella confirmando que ha 

sido un éxito. 

 

IMAGEN Nº 35 

PANTALLA DE REGISTRO DE HUELLA DIGITAL 4 

 
 

Fuente: SK Software 
Elaborado por: SK Software 

 

9. Si aparece la frase “la inscripción no fue posible”, por favor vuelva a 

intentarlo. 

 

10. Si desea borrar la huella digital, haga doble clic en la imagen del 

dedo registrado. 

 

IMAGEN Nº 36 

PANTALLA DE BORRADO DE HUELLA DIGITAL 

 
 

   Fuente: SK Software 
   Elaborado por: SK Software 
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2. Seguridad & Salud Ocupacional (S&SO) 

 NO APLICA 

 

3. Medio Ambiente 

 NO APLICA 

 

4. Plan de Contingencia 

 NO APLICA 

 

5. Registro 

CÓDIGO NOMBRE UBICACIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE 

S/C 

Registro 
de 

Ingreso 
de Huella 

Software 
Control 
Acceso 
Versión 

2.4.3.1038 

6 meses 
Jefe 

Administrativo 
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 Diseño de la red 

 

GRÁFICO Nº 21 

ESQUEMA DE RED 
 

 
 

 Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

 Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 
 
3.6.3 Sensor de Movimiento 

 

IMAGEN Nº 37 

SENSOR DE MOVIMIENTO WATCHOUT RK315 DT00 

 
 

Fuente: ROKONET Risco Group 
Elaborado por: ROKONET Risco Group 
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 Proveer una correcta seguridad en ambientes externos siempre será 

un gran desafío. Para esta tarea se usará el detector de movimiento 

WATCHOUT RK315 DT00 en el área deportiva de la Institución, éste 

dispositivo utiliza el Reconocimiento Selectivo de Eventos, es decir, 

distingue entre eventos de intrusión reales y numerosas causas de falsa 

alarma inherentes al inestable ambiente exterior.  

 

 Reconocimiento Selectivo de Eventos: 

 

 Tecnología de Reconocimiento de Oscilación: utiliza 2 canales 

de microondas, con el objetivo de reconocer y descartar objetos 

oscilantes, tales como plantas o ramas de árboles. 

 

 Tecnología de Correlación Digital: utiliza 2 canales PIR con óptica 

independiente para garantizar que solamente aquellos blancos que 

generen en ambos canales una señal similar y correlacionada, 

puedan ser los que activen una alarma. Animales domésticos, 

cambios de temperatura rápidos, y reflejos son ignorados. 

 

Especificaciones Técnicas del Sensor WATCHOUT RK315 DT00: 

 

 2 canales MW y canales PIR 

 Cobertura 15m 90º o 23m 5º 

 Altura de instalación: 1.0 – 2.7m 

 Amplia gama de rótulas giratorias profesionales 

 Ignora animales domésticos con una altura máxima de 70cm 

 IR activo para alarma de Anti-Enmascaramiento y “Lente Sucia” 

 Tecnología Anti-Colisión del MW, permite instalaciones con 

detectores adyacentes. 

 Visera protectora y protección de ambiente IP65 

 Capacidad de Diagnóstico y Control Remoto  

 Cámara de alta calidad (opcional) 
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IMAGEN Nº 38 

VISTA INTERNA DEL SENSOR DE MOVIMIENTO WATCHOUT RK315 

DT00 

 

 Fuente: ROKONET Risco Group 
Elaborado por: ROKONET Risco Group 

  

 

 La protección Anti-Enmascaramiento se realiza por medio de 4 canales 

IR activos que controlan y advierten continuamente cualquier intento de 

enmascarar la lente. Estos mismos canales también proporcionan una 

alerta única de "lente sucia" por medio de una salida separada, indicando 

que es necesaria la limpieza del lente. 

 

 Este dispositivo también permite incluir una cámara de alta definición 

para visualizar la causa de la alarma. Las opciones de cámara cuentan con 

alta definición de color o cámaras en blanco y negro, con lentes de gran 

angular o de largo alcance.  

 

 A continuación se muestra la capacidad de alcance del dispositivo con 

relación a los grados y metros. 
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IMAGEN Nº 39 

ALCANCE DEL SENSOR DE MOVIMIENTO WATCHOUT RK315 DT00 

 
 

Fuente: ROKONET Risco Group 
Elaborado por: ROKONET Risco Group 

 
 
3.7 Presupuesto 

 

 Como resultado de la investigación, para el Sistema de Circuito 

Cerrado de Televisión se contabilizó un total de 14 cámaras de seguridad 

de 2 diferentes modelos, las mismas que incluyen sus elementos de 

conexión (cables, conectores, etc), 1 DVR para la grabación de las 

imágenes captadas por las mismas, y 6 monitores de CCTV (2 por 

Dirección), y 1 rollo de cable coaxial.  
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 Para el Sistema de Control de Acceso se contabilizó un total de 54 

puertas, es decir, se necesitarán 54 cerraduras biométricas para las 

mismas y por lo consiguiente la misma cantidad de botones de salida. En 

lo que respecta a la red se necesitarán 3 switches de 24 puertos, 3 rollos 

de cable UTP Cat. 6, 2 paquetes de 100 unidades de conectores RJ45 

Cat.6. 

 

 Para el ingreso y almacenamiento de las huellas digitales de las 

personas que se registrarán se necesitará un ordenador de escritorio y del 

lector de huellas digitales que se conectará al mismo para el enrolamiento. 

 

 Para el área deportiva de la Institución se necesitará un total de 10 

sensores de movimiento para cubrir los alrededores. 

 

 Se estima el siguiente presupuesto: 

 

CUADRO Nº 18 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

10 Cámaras STV ST-TV800 86.99$                  869.90$      

4 Cámaras HIK-VISION DS-2CE1582N-IR3 59.80$                  239.20$      

6 Monitor LCD 24" (23.6 Visible) Profesional para CCTV 420.00$                2,520.00$   

2 Rollo de Cable Coaxial Rg-59 / 305 metros 52.99$                  105.98$      

1 DVR HIKVISION de 16 Canales HD Turbo 720p 250.00$                250.00$      

1 Computadora Core I3 4150 3.5 4ta Generac 750gb 4gb Led 20 465.00$                465.00$      

1 ZK4500 Lector de escritorio USB 84.86$                  84.86$        

54 Control de Acceso Biométrico ZK MA300 Huella y proximidad IP 275.99$                14,903.46$  

54 Botón de Salida Metálico para Control de Acceso 16.00$                  864.00$      

1 Router Cisco RV320 405.99$                405.99$      

3 Switch CISCO SR224GT-NA de 24 Puertos 299.99$                899.97$      

2 Conectores RJ45 Cat.6  100 unidades 8.50$                   17.00$        

3 Rollo de Cable UTP Cat. 6 / 305 metros 90.00$                  270.00$      

10 Sensor de Movimiento WatchOUT RK315 DT00 178.24$                1,782.40$   

SUBTOTAL 23,677.76$  

I.V.A 12% 2,841.33$   

TOTAL 26,519.09$  
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3.8 Conclusiones 

 

 De acuerdo a la información obtenida, al CCTV actualmente integrado 

en la Facultad de Ingeniería Industrial, se lo considera funcional, sin 

embargo cuenta con puntos ciegos en ciertas áreas, para esto se propuso 

un número de cámaras para cubrirlos. 

 

 En lo que respecta a los laboratorios, aulas y departamentos, cuentan 

con cámaras de CCTV en su interior, pero hay que tomar en cuenta el 

hecho de que dentro de estos lugares los docentes y estudiantes colocan 

sus pertenencias que pueden ser desde documentos hasta aparatos 

electrónicos, para lo que se propuso el Control de Acceso Biométrico ZK 

MA300, ya que como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo esta 

tecnología es altamente fiable. 

 

Éste dispositivo controlará el acceso, activándose sólo con la huella 

digital registrada, en éste caso, las huellas del personal docente y 

administrativo podrán abrir la cerradura, se piensa en tarjetas de 

proximidad para el personal de limpieza, ya que el dispositivo cuenta 

también con esta opción.  

 

Para permitir la salida del área protegida por el control de acceso 

biométrico se necesitará de los botones de salida, uno por puerta, una vez 

dentro basta con pulsar el botón y el seguro de la cerradura será liberado. 

 

 Por otra parte, para el área deportiva de la Institución, que como se 

mencionó anteriormente, los resultados de la encuesta mostraron que el 

nivel de seguridad en ese sitio es bajo, por lo que sería un blanco fácil de 

intrusión, el equipo propuesto es el sensor de movimiento WATCHOUT 

RK315 DT00 con su inmunidad a animales domésticos se acopla 

perfectamente al establecimiento. 
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 Este equipo puede ser habilitado y deshabilitado desde el control matriz 

de ser necesario debido a los eventos que se realicen dentro de la Facultad. 

Su visera protectora lo convierte en un equipo que se acopla a todo tipo de 

ambiente externo con cambios climáticos. 

 

 Las prestaciones que ofrecen los equipos propuestos se adaptan de 

manera óptima a las necesidades del trabajo obtenidas en la investigación 

de campo que se ha realizado a lo largo del mismo. 

 

3.9 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el monitoreo del CCTV sea realizado en la Garita,  

ordenando por áreas desde la conexión (cámara – DVR) las imágenes 

mostradas en los monitores para que la realización del “espejo” sea más 

factible al momento de segmentar la visualización en 3 partes que 

corresponden a las áreas de Dirección de las carreras de la Institución: 

Dirección de Ingeniería Industrial, Dirección de Ingeniería en 

Teleinformática y Dirección de Licenciatura en Sistemas, para que de ésta 

manera el personal de seguridad y los Directores de las tres carreras 

puedan llevar el control adecuado de cada área, ya que el Decanato y 

Subdecanato tienen asignadas sus propias funciones y pueden 

descuidarse de las alertas que presente éste sistema. 

 

 De igual manera, se recomienda que el ordenador que sirva para el 

registro y almacenamiento de las huellas digitales esté ubicado en la Garita. 

 

 Aunque el cable coaxial soporta una distancia máxima de 200 metros 

de un punto a otro, superada esta distancia máxima la señal de video se 

debilita y la calidad de la imagen tiende a bajar, por ello se recomienda 

utilizar baluns pasivos a través de cable UTP en lo que respecta al sistema 

de cámaras de seguridad. 
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 Los sensores de movimiento propuestos cuentan con características de 

resistencia a cambios climáticos, propios de ambientes externos, sin 

embargo se recomienda realizar su debido mantenimiento cuando sea 

necesario para evitar gastos mayores a futuro. 



 

 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

 Anti-Enmascaramiento.- Tecnología que hace que resulte casi 

imposible para los intrusos entorpecer la visión del detector. 

 

Balun.- Dispositivo conductor que sirve para convertir una línea 

eléctrica balanceada en una línea desbalanceada y viceversa. 

Una señal de video desbalanceada es transformada por el balun en 

una frecuencia balanceada originada en un cable diferente.  

 

 Canales PIR.- (Passive Infrared - Canal Infrarrojo Pasivo). Reaccionan 

sólo ante determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo 

humano o animales. Básicamente reciben la variación de las radiaciones 

infrarrojas del medio ambiente que cubre. Es llamado pasivo debido a que 

no emite radiaciones, sino que las recibe. Estos captan la presencia 

detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el 

espacio. 

 

 Colisión.- Situación que ocurre cuando dos o más dispositivos intentan 

enviar una señal a través de un mismo canal al mismo tiempo. 

 

 Decibelios (dB).- Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad 

del sonido y otras magnitudes físicas. Un decibelio es la décima parte de 

un belio (B), unidad que recibe su nombre por Graham Bell, el inventor del 

teléfono. Su escala logarítmica es adecuada para representar el espectro 

auditivo del ser humano. 

 

 Diseño de red.- Manera en que se distribuye el esquema de red dentro 

de una organización para facilitar la administración de la misma. 
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 Internet.- Red informática de comunicación internacional que permite 

el intercambio de todo tipo de información entre sus usuarios. 

 

 Líneas de Televisión (TVL).- Hacen referencia a un número de líneas 

horizontales en la pantalla, las cámaras de seguridad CCTV van desde la 

resolución más baja 420 TVL y pueden llegar en alta resolución hasta las 

1,000 TVL. 

 

Entre más alto sea el número de líneas de televisión se captura mayor 

información por lo tanto se obtienen una mejor imagen. 

 

Minucias.- Unión entre una cresta y otra de forma paralela, las crestas 

fueron formadas en la piel en el séptimo mes de gestación, son aquellas 

marcas de relieve en los dedos.  

 

Estos mínimos detalles se repiten en varios puntos de la huella y 

son únicos, de manera que ninguna otra persona en el mundo tiene esas 

mismas minucias en las mismas posiciones que otra persona. 

 

 Obturación.- Es el paso de la luz en una cámara durante un tiempo 

determinado.  Por tanto, cuanto más tiempo esté abierto el obturador pasa 

más luz y la película o el sensor se expone más, y viceversa, cuando menos 

tiempo está abierto el obturador menor será la exposición. 

 

 Propuesta.- Manifestación con razones algo para conocimiento de 

alguien, o para inducirle a adoptarlo. 

 

 Router.- Es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la 

ruta que debe tomar el paquete de datos. 
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 TCP/IP.- El nombre TCP/IP proviene de dos de los protocolos más 

importantes de la familia de protocolos Internet, el Transmission Control 

Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). La principal virtud de TCP/IP 

estriba en que está diseñada para enlazar ordenadores de diferentes tipos, 

incluyendo PCs, minis y mainframes que ejecuten sistemas operativos 

distintos sobre redes de área local y redes de área extensa y, por tanto, 

permite la conexión de equipos distantes geográficamente. 

 

 Varifocal.- Es una característica propia del lente de las cámaras que 

permite ajustar la configuración para obtener un resultado óptimo de la zona 

que queremos cubrir, así como para captar las imágenes con la claridad 

necesaria para identificar claramente los detalles que se han grabado. 
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ANEXO No 1 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

1. Constitución Política del Ecuador  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 

e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

 

 Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.  

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: Formas de 

Trabajo y su Retribución, Art. 326, numerales: 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

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 
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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 institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
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Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 

norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2. Organización Internacional del Trabajo (OIT)   

 

Debe elaborar un Programa de Salud Ocupacional (PSO) orientado a 

preservar y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 

sus respectivas ocupaciones y que deben ser desarrolladas de forma 

multidisciplinaria.  

 

3. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Ecuador es Miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Por lo tanto debe sujetarse al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y su Reglamento de Aplicación, que establece la obligatoriedad 

de contar con una Política de Prevención de Riesgos Laborales, y lo que 

ocasiona su incumplimiento por parte de los países miembros. 

 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes 

a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el 

logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:  

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de seguridad y salud en el 12 trabajo;  
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b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;  

 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados; 

 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

trabajador;  

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores;  

 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados 

de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores;  

 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 
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insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología;  

 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo 

acuerdo de las partes interesadas;  

 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo;  

 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 13 

seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y  

 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo.  

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 

 

Art. 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos 

razonables, consideren que existe un peligro inminente que ponga en 

riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán 
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sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 

negligencia grave. Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de 

trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y 

recapacitación. 

 

Art. 24.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia 

de prevención de riesgos laborales:  

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, 

así como con las instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos;  

 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador;  

 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 

los equipos de protección individual y colectiva;  

 

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados;  

 

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un 

peligro para la vida o la salud de los trabajadores;  

 

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron; 
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g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el 

de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo 

de sus labores;  

 

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al 

médico tratante las características detalladas de su trabajo, con el fin de 

inducir la identificación de la relación causal o su sospecha; 

 

i) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral, y  

 

j) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad competente. 

 

4. Código del Trabajo 

 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo.  

 

Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo 

y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del 
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Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años.  

 

5. Ley de Seguridad Social 

 

6. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

(Resolución 741).  

 

7. Reglamento Orgánico Funcional del IESS (Resolución C.D. 

021).  

 

8. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes:  

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos.  

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad.  

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.  

 



Anexos      126 
 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  

 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de 

la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración.  

 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar 

las medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, 

en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.  

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos.  
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11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega.  

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos de la empresa.  

 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia 

al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos.   

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes:  

 

a) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  
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b) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá 

la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

  

9. Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 3.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social 

que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

Art. 4.- 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. 

 

10. Estatuto de la Universidad de Guayaquil 

 

La Universidad de Guayaquil, es una entidad autónoma de derecho 

público, de conformidad con lo prescrito en el Art. 1 del Estatuto Orgánico 

de la institución en concordancia con el Art. 355 de la Constitución de la 

República. 

 

Art. 98.- Son derechos de los alumnos: i) Obtener los grados y títulos 

que hubiere ganado. 

 

Art. 99.- La Carrera es una unidad académica orientada al 

fortalecimiento del talento profesional a través de los procesos de 

formación, investigación y vinculación con la sociedad. Está articulada a la 
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Facultad en función del campo del conocimiento que sustenta la profesión 

y opera de acuerdo a las modalidades de aprendizaje establecidos en el 

Reglamento de Régimen Académico. 
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ANEXO No 2 

PROCESO DE REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES 

 
           Fuente: Investigación de campo en la Facultad de Ingeniería Industrial 

           Elaborado por: Paredes Espín Laura Stephania  
 

 

ANEXO No 3 

ÍNDICES DE PROTECCIÓN IP 

 
Fuente: ZK Software 

Elaborado por: ZK Software 
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ANEXO No 4 

SEÑALÉTICA BLOQUE A 
 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 5 

BLOQUE A – PLANTA BAJA 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 6 

BLOQUE A – PRIMER PISO ALTO 
 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 7 

BLOQUE A – SEGUNDO PISO ALTO 
 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 8 

SEÑALÉTICA BLOQUE B 
 

 
                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 9 

BLOQUE B – PLANTA BAJA 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 10 

BLOQUE B – PRIMER PISO ALTO 
 

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 11 

BLOQUE B – SEGUNDO PISO ALTO 
 

 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 12 

SEÑALÉTICA BLOQUE C 

 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 13 

BLOQUE C – PLANTA BAJA 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 14 

BLOQUE C – PRIMER PISO ALTO 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 15 

BLOQUE C – SEGUNDO PISO ALTO 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 16 

SEÑALÉTICA BLOQUE D 

 
              Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 17 

BLOQUE D – PLANTA BAJA 

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 18 

BLOQUE D – PRIMER PISO ALTO 

 
                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 19 

SEÑALÉTICA BLOQUE E - F 

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 20 

BLOQUE E – PLANTA BAJA 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 21 

SEÑALÉTICA BLOQUE G 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 22 

BLOQUE G – PLANTA BAJA 

 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 23 

BLOQUE G – PRIMER PISO ALTO 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 
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ANEXO No 24 

BLOQUE F – PLANTA BAJA 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Facultad de Ingeniería Industrial 



 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alegsa, L. (26 de febrero de 2010). Diccionario de Informática y 

Tecnología. Obtenido de Definición de Seguridad Física: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/seguridad%20fisica.php 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Ecuador. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_

bolsillo.pdf 

Asamblea Constituyente. (s.f.). Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores Y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-

Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-

de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf 

Asamblea Nacional. (s.f.). Ley Orgánica de Educación Superior. Obtenido 

de 

http://www.espe.edu.ec/portal/files/publicaciones/ley_educacion_su

perior.pdf 

Azócar, R. (01 de abril de 2014). Metodología de la Investigación 

Científica. Obtenido de 

http://metodologiaingenieriaunefa.blogspot.com/2014/04/introduccio

n-general-la-metodologia-de.html 

Congreso Nacional. (2015). Comisión de Legislación y Codificación. 

Obtenido de Código del Trabajo: http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/05/CODIGO-DEL-TRABAJO.pdf 



Bibliografía      153 
 

Diario EL COMERCIO. (15 de enero de 2011). El robo de laptops es 

común en las universidades y afuera de oficinas. Diario EL 

COMERCIO. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/robo-de-laptops-

comun-universidades.html 

Díaz A., F. X. (2012). Diseño de integración de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad Física y Calidad al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud: Modelo Ecuador, con enfoque a una Cadena de 

Supermercados. Obtenido de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1353/1/103315.pdf 

Galindo Orjuela , A. A. (2014). Análisis de Cumplimiento Técnico - Legal 

en seguridad y salud ocupacional de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil en relación con el Sistema 

de Auditoría de Riesgos del Trabajo. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4943/1/TESIS%20GALI

NDO%20ORJUELA%20ADRIANA.pdf 

Garrido Rojo, M. (05 de diciembre de 2015). Neositios. Obtenido de 

http://www.infowebll.neositios.com/downloads.php?id=1636295&dI

d=0&fId=107396 

González, M. Á. (28 de marzo de 2016). Decálogo de la protección de 

instalaciones. Obtenido de Diez principios para reducir las 

probabilidades de ocurrencia y minimizar frecuencia, impacto y 

severidad de delitos: http://www.seguridad-

la.com/artic/segcorp/7214.htm 

Hechavarría Toledo, S. (30 de mayo de 2012). Universidad Virtual de 

Salud Manuel Fajardo. Obtenido de Diferencias entre Cuestionario y 

Encuesta: http://uvsfajardo.sld.cu/diferencia-entre-cuestionario-y-

encuesta 



Bibliografía      154 
 

Hueso, A., & Cascant, M. J. (2012). Cuaderno Docentes en Desarrollo. 

Obtenido de Metodología y Técnicas Cuantitativas de Investigación: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17004/Metodolog%C3

%ADa%20y%20t%C3%A9cnicas%20cuantitativas%20de%20invest

igaci%C3%B3n_6060.pdf?sequence=3 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (s.f.). Reglamento Orgánico 

Funcional del IESS . Obtenido de Resolución C.D. 021: 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2220562/Norma_Regula

cion.pdf 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (s.f.). Seguro General de 

Riesgos de Trabajo. Obtenido de Resolución No. 741: 

http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/res._74

1_seguro_de_riesgos_en_el_trabajo.pdf 

Instituto Laboral Andino. (s.f.). Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Obtenido de Resolución No. 957 - Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd46/decision584.pdf 

Jaime Batanero, C. C., & Beltrán Muñoz, D. A. (2012). Diseño de un plan 

de mejoramiento del sistema de seguridad físico y lógico de acuerdo 

con modelos de gestión de la infraestructura de redes aplicable a 

una institución educativa. Obtenido de 

http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/7211?mode=full 

Martínez López, N. (07 de octubre de 2015). Diseño Investigación I. 

Obtenido de http://www.aniorte-

nic.net/apunt_metod_investigac4_4.htm 

Muete Aguilera, V., & Guevara Robles, L. (2013). Modelo de Gestion de 

Riesgos Laborales para una Empresa de Seguridad que protege las 

instalaciones de una estación de transferencia de combustibles. 



Bibliografía      155 
 

Obtenido de repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/7528/1/T-

ESPE-047143.pdf 

Ostirala. (2012). Observatorio Tecnológico. Obtenido de 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/cajon-de-

sastre/38-cajon-de-sastre/1045-sistemas-fisicos-y-biometricos-de-

seguridad 

Ramos, R. (08 de agosto de 2011). Security By Default. Obtenido de 

Seguridad en Instalaciones: 

http://www.securitybydefault.com/2011/08/seguridad-en-

instalaciones-parte-1.html 

SK SOFTWARE. (s.f.). Soluciones Biométricas Avanzadas. Obtenido de 

http://www.zksoftware.es/ 

Tolosa Borja, C., & Giz Bueno, Á. (2012). Obtenido de Sistemas 

Biométicos: 

http://www.academia.edu/16335959/Sistemas_Biometricos 

Travieso González, C. M., Del Pozo Baños, M., & Ticay Rivas, J. (2011). 

Sistemas Biométricos. Gran Canaria. Obtenido de 

http://docplayer.es/8630906-Cuaderno-red-de-catedras-

telefonica.html 

Universidad de Guayaquil. (17 de agosto de 2015). Estatuto Orgánico de 

la Universidad de Guayaquil. Obtenido de La Universidad del 

Cambio: http://www.ug.edu.ec/presentacion-proyecto-nuevo-

estatuto-para-la-universidad-de-guayaquil/ 

Valero Orea, S. (23 de 08 de 2010). Seguridad de la Información. Obtenido 

de 

http://www.utim.edu.mx/~svalero/docs/Antologia%20Seguridad%20

de%20la%20Informacion.pdf 

 


