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RESUME 

 

 

 El trabajo de esta tesis de grado se centra en el diseño de una red de supervisión 
integrada para las instalaciones de la Fábrica de Municiones Santa Bárbara, 
dimensionándola en esta primera parte en un circuito cerrado de televisión y en controles 
de acceso para ciertas dependencias. 

 

 El CCTV se encuentra formado por 6 cámaras de televisión, de las cuales 5 son 
exteriores y una fija, con las que se monitoreará a las instalaciones, poniendo énfasis en la 
bodega de producto terminado, con lo que se controlará la entrada y salida de la mercancía. 

 

 Los controles de acceso serán cuatro, dos en los laboratorios, lo cual permite llevar 
un listado actualizado de las personas que ingresan y salen de esas dependencias, uno en la 
bodega de producto terminado y otro para reemplazar el antiguo tarjetero de la empresa, 
que ayudará al Jefe Administrativo a verificar la entrada y salida del personal de la Fábrica.  

 

 El diseño consta del diagrama donde se encuentran ubicados los equipos, así como 
también las especificaciones técnicas de los mismos, su precio y el listado total de 
elementos requeridos para la implementación del diseño; además se realiza el análisis del 
beneficio de la implementación de esta red. 
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PROLOGO 

 

La Fábrica de Municiones “Santa Bárbara” como entidad perteneciente a las FFAA, 

desempeña un rol importante dentro de la institución, las tareas asignadas son cumplidas 

con el compromiso de calidad, pero estas pueden verse amenazadas por factores externos 

como el espionaje, el sabotaje, acciones de contrainteligencia, y no podemos descartar las 

acciones de grupos insurgentes o guerrilleros al interior de sus instalaciones.  

 

En el sector de Sangolquí se encuentran las instalaciones de la fábrica de 

municiones, y esta empresa elabora todo lo referente a munición. También se fabrica 

armamento menor como: escopetas, revólveres y otros. Siendo un lugar de tal importancia 

debería contar con un control estricto de las personas que ingresan a las instalaciones, 

disponer de un sistema de vigilancia global y permanente de puntos críticos. 

 

En el capítulo 2 contiene el marco teórico, donde se explica los componentes del 

sistema de seguridad electrónica, en el tercer capítulo existe el análisis del estado actual de 

las instalaciones de la Fábrica de municiones y se constituye en el punto de partida para el 

diseño de la red de supervisión. 

 

En el capítulo 4 se detalla los objetivos que se quiere obtener con el diseño de la red 

de supervisión, el número de cámaras, clase, tipo, ubicación, controles de acceso a las 

instalaciones sensibles. Todo se complementa en el último capítulo en el que se especifica 

las características de los equipos que cumplirán los requisitos obtenidos en el análisis, y 

precios referenciales de los mismos del mercado. Finalizando con la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del desarrollo del trabajo. 

 


