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     RESUMEN 

En el Ecuador, el área rural de la provincia del Guayas, cantón Salitre, parroquia Gral. 

Vernaza y sus alrededores, el crecimiento de las infraestructuras de fincas y haciendas 

ha ido en aumento, razón por la cual los habitantes del sector poseen mayor cantidad 

de herramientas para su trabajo, debido a esta situación existe una problemática en 

cuanto al control de estos recursos y custodia de los mismo, los cuales se pierden 

generando grandes pérdidas económicas. En la “Finca León” ubicada en la parroquia 

Gral. Vernaza, debido a la falta de un control eficiente de recursos, es víctima de actos 

delictivos como el abigeato en horarios nocturnos. En la actualidad la tecnología a través 

de los medios de comunicación ha dado un salto vertiginoso cuyos costos son 

asequibles, por medio de las redes de telecomunicaciones que el gobierno ha mejorado 

en el entorno. Razón por la cual esta tecnología puede aportar a través de la actividad 

de vigilancia en mejorar el control y custodia del sector, para lo cual se espera realizar 

un diseño y planificación de una red de videovigilancia en base a las características de 

la finca, los beneficios y costos estarán enmarcados dentro de este proceso utilizando 

herramientas de software y hardware que tengan la calidad para que soporten el medio 

ambiente correspondiente, además de que sus funcionalidades no contribuyan con el 

deterioro del mismo. Este proyecto tiene como objetivo diseñar una red de 

videovigilancia para generar evidencias ante robos y hurtos que se suscitan en la “Finca 

León”, para contribuir con el monitoreo de sus recursos tales como ganado y 

herramientas de trabajo, el uso de las redes y sistemas de seguridad crece cada día, 

brindando beneficios en los lugares implementados como el aporte de una vigilancia 

24/7 y son de vital ayuda para el personal de guardianía, el uso de este sistema genera 

un avance y confianza  en el ambiente laboral, sus beneficios van más allá del costo por 

lo que se recomienda su uso en otras fincas de los alrededores. 

Autor: Oswaldo Tomas Loza 
Chonillo 
Tutor: Ing. Vicente Arturo 
Vizueta Logroño 
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ABSTRACT  

In Ecuador, the rural area of the province of the Guayas, canton Salitre, parish Gral. 

Vernaza and its surroundings, the growth of the infrastructures of farms and household 

tasks has gone in increase reason for which the inhabitants of the sector possess major 

quantity of tools for their work for this situation exists a problematic about the control of 

these resources and it custody which get lost generating big economic losses. In “Finca 

León” located in the Gral. Vernaza parish for the lack of an efficient control of resources, 

it is victim of criminal acts at night time. Actually the technology through the mass media 

has given a dizzy jump which costs are attainable through the networks of 

telecommunications that the government has improved in the environment. For this 

reason the technology can reach through the activity of vigilance in improving the control 

and custody of the sector there expects to realize a design and planning of a network of 

video vigilance based of the farm characteristics, the benefits and costs will be framed 

inside this process using tools of software and hardware that have the quality to support 

the corresponding environment, besides the functionalities don’t contribute with the 

deterioration of them. This project has as aim to design a network of video vigilance to 

generate evidences before thefts and thefts that exists in the “Finca León” to contribute 

with the monitoring of the resources as cattle and tools of work, the use of the networks 

and safety systems grows every day offering benefits in the places implemented as the 

contribution of a vigilance 24/7 that are of vital help for the security personnel the use of 

this system generates an advance and confidence in the labor environment its benefits 

go beyond the cost for this it is recommended to use it in other farms to the surroundings. 

.

Author: Oswaldo Tomas Loza 
Chonillo 
Adviser: Ing. Vicente Arturo 

Vizueta Logroño 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador se encuentra geográficamente divido en 24 provincias, las que están  

conformadas por cantones, estos constas de área urbana y rural, conociendo así 

que la parte rural es una zona que se destaca por la gran cantidad de naturaleza 

en la que se encuentran fincas y haciendas lugares dedicados a la agricultura,  

mientras que el espacio urbano es de mayor población e infraestructuras a lo que 

comúnmente se conoce como ciudad. Este proyecto realiza su investigación para 

la recopilación de datos y ejecución del trabajo, en la provincia del Guayas, en el 

cantón Salitre específicamente el sector rural, en la parroquia Gral. Vernaza, 

donde la problemática que radica en este lugar es la falta de seguridad y escases 

completa de evidencias claras, de los robos y hurtos que son víctimas los 

habitantes de esta localidad, el proyecto se ejecuta en la “Finca León” 

perteneciente a la parroquia ya mencionada, la finca se dedica a la ganadería, 

semilleros de cacao, sembrío de arroz y crianza de aves de corral, que 

últimamente ha sufrido de hurtos y robos de sus herramientas de trabajo y 

animales de crianza, el acceso policial en casos de emergencia no es tan eficaz  

por la ubicación geográfica de la finca, debido a que la ruta para llegar al lugar se 

la realiza por medio de canoa porque la zona demográfica está divida por el rio 

Vinces y se encuentra a una distancia aproximada de 1,4 km, alejada de la 

población, es de vital importancia establecer medidas de seguridad en sectores 

alejados de la ciudad, por lo cual se brinda como solución un diseño y planificación 

de una red de videovigilancia, el  proyecto es un método muy importante para 

incrementar el grado de seguridad y reducir el índice delincuencial, además que 

permite mejorar el control del uso de las herramientas de trabajo.  

La estructura de esta tesis está conformada por 5 capítulos, el primer capítulo de 

esta compuesto por la descripción del problema, situación causas, consecuencias, 

las limitaciones del propósito, los objetivos que se persiguen, beneficiarios y la 

justificación e importancia del proyecto de tesis. El segundo capítulo cuenta con 

el marco teórico que es un pilar primordial para la fundamentación y progreso  de 

la investigación destacando también las bases legales y consultas bibliográficas 

de expertos en la temática. En cuanto al capítulo tercero se cuenta con los datos 

recopilados en las distintas visitas realizadas a la finca, basado en la utilización de 
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instrumentos y técnicas adecuadas además se muestra el procesamiento y 

análisis de la información, la cual fundamenta el proyecto. Mientras que el capítulo 

cuatro contiene el cronograma para determinar actividades relacionadas a un 

periodo, que garantiza un orden  a lo largo de la tesis y con el presupuesto que 

demanda realizar la ejecución del proyecto realizándolo de una manera detallada. 

Finalmente el capítulo quinto destaca las conclusiones obtenidas mediante el 

procesamiento de  datos, en la indagación obtenida en el capítulo tercero y 

recomendaciones impartidas en la implementación de la red de videovigilancia en 

la “Finca León”, se cuenta con una sección bibliográfica y anexos para constituir 

como soporte de la información contenida en toda la documentación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

En Latinoamérica la cría de ganado vacuno y porcino  en los campos es una vía 

económica que genera buenos ingresos, en el área rural se encuentra  el potencial 

ganadero o de otros tipos de animales y que con la agricultura es complementada, 

pero a su vez el peligro de que existe la posibilidad de perder sus animales a 

través del acto del abigeato se encuentra latente, desde los inicios de la llegada 

de los españoles los indígenas o campesinos sufrían de constantes robos de sus 

animales, en la actualidad Latinoamérica sigue sufriendo por este delito. 

En el Ecuador es muy común la presencia de los ladrones de ganado equino, 

vacuno, porcino o lanar, nuestro país es rico en la cría de estos animales, pero 

siempre en los alrededores de conservación de los mismos corren el riesgo de ser 

hurtados o robados, 8 de cada 10 haciendas y fincas han sido víctimas de este 

delito. El despliegue operativo de Inteligencia desarrollado por la Policía Judicial e 

Investigaciones, en los primeros cinco meses del 2015, en cuanto a la 

desintegración de grupos delictivos, registra un aumento en la operatividad del 

2.92 %, comparado con el período del 2014, siendo integrado el operativo también 

para grupos dedicados al abigeato, información que es brindada por el Ministerio 

del Interior. 

La presente investigación para el desarrollo del proyecto se realizó en la “Finca 

León” Ubicada en la PARROQUIA GENERAL VERNAZA, cantón Salitre de la 

provincia del Guayas. Es completamente evidente que la inseguridad es palpada 

en todo el mundo, en cualquier campo laboral y en el vivir de cada día, pero es de 

alguna manera controlable,  quizás no por completo pero sí se puede reducir su 

porcentaje. 
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GRÁFICO 1  

MAPA PARROQUIA GRAL. VERNAZA UBICACIÓN “FINCA LEÓN” 

  

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador 

Elaborado por: http://mapasamerica.dices.net/ecuador 

 

GRÁFICO 2 

MAPA PARROQUIA GRAL. VERNAZA 

 

Fuente: http://mapasamerica.dices.net/ecuador 

Elaborado por: http://mapasamerica.dices.net/ecuador 

El índice de hurto incrementa en épocas en las que el precio de la carne de 

cualquier tipo de animal que sea acto para el consumo sube en el mercado, de 

manera más común este delito se suele dar en horas de la madrugada o en el 

momento que se saca el ganado para llevarlos a otros sectores en el que se 

abastecen de agua o alimentos. Los cuatreros o abigeos muchas veces faenan 

cualquier tipo de ganado para hacer pasar su carne como una carne de consumo 

diario y natural un ejemplo de ello es la obtención de carne de perros o caballos 

para luego venderlas en mercados como carne de res. Básicamente todas las 

provincias se dedican a la ganadería y agricultura en nuestro país, por ende no 

Finca  León 

Pueblo 

http://mapasamerica.dices.net/ecuador


 

5 

 

hay provincia que no allá sufrido en algún momento de pérdidas de sus animales 

o materiales, por medio de este mal actuar o delito llamado abigeato. 

Este es un problema ya desde hace mucho tiempo, en ocasiones las personas 

que son víctimas de estos individuos suelen tomar la justicia por sus propias 

manos, lo que desencadena muchas veces un problema mayor debido a que se 

guardan represalias que en un futuro generan mayores inconvenientes en cuanto 

a la seguridad. El robo es realizado en grupos de delincuentes que va entre un 

numero de 7 individuos e incluso hasta llegar a la docena de ellos, cada vez que 

roban ganado lo hacen de manera masiva de 10 a 20 cabezas de ganado vacuno, 

son pocos los momentos en que solo roban una cabeza de ganado y lo suelen 

hacer  para despistar a sus propietarios. 

 La policía y el ministerio del interior toman cartas en el asunto generando planes 

para combatir este tipo de delincuencia y otros relacionados en el sector rural 

campesino una clara referencia es la provincia de Esmeraldas y en cuanto a la 

provincia del Guayas el cantón Daule, que usan métodos como en el que se 

establecen acuerdos para no sacar el ganado en ciertos horarios e incentivos de 

recompensas a personas que entreguen información verídica de lugares en que 

se encuentren los cuatreros con evidencia, agregando también el patrullaje diario. 

Pero esto no es suficiente contra la lucha que se lleva a cabo con los delincuentes 

sin embargo el robo de ganado cada día va en aumento. 

En la parroquia General Vernaza del Cantón Salitre el problema de la inseguridad 

es el ya planteado anteriormente, sufre de constantes robos, los mismos que se 

han presentados en los últimos meses en el sector campesino de este Cantón en 

pequeñas fincas, los robos más comunes que se presentan son en los cultivos y 

criaderos de animales, y por otro lado el hurto es casi a diario. El sector 

agropecuario está cansado por las pérdidas de sus animales y desea obtener 

algunas medidas de seguridad en sus criaderos.  

La falta de evidencia clara para presentar a las autoridades competentes no 

permite que se lleve a cabo el actuar policial de manera eficiente, en el 2013 de 

enero a septiembre se presentaron 1.434 casos de estos robos según la revista 

Ecuador en Vivo. La comunidad necesita de  un mecanismo, forma o medio por el 
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cual se pueda obtener evidencias claras del mal actuar de estos desadaptados, 

contra los afectados y presentárselo a la policía para tomar cartas en el asunto. 

Situación conflicto 

Con lo expuesto anteriormente se debe buscar una manera para que las personas 

afectadas en la “Finca León” generen sus propias evidencias de los robos y hurtos 

a los que vienen siendo víctimas en los últimos trimestres, por eso es necesario 

implementar una red de videovigilancia en los alrededores de la finca, para que 

de esta manera se genere seguridad y se pueda captar las imágenes de las 

personas que se dedican al hurto del ganado vacuno en la finca. 

Pues si se percatan en nuestro país la mayor cantidad de Sistemas de 

videovigilancia se encuentran implementados en el sector urbano, las grandes y 

reconocidas ciudades de nuestro Ecuador y en las más importantes entidades 

privadas, son pocos los lugares en el campo que cuentan con la implementación 

de tecnologías para garantizar la seguridad de sus bienes y la integridad física de 

sus habitantes, uno de ellos es Vernaza, un buen método para que puedan 

obtener pruebas de los robos en la “Finca León” es a través del uso de una red 

que permita captar en tiempo real el acto ilícito realizado contra los propietarios 

de la finca. 

El factor primordial que limita el actuar policial es el acceso a este sector, debido 

a que es algo difícil de ingresar, en especial en invierno para realizar vigilancia a 

diario, los caminos vecinales no prestan la facilidad para llegar al punto, debido a 

esto es poco y casi nulo el patrullaje de parte de la policía, los gendarmes solo 

llegan hasta el pueblo, y en pocas ocasiones a los lugares más alejados de la 

parroquia, solo hay presencia policial después de haber sucedido algún percance 

y la mayoría de las veces en vehículos acuáticos. 

Un factor más que no permite que los policías puedan hacer justicia, es que 

cuando se realizan las denuncias no se obtiene evidencia clara, un ejemplo claro, 

es el animal que ha sido robado por parte de los cuatreros, de forma mágica 

desaparece como evidencia, y muchas veces roban de manera descarada sin 

nada que les cubra su rostro. Los habitantes no cuentan con sistemas de vigilancia 

implementada por el cabildo en los alrededores del pueblo peor aún en fincas más 
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adentradas, lo que facilita al raptor de ganado y herramientas de trabajo realizar 

su actividad con mayor facilidad y confianza. 

 

Causas y consecuencias 

Para identificas las causas y consecuencias que se presentan en la investigación 

del proyecto, se establece el siguiente recuadro: 

 

CUADRO 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Difícil acceso vehicular 

 Carencia de vigilancia móvil en el 

sector 

Sector alejado del pueblo 

 Tardanza de la llegada de patrullas 

de auxilio ante una llamada de 

emergencia. 

 Intranquilidad de los habitantes en 

el territorio apartado 

Poca iluminación en caminos  Genera incertidumbre en el lugar 

Poco conocimiento en 

tecnología 

 Escasez en alternativas de 

seguridad 

Ausencia de personal para la 

vigilancia en la finca 

 Incremento de hurtos a cualquier 

hora del día 

Alto índice de delincuencia  Riesgo de robos y hurtos en la finca 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Seguridad 

Área: Redes 

Aspectos: Tecnológico 

Tema: Diseño y Planificación de una Red de Videovigilancia en el Sector Rural. 

Propuesta: Diseñar y planificar una Red de Videovigilancia en la “Finca León” 

para generar evidencias de robos y hurtos en el ganado vacuno, así como también 

el control de las herramientas de trabajo. 

 

Evaluación del problema 

La presente investigación se realizó evaluando los siguientes aspectos: 

Delimitado: El proyecto demuestra que el uso de las redes se puede aplicar en 

distintas áreas aportando con determinadas soluciones, en este caso se lo 

implementa en el campo de la seguridad en la “Finca León”  donde se desarrollará 

la investigación correspondiente para el diseño de red de un sistema de 

videovigilancia con acceso a internet, para generar como resultado el diseño de 

una red de monitoreo, y prestar ayuda en el problema de ausencia de evidencias 

en robos y hurtos. 

Novedoso: Con este método de seguridad los propietarios de haciendas, fincas 

o pequeños cultivos, pueden tener vigilado sus ganados o productos de manera 

cómoda y confiable. 

Claro: El proyecto propone el uso de aplicaciones que permiten al administrador 

de la finca visualizar desde cualquier lugar su cámara, la aplicación cuenta con 

una interfaz amigable para el usuario y fácil de manejar. 

Utilidad: Es útil porque se puede generar pruebas ante cualquier anomalía 

suscitada, garantizando a su vez vigilancia las 24 horas y los 7 días de la semana. 
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Contextual: La falta de vigilancia en las zonas rurales dedicadas a la ganadería 

y cultivos, que se encuentran bien alejadas de la mayor cantidad de pobladores, 

es un problema que se tiene que solucionar y que mejor que comenzar con 

sectores como la “Finca León” ya que esto fortalecerá la seguridad y será 

inculcada de forma indirecta a los sectores aledaños. 

Factible: El proyecto si se puede llevar a cabo porque todo el desarrollo de la 

investigación y propuesta brindan solución a una necesidad presentada en la 

“Finca León” además se cuenta con el tiempo y conocimiento necesario para 

realizarlo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y planificar un Sistema de vigilancia para la seguridad del sector 

campesino con la finalidad de reducir el elevado índice de hurtos o robos 

del ganado vacuno en la “Finca León” de la parroquia General Vernaza.  

 

 Generar un diseño de red para videovigilancia que brinde beneficios 

directamente relacionados con la seguridad, con la finalidad de obtener 

pruebas de  fotos o videos, para utilizar como evidencias claras y 

confiables, para denunciar a las personas que se dedican al rapto de 

animales en el sector, de manera que disminuya el actuar de estos 

individuos y mejorar la producción de la finca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar aspectos geográficos para establecer el método de diseño de red  

más idóneo en la “Finca León”. 

 

 Implementar la técnica más óptima para la planeación del diseño de la red 

y garantizar un orden en su ejecución. 
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 Determinar los elementos de hardware y software, que se adapten a los 

recursos económicos y cumplan con los requerimientos para minimizar la 

problemática e identificar aplicaciones informáticas con interfaz de usuario 

sencillo de manipular para la correcta administración del sistema. 

 

 Describir el proceso para poder monitorear en línea las cámaras desde 

cualquier lugar del país hacia Vernaza por medio de acceso remoto y así 

establecer la vigilancia 24/7 en el criadero del ganado para generar 

evidencia de hurtos y robos. 

 

 Detallar configuraciones necesarias de manera cuidadosa y ordenada para 

el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 Generar un diseño con procedimientos que respalden los datos, en el caso 

de pérdida de la información original para brindar seguridad en la red. 

 

ALCANCE 

El alcance del proyecto es establecer el diseño de la red de área local en la villa 

de la finca que es de 12 m  X 11 m, la que a su vez cuenta con una propiedad 

terrenal de 4 hectáreas, así mismo establecer videovigilancia en el área de 

criadero del ganado vacuno con medidas de 20 m x 15 m, vigilar el semillero de 

cacao con una medida de 12 m X 15 m y exteriores de la villa para garantizar la 

seguridad.  

Además de crear una medida para almacenar la grabación diaria y generar 

respaldos de las imágenes a través del almacenamiento en la nube durante 25 

días, contener las fotos y videos durante 30 días en almacenamiento físico y dejar 

plasmado el procedimiento para desarrollar la funcionalidad de obtener la 

visualización de las cámaras en línea desde un dispositivo móvil para el 

administrador de finca, por medio de la utilización del software de configuración 

del equipo grabador de video y establecer el enlace de comunicación con la ayuda 

del internet, basado también con la tecnología 3G y  HSPA+ en los dispositivos 

móviles. Las limitaciones son las siguientes. 
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1. Generales:  

Geográficas: El sector es alejado de la ciudad y cuenta con caminos vecinales en 

mal estado, desde Guayaquil a Vernaza las vías están asfaltadas, pero desde 

Vernaza a la finca la ruta está llena de cascajo, es un camino rocoso y lodoso en 

épocas de lluvia, se transita con botas y existe la necesidad de usar canoa, porque 

el asentamiento de la finca se encuentra cruzando el rio Vinces. 

 

El sistema esta propuesto para un determinado sector de la finca y no para todas 

sus áreas. 

 

Tiempo: El clima en nuestro país es variante y empieza a cambiar con la llegada 

del invierno. 

2. Específicas: 

Económicos: Si se desea aumentar  puntos de red para la vigilancia en el 

perímetro de la “Finca León” demandará mayores gastos. 

GRÁFICO 3 

CAMINO DE ACCESO A  LA FINCA 

 
Fuente: Oswaldo Loza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este proyecto se argumenta en las bases sólidas de la falta de seguridad en el 

sector campesino, la investigación realizada sirve para poder implementar un 

diseño para un sistema de seguridad que garantiza eficacia en la captación de 

imágenes. Destacando los siguientes puntos de justificación e importancia. 

CUADRO 2  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El diseño de la red brinda… ¿Como? 

El desarrollo  de la logística en el 

área de trabajo. 

Brindando control y asistencia al 

recurso humano. 

Beneficios al crecimiento y la 

estabilidad económica en la finca. 

Generando la custodia de los bienes 

usados como herramientas de 

trabajo. 

La instauración de una cultura 

tecnológica en el sector. 

Favoreciendo en el beneficio del 

crecimiento científico para el  

bienestar de la sociedad. 

Solución en el inconveniente de la 

falta de evidencias ante sucesos 

paradójicos. 

Obtención de imágenes y videos que 

establecen la claridad de los hechos. 

La generación de reportes. 

Lo captado por las cámaras y se 

guarda la copia de seguridad 

respectiva. 

El Establecimiento de respaldos del 

video grabado. 

Usando aplicaciones de alojamiento 

de datos en  la nube y  la utilización 

del software de monitoreo. 

El monitoreo desde cualquier lugar 

hasta la Finca León. 

Estableciendo acceso remoto por 

medio del internet desde dispositivos 

móviles. 

Adaptación al entorno. 
Creando un esquema de red acorde a 

la economía y ubicación geográfica 

El cumplimiento de los objetivos. 

Garantizando la obtención de 

imágenes como evidencia ante 

delitos brindando un aporte directo 

para el proceder policial. 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

  Elaborado por: Oswaldo Loza 
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La utilidad de la solución en la investigación se basa en el diseño de una red de 

videovigilancia, que en su posterior implementación el sistema brinda la creación   

muestras más claras de lo que sucede en el sector campesino, que altera su 

producción causando pérdidas, para obtener características de las personas que 

roban y hurtan el ganado vacuno y caballar de la “Finca León” de manera tal que 

es identificado por los afectados y la justicia.  

 

Beneficiarios 

 

Este proyecto constituye un aporte valioso al administrador, dueño, familiares, 

trabajadores y clientes, de la “Finca León” ubicada en la Parroquia Gral. Vernaza 

del Cantón Salitre perteneciente a la provincia del Guayas, de forma que le 

permitirá gozar de los beneficios producidos por el sistema de seguridad uno de 

ellos es infundir custodia de manera constante en el lugar de trabajo. 

 

Gran parte del sector campesino es víctima de los cuatreros que causan robos de 

animales, cultivos y daños a la propiedad, que afectan el crecimiento económico 

de la zona rural, por ese motivo se propone el diseño y planificación de una red 

de videovigilancia, que orienta a crear una estructura agrícola y ganadera más 

robusta para un desenvolvimiento  óptimo de sus actividades. 

 

 De manera indirecta también se presentan beneficiadas las personas que circulan 

o viven cerca del perímetro donde se ponen las cámaras de vigilancia de forma 

que genera una zona mayor confianza y un ambiente laboral de más seguro, la 

seguridad es muy importante para la estabilidad del medio profesional en cualquier 

entidad que esta sea incluyendo haciendas, fincas o pequeños cultivos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De acuerdo con los archivos y bases de información de la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física de la Universidad de Guayaquil, se encuentran trabajos similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: Diseño y 

Planificación de una Red de Videovigilancia en el Sector Rural. El cual tiene 

como propuesta diseñar y planificar una red de videovigilancia en la “Finca León” 

de la parroquia General Vernaza del Cantón Salitre. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El mundo de las redes crece cada día más abarcando nuevos campos e 

impresionando con las funcionalidades a las que son aplicadas, la videovigilancia 

(V-V) es una aplicación más que beneficia al desarrollo de la humanidad brindando 

el aporte de la seguridad, estas redes crecen de forma constante, debido a que 

son muchas las instituciones que requieren un sistema de seguridad. 

A principios estas redes eran instaladas solo en determinados lugares para evitar 

robos, daños a la propiedad, incendios o cualquier otro tipo de amenaza. Con el 

uso del internet la evolución de estos sistemas de seguridad va en aumento y hoy 

en día podemos observar que son muchos los lugares que usan la videovigilancia, 

incluyendo herramientas en su seguridad como desde una simple cámara y un 

pequeño grabador, hasta grandes y sostificados equipos. 

Con la fusión del internet y estas redes se garantiza una guardianía electrónica 

estableciéndosela en las 24 horas del día y además de esto permiten el acceso a 

sus cámaras en tiempo real desde cualquier lugar que se encuentre de manera 

remota, la grabación a sí mismo es realizada al mismo instante que se evidencian 

los actos en el perímetro o lugar que estén las cámaras de vigilancia. Estos 
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sistemas han pasado de ser algo simplemente novedoso a una necesidad por las 

mayorías de empresas, fábricas, instituciones educativas, almacenes, 

supermercados, bancos, joyerías, hospitales, hogares e instituciones de la fuerza 

pública y entre otros.    

Una vez instalada la red, la manipulación para obtener visualización completa del 

sector es muy sencilla de usar, luego de hacer la configuración el técnico brinda 

capacitación al administrador o jefe de seguridad pueda realizar la vigilancia desde 

los monitores, así la seguridad de la red es complementada con el recurso humano 

lo que la permite ser más reforzada, si algo no observa el guardia de seguridad lo 

puede grabar el sistema. 

La videovigilancia, “Es uno de los medios más recurrentes y eficientes 

para mantener la seguridad de las personas, o de las empresas y otras 

organizaciones, sin embargo, en su instalación es necesario lograr un 

equilibrio entre el fin que estos sistemas de seguridad persiguen y el 

respeto a la privacidad, honor y la propia imagen de las personas, en 

virtud de que es un medio particularmente invasivo ya que, por ejemplo, 

puede llegar a identificar patrones de conducta y otros aspectos de la vida 

privada de las personas” (IFAI, 2014, pág. 2). 

 

CONCEPTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

DISEÑAR  

Según ( Nekane & Isabel , 2002) “El diseño es un concepto muy amplio, 

que se extiende a lo largo de varias etapas del proceso de investigación 

científica y que comprende tantos aspectos técnico-metodológicos como 

estadísticos-analíticos” (pág. 1). Según la (Real Academia Española, 

2006) “diseñar es 1. Traza o delineación de un edificio o de una figura.  2. 

Proyecto, plan. Diseño urbanístico.  3. Concepción original de un objeto 

u obra destinados a la producción en serie. Diseño gráfico. Diseño 

industrial.  4. Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla 
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es de inspiración modernista.  5. Descripción o bosquejo verbal de algo” 

(ed. 22). 

Diseñar es seleccionar varios elementos que pueden ser plasmados en un 

bosquejo o esquema para que sirva como modelo de una futura implementación. 

Todo diseño es realizado para llegar a cumplir un objetivo.  

PROTOTIPO 

Según (Calle, 2006) “Los prototipos son una representación limitada de 

un producto, permite a las partes probarlo en situaciones reales o explorar 

su uso, creando así un proceso de diseño de iteración que genera 

calidad. Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un trozo de papel 

con sencillos dibujos a un complejo software” (pág.1). 

Otro uso de la noción de prototipo se asocia a aquello que es un ejemplo o un 

símbolo de perfección.  

La definición de esta palabra, en la informática dicta lo siguiente, "Se 

conoce como prototipo al modelo que se desarrolla de un software para 

reflejar cómo se comporta un sistema. Estos prototipos se utilizan para 

comprender cómo funciona el sistema en cuestión" (Definicion.de, 2008, 

pág. 1). 

Este término es empleado al nombrar al primer dispositivo, software y cualquier 

otro método o elemento que beneficia a la sociedad, se crea para un proyecto y 

muestra las capacidades que obtiene y que puede obtener en un futuro, es 

expuesto a través de maquetas o pequeñas e innovadoras aplicaciones. 

Lo habitual es que un prototipo se emplee a modo de prueba antes de proceder a 

la producción en serie del elemento en cuestión. La finalidad de un prototipo es 

que sus desarrolladores puedan advertir eventuales fallas en el funcionamiento y 

descubrir falencias. Tras las pruebas y los análisis necesarios del prototipo, el 

fabricante contará con la información que precisa para comenzar con la 

producción general. 

http://albertolacalle.com/diseno-iteracion.htm
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El prototipo también puede usarse como modelo para ser exhibido. Un fabricante 

de automóviles, por ejemplo, puede producir un prototipo de coche futurista para 

mostrar en una exposición. Un prototipo también puede ser desarrollado por el 

Departamento de Investigación de una empresa con el objetivo de convencer a 

sus responsables sobre la importancia de su fabricación. 

 

GRÁFICO 4  

PROTOTIPO 

 

Fuente: http://definicion.de/prototipo/ 

Elaborado por: Definicion.de  

 

 

DELITOS  

Según Gilberto Douglas De La Cadena Valenzuela, “Si tratamos de 

encontrar las raíces etimológicas de la palabra delito, encontramos que 

“deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley” (Fabrizio, 2014, 

pág. 2). Según el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel,” Consideramos el delito 

como acto típico y antijurídico. (Zambrano, 2014, pág. 1).  

El delito establece actos que afectan al desenvolvimiento normal de una sociedad 

y se aleja de las leyes establecidas, causando daños y perjuicios a las personas 

o desorden en el cumplimiento de la ley. 
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ROBO 

El robo es un delito, se comete si el infractor se apodera de un bien mediante 

violencia o amenazas contra las personas o por medio de la fuerza, sea que la 

violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo, 

o después de cometido, la persona que realice esta actividad será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años, según el actual Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador.  El gráfico 5 muestra una demostración del robo. 

 

GRÁFICO 5  

ROBO 

 

Fuente: http://procedimientospoliciales.webnode.es/robo/ 

Elaborado por: Policía Nacional del Ecuador. 

 

HURTO 

El hurto es, por ejemplo cuando sin que usted se dé cuenta le sacan su billetera 

del bolsillo, en el vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, 

existen tres tipos de hurto: 

  

 El simple, que es sancionado con penas de 6 meses a 2 años. 

 

 El hurto de bienes de uso policial o militar, de 3 a 5 años. 

 

 El hurto agravado, que se sanciona con una pena de 3 a 5 años cuando 

se da en transportes o aglomeraciones públicas; y puede llegar hasta 6 

años y 8 meses de prisión cuando se trata de bienes públicos. (Ecuavisa, 

2013). El gráfico 6 demuestra un ejemplo de hurto.  
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GRÁFICO 6  

HURTO 

 

Fuente: www.lawebdeseguros.com 

Elaborado por: www.lawebdeseguros.com 

 

DIFERENCIA ENTRE ROBO Y HURTO 

Hurto y robo son palabras que, a menudo, suelen ser confundidas por 

quienes no tienen una idea exacta de la diferencia entre ambos delitos. 

El elemento esencial que permite distinguir uno y otro es la violencia que 

exige el robo. Mientras que el delito de hurto se regula pensando en una 

acción discreta, el robo se regula para castigar acciones violentas ya sea 

sobre personas o bien sobre el lugar en que se encuentran los bienes. 

Por esta razón el robo se castiga con una pena superior al hurto. 

(PortaLey, 2013, pág. 2). 

El robo consiste en violentar la tranquilidad o seguridad con la finalidad de obtener 

algo, mientras que el hurto también tiene la misma finalidad, pero su proceso es 

realizado de manera cuidadosa sin causar sustos o agresiones. 

ABIGEATO 

 “Con relación a la experiencia y conocimiento de los delitos más 

comunes, el departamento de entrenamiento policial en el Ecuador dice 

que, el abigeato es una forma de cometer un delito, el cual consiste en el 

robo de animales por parte de cuatreros o bandoleros dedicados al hurto, 

comercialización y faenamiento clandestino de animales de cría 

(principalmente ganado vacuno), por lo que las personas más afectadas 

por el abigeato son los ganaderos que lamentablemente, a causa de este 

delito sufren pérdidas de algunos productos que se pudieron haber 

http://www.lawebdeseguros.com/
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obtenido de su espécimen animal, así como el costo de su compra o el 

dinero que se pudo haber obtenido de su venta” (Policía Nacional del 

Ecuador, 2013, pág. 1).  

Esta es una actividad delictiva muy efectuada en la zona campesina, en lugares 

dedicados a la agricultura y en el Ecuador el Ministerio del Interior conjuntamente 

con la Policía Nacional se encuentra dándole dura batalla a este delito. EL gráfico 

7 demuestra vestigios del abigeato. 

GRÁFICO 7  

ABIGEATO 

 

Fuente: http://procedimientospoliciales.webnode.es/abigeato/ 

Elaborado por: Policía Nacional del Ecuador 

SEMOVIENTES 

Semoviente es un término jurídico que se refiere a aquella parte del 

patrimonio del sujeto del derecho, o un componente del mismo, que es 

capaz de moverse por sí solo. La condición de semovientes la 

representan los animales en producción económica, en definitiva, lo que 

son las cabezas de ganado. Tradicionalmente, también integraban esta 

categoría los animales de labor: caballos, burros, asnos, y entre otros. Su 

clasificación per se en el ámbito de las cosas, desde la órbita jurídica, es 

la de bienes muebles. (LEXICOON, 2015, pág. 1). 

http://procedimientospoliciales.webnode.es/abigeato/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fprocedimientospoliciales.webnode.es%2Fabigeato%2F
http://www.webnode.es/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fprocedimientospoliciales.webnode.es%2Fabigeato%2F
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Se puede identificar como semoviente a todo lo que pueda moverse por sí mismo, 

en fincas o haciendas, como el ganado que son de uso comercial con el fin de 

obtener ganancias. 

GANADO 

El uso más común que se le da a la palabra ganado es utilizado para 

aludir al conglomerado de animales, en su mayoría mamíferos de cuatro 

patas que son criados por el hombre para su máxima explotación y 

comercio, entre estos la producción de su carne y todos sus derivados 

con el principal propósito de alimentar la especie humana. A la práctica 

de la crianza de ganado se le conoce como ganadería, labor que realiza 

el ser humano desde tiempos muy antiguos. (Santaella, 2014, pág. 1). 

Ganado es un conjunto numeroso de animales, criados para la comercialización, 

su origen y crianza se desarrolla en el sector campesino de una nación, aunque 

existen lugares en la ciudad que también se dedican a esta actividad pero 

dependen de controles mucho más estrictos por las autoridades. Existen distintos 

tipos de ganado entre los que se puede mencionar, el ganado vacuno, bovino, 

porcino, caballar o equino. En el gráfico 8 se aprecia fotografías de ciertos tipos 

de ganados. 

 

GRÁFICO 8  

TIPOS DE GANADO 

 

Fuente: http://www.haciendalamercedbaja 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

http://www.haciendalamercedbaja/
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FINCA 

Una finca, también denominada en Derecho fundo o predio, es una propiedad 

inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno dedicada a la 

agricultura o ganadería. 

La delimitación, llamada linde, puede ser física, mediante vallas metálicas de 

madera u otros sistemas, o simplemente jurídica, mediante la descripción en una 

escritura de propiedad. 

“Esto significa que, la finca representa el bien inmueble por excelencia: la 

tierra. Ha tenido una gran importancia desde la antigüedad por su 

relevancia económica en las épocas previas a la industrialización, y ha 

sido por ello símbolo de riqueza y prosperidad. Así pues, la regulación de 

los bienes inmuebles ha sido muy extensa desde épocas muy antiguas. 

Se diferencia del inmueble ordinario por su carácter económico, ya que 

una finca es un inmueble que normalmente se destina para trabajar u 

obtener una renta de él” (ecured.cu, 2015, pág. 1). 

GRÁFICO 9  

EJEMPLO DE FINCA 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Finca#/media/File:Casa_de_Fundo.jpg 

Elaborado por: Onofre Jarpa 

Se ha diferenciado en muchos casos en función del destino que se le da a la finca, 

y se hace distinción entre: 

 Fincas rústicas: aquellas destinadas a la agricultura, ganadería y otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finca#/media/File:Casa_de_Fundo.jpg
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 Fincas industriales: destinadas a la construcción de zonas industriales y 

empresariales. 

 

 Fincas urbanas: con mucha mayor capacidad de construcción, 

habitualmente son las de mayor valor económico y social. “El cambio de 

una clasificación se denomina calificación urbanística, y sólo puede llevarla 

a cabo la autoridad competente para el desarrollo de los planes 

urbanísticos” (ecured.cu, 2015, pág. 1). 

CULTIVO DE ARROZ 

“El arroz es un cultivo cuya base productiva conjuga trabajo, tierra y agua. 

El arroz es una gramínea domesticada y es a la vez un cultivo milenario, 

se tiene evidencia de que en algunos países del continente asiático se 

cultiva desde hace unos 8,000 años. El botánico Vavilov, consideró que 

el arroz cultivado tiene su origen en la India de donde pasó a la China y 

después al resto del mundo. Aproximadamente el 90% del arroz que se 

cosecha en el mundo, se produce en las zonas templadas y solo el 10 % 

en las zonas tropicales” (SATIVA, 2003, pág. 5). 

El cultivo de arroz es un procedimiento de arduo trabajo complementado con las 

bondades de la tierra y el agua, para generar como recolección  un cereal de 

consumo masivo en la humanidad. El gráfico 10 pauta el cultivo de arroz en la 

finca. 

GRÁFICO 10  

CULTIVO DE ARROZ 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 



 

24 

 

CULTIVO DE CACAO 

El cultivo de cacao de variedad nacional se parece mucho a un bosque y 

por lo tanto puede ser considerado como un ecosistema formado por el 

ser humano. Sin embargo, el manejo que le dé el finquero permitirá que 

el cultivo y el bosque se parezcan o se diferencien tanto en sus partes 

como en sus funciones. Diferentes actividades pueden afectar sus 

características, por ejemplo, el abuso en la aplicación de químicos, la 

existencia de un solo tipo de hojarasca u hojas secas (monocultivo de 

cacao) y el mal manejo del agua de riego (Larrea, 2008, pág. 15). Para 

ejemplo se observa el cultivo de cacao en la zona con el gráfico 11. 

 

GRÁFICO 11 

CULTIVO DE CACAO 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

CULTIVO DE MAÍZ  

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de 

origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. 

Hoy día su cultivo está muy difuminado por todo el resto de países y en 
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especial en toda Europa donde ocupa una posición muy elevada. EEUU 

es otro de los países que destaca por su alta concentración en el cultivo 

de maíz. Su origen no está muy claro pero se considera que pertenece a 

un cultivo de la zona de México, pues sus hallazgos más antiguos se 

encontraron allí (infoagro, 2010, pág. 1). 

El cultivo de maíz es una producción anual y uno de los principales a nivel nacional 

y mundial, usado en las comidas rápidas como en las palomitas de maíz, las 

famosas tortillas y el choclo, Ecuador es un gran productor de esta gramínea y 

cada día crece su cultivo.  Por medio de gráfico 12 se observa el cultivo de maíz.  

GRÁFICO 12  

CULTIVO DE MAÍZ 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

PLANIFICACIÓN 

 
La Planificación es la primera función o etapa de la administración en un proyecto, 

y radica en establecer las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye 

elegir misiones, objetivos y el arduo trabajo para alcanzarlos; requiere tomar 

decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Así la 

planificación provee un enfoque ordenado y coherente para lograr objetivos 

previamente definidos. 
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Planificar significa constituir los elementos productivos a futuro para lograr 

resultados previamente definidos. “La planificación puede considerarse como 

actividades, tomando en cuenta los más probables escenarios donde éstas se 

desarrollarán” (García, 2009, pág. 1). 

GRÁFICO 13  

PLANIFICACIÓN 

 

Fuente: http://www.obs-edu.com 

Elaborado por: obs-edu 

ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), fundada en 1865, es la más 

universal. Es el principal organismo encargado de la emisión de normas de las 

telecomunicaciones. Es muy compleja y extensa y desde 1992 consta de tres 

subsectores: 

 ITU-I Unión Internacional de Telecomunicaciones - sector 

telecomunicaciones. 

 

 ITU-R Unión Internacional de Telecomunicaciones - sector 

comunicaciones de radio. 

 

 ITU-D Unión Internacional de Telecomunicaciones - sector desarrollo. 

“La Organización Internacional de Normalización (ISO) integrada por 

usuarios y fabricantes. Ha definido un modelo de referencia que 

establece unas normas para interconectar diferentes equipos y posibilitar 

http://www.obs-edu.com/
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su comunicación. El Institución de Ingenieros Eléctrico y Electrónicos 

(IEEE) colabora en el desarrollo de estándares. El Instituto Americano de 

Estándares Nacionales (ANSI) que coordina la estandarización del sector 

privado. Colabora con el ISO” (Zorrilla, 2008, pág. 12). Los logotipos de 

los principales organismos de normalización se aprecian en el gráfico 14. 

GRÁFICO 14  

ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN 

 

Fuente: Google/imágenes. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

NORMAS SOBRE CABLEADO ESTRUCTURADO 

TIA (Telecommunications Industry Association), fundada en 1985 después del 

rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial 

voluntario para mucho productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 

normas preestablecidas.  

ANSI (American National Standards Institute), ya mencionado anteriormente pero 

esta vez de una manera más detallada, es una organización sin ánimo de lucro 

que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y 

sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC).  

EIA (Electronic Industries Alliance), es una organización formada por la asociación 

de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos, cuya 

misión es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de la industria de 

alta tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e internacionales de 

la política. 
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NORMAS  

ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

sobre cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales; 

TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado; 

TIA/EIA 568-B3: Componentes de cableado, Fibra óptica.  

ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el 

cableado. 

ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones.  

ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.  

ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de 

puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.  

ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta 

Externa de Telecomunicaciones.  

 

Consideraciones a tener en cuenta. 

Cableado Horizontal, es el cableado que va desde el armario de 

Telecomunicaciones a la toma de usuario.  

 No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el 

trayecto del cableado.   

 Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera 

altos niveles de interferencia electromagnética (motores, elevadores, 

transformadores, etc.) y cuyas limitaciones se encuentran en el estándar 

ANSI/EIA/TIA 569.  

 La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de Tx 

utilizado es 100m = 90 m + 3 m usuario + 7 m patchpannel. 

Para una mejor comprensión del cableado horizontal, observe el ejemplo que se 

da en el gráfico 15. 
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GRÁFICO 15  

CABLEADO HORIZONTAL 

 

Fuente: http://cableado-horizontal.blogspot.com/ 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Cableado vertical, es la interconexión entre los armarios de telecomunicaciones, 

cuarto de equipos y entrada de servicios, en casos como estos, se  debe tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones, que sirven de gran ayuda para ligar el 

diseño del cableado a las correspondientes normas internacionales del cableado 

estructurado.  

 Se utiliza un cableado Multipar UTP y STP, y también, Fibra óptica 

Multimodo y Monomodo.  

 La Distancia Máximas sobre Voz, es de: UTP 800 metros; STP 700 metros; 

Fibra MM 62.5/125um 2000 metros. (UNITEL Sistemas de 

Telecomunicaciones, 2014, pág. 2). 

Para una mejor comprensión del cableado vertical, observe el ejemplo  que se da 

en el gráfico 16. 
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GRÁFICO 16  

CABLEADO VERTICAL 

 

Fuente: http://cableado-vertical.blogspot.com/ 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

Cableado RJ-45 normas (T568A) Y (T568B) 

Respecto al estándar de conexión, los pines en un conector RJ-45 modular están 

numerados del 1 al 8, siendo el pin 1 el del extremo izquierdo del conector, y el 

pin 8 el del extremo derecho. Los pines del conector hembra (jack) se numeran de 

la misma manera para que coincidan con esta numeración, siendo el pin 1 el del 

extremo derecho y el pin 8 el del extremo izquierdo. 

 

 

 



 

31 

 

La asignación de pares de cables y sus colores, es la que se muestra en el gráfico 

17: 

GRÁFICO 17  

RJ-45 NORMAS (T568A) Y (T568B) 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B 

Elaborado por: http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B 

 

“Nótese que, la única diferencia entre T568A y T568B es que los pares 1, 

2, 3 y 6 (Naranja y Verde) están alternados. Ambos estándares conectan 

los cables "directamente", es decir, los pines 1 a 8 de cada extremo se 

conectan con los pines 1 a 8, respectivamente, en el otro. Asimismo, los 

mismos pares de cables están emparejados en ambos estándares: pines 

1-2, 3- 6, 4-5 y 7-8. Y aunque muchos cables implementan pequeñas 

diferencias eléctricas entre cables, estos efectos son inapreciables, de 

manera que los cables que utilicen cualquier estándar son 

intercambiables” (Cartajena, 2013, pág. 1). 

 

Además esta norma debe ser utilizada para impedir la interferencia por señales 

electromagnéticas generadas por cada hilo, de manera que pueda aprovechar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B
http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B
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cable a una mayor longitud sin afectar en su rendimiento, es decir a la mayor 

velocidad; por eso los cables de red deben ser resistentes a la interferencia 

externa, tales como las ondas electromagnéticas de impresoras, monitores, 

teléfonos, unidades de aire acondicionado u otros equipos eléctricos. Tal 

interferencia distorsiona la señal transmitida, ocasionando errores. 

Para dispositivos diferentes, se pueden utilizar normas AA o BB en los extremos 

de los cables como se especifica en el cuadro 3: 

 

CUADRO 3 

CABLE DIRECTO 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45 

Elaborado por: http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45 

 

Si sólo se pretende conectar dos PC, cualquier par de equipos idénticos o que 

pertenezcan a la misma capa, se los conecta por medio del “cable cruzado de 

100”, por los 100 Mbps. Entonces cuando se requiere conexión de esta forma se 

lo realiza mediante el cable cruzado, por ejemplo de computador a computador, 

de switch a switch o de router a router. El estándar que se sigue es el que se 

muestra en el cuadro 4. 
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CUADRO 4 

CABLE CRUZADO 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45 

Elaborado por: http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45 

 

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONECTION) 

El modelo de referencia OSI fue creado, por el ISO (International Organization for 

Standardization) en 1984, para poder definir un conjunto de normas que 

permitieran interconectar diferentes equipos y posibilitar su comunicación. 

Los objetivos de este modelo son: 

 

 Interconexión: Definir las reglas que posibiliten la interconexión física y la 

transmisión de datos entre diferentes máquinas. 

 

 Interoperabilidad: Posibilita el trabajo interactivo entre máquinas, es 

decir, además de la transmisión de la información, la compresión y el 

proceso de la misma. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45
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 Independencia de la instalación: El modelo puede ser implementado en 

cualquier arquitectura. 

 

 Extremos abiertos: Que la comunicación no se vea limitada a máquinas 

que trabajan con el mismo software. 

Este modelo define los servicios y protocolos que posibilitan la comunicación, 

dividiéndolos en siete niveles diferentes, en el que cada nivel se encarga de 

problemas de distinta naturaleza interrelacionándose con los niveles contiguos, de 

forma que cada nivel se abstrae de los problemas que los niveles inferiores 

solucionan, para dar solución a un nuevo problema, del que se abstraen a su vez, 

los niveles superiores. Las diferentes capas del modelo OSI se aprecian en el 

gráfico 18. 

Esta independencia en cada uno de los niveles permite la evolución de 

cada uno de ellos de forma autónoma. ”Se puede decir que este modelo 

permite ver a la red como una sucesión lógica de capas, cada una de 

ellas envolviendo a los niveles inferiores y aislándolos de los superiores” 

(Zorrilla, 2008, pág. 13). 

GRÁFICO 18  

CAPAS DEL MODELO OSI 

 

Fuente: Zorrilla, 2008, pág. 13 

Elaborado por: Zornilla Marta 
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NIVELES OSI 

Físico: Es el nivel o capa más baja del modelo y su función  es transmitir bits por 

el canal de comunicación de manera que lleguen al receptor. Contempla los 

siguientes aspectos: 

 Mecánicos: Tipos de conector a utilizar, número de pines, misión de cada 

pin.  

 

 Eléctricos: Tensión asignada a los valores 0 y 1, características eléctricas 

para evitar interferencias y tomas de tierra para protección de las personas. 

 

 Funcionales: Especifican métodos y medios físicos para el 

establecimiento, mantenimiento y liberalización de los circuitos físicos 

encargados de la transmisión de datos. 

 

 Procedurales: Procedimientos necesarios en el intercambio de datos. 

Hacen referencia al modo de utilización de los circuitos disponibles: 

intercambio de señales de control, modos de temporización. 

Enlace: Es el encargado establecer, mantener y liberar conexiones entre 

entidades de red por medio de una interfaz. Es la capa delegada de transmitir de 

manera fiable y eficiente entre los nodos adyacentes. Por ello, es el encargado de 

detectar y corregir los errores que se producen en la transmisión de los bits por el 

medio físico y de evitar enviar al receptor más tramas de las que puede gestionar.  

Red: Esta capa se encarga de recibir la información de la fuente, empaquetarla y 

encaminarla hacia su destinatario, pasando por una o más redes. Sus funciones 

más relevantes son: 

 El direccionamiento de los usuarios de la red. 

 

 Establecimiento y liberalización de la conexión a nivel de red, 

encaminamiento y retransmisión de la información. 

 

 Multiplexación, segmentación y gestión de bloques. 
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 Control de flujo y transferencia de datos con prioridad. 

Transporte: Se encarga de aceptar datos del nivel de sesión, dividirlos en 

unidades más pequeñas, si es necesario, y pasar estos al nivel de red, asegurando 

que todas estas unidades lleguen correctamente al otro extremo. También debe 

proporcionar un incremento de calidad al servicio de nivel de red, de forma que 

sea conforme al requerido por el de sesión. Los protocolos a este nivel son 

extremo a extremo, como el resto de capas superiores, es decir, una entidad de 

transporte en el sistema origen lleva una conversación con otra entidad parecida 

en el sistema destino. No ocurre igual en las capas inferiores, en los que la 

conversación es entre nodos de conmutación vecinos. En el gráfico 19 se muestra 

una demostración del modelo OSI con origen y destino. 

 

GRÁFICO 19  

MODELO OSI 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/alxcdn/modelo-osi-10138985 

Elaborado por: Edgardo Alexis Rojas Cardona 

Sesión: Proporciona servicios de administración y de diálogo de sesión 

(sincronización de datos intercambiados entre los usuarios de una sesión), para 

lo que gestiona el establecimiento de una conexión a su nivel, ofreciéndoselo a 

los niveles superiores. 
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Presentación: Es la capa que se encarga de transformar la información que llega, 

al formato que la capa de aplicación entiende, incluye los aspectos de conversión, 

cifrado y compresión de datos. Este nivel proporciona independencia respecto a 

la sintaxis en la que llega la información.  

Aplicación: Es una ventana por medio de la cual los procesos de aplicación 

acceden al entorno OSI. (Zorrilla, 2008, pág. 14). 

EL PROTOCOLO TCP/IP 

“El protocolo TCP/IP fue desarrollado a principios de los años 70 para 

utilizarse en la red ARPANET, cuya evolución ha dado paso a la red 

INTERNET. TCP e IP no son protocolos OSI, sin embargo el servicio que 

ofrece el protocolo IP (Internet Protocol) es similar al servicio de red no 

orientado a la conexión que proporciona el nivel 3 de OSI. De modo 

similar, TCP (Transmission Control Protocol) puede ser comparado en 

funcionalidad con el nivel 4 de OSI” (Zorrilla, 2008, pág. 17). El gráfico 20 

muestra el modelo TCP/IP. 

 

GRÁFICO 20  

MODELO DE REFERENCIA TCP/IP 

 

Fuente: www.ie.itcr.ac.cr 

Elaborado por: www.ie.itcr.ac.cr 
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CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN DE 

DATOS 

Las redes de comunicación de datos, en cuanto al ámbito o cobertura, se 

clasifican en:  

 LAN (Local Area Network): Cuando el ámbito se reduce a un edificio o 

incluso campus o recinto. Se caracterizan por tener velocidad de 

transmisión elevada, entre 10 Mbits y 1 Gbits o mayores; una tasa de error 

de transmisión despreciable y los recursos y el mantenimiento de la red 

son por cuenta del propietario.  Para su ejemplo observe el gráfico 21. 

GRÁFICO 21  

LOCAL ÁREA NETWORK 

 

Fuente: redcompu.wikidot.com 

Elaborado por: redcompu 

 WAN (Wide Area Network): Cuando la cobertura de la red no tiene límite 

predefinido. Generalmente hacen uso de los servicios portadores 

proporcionados por los operadores nacionales. Teniendo extensiones 

geográficas inmensas como conexiones entre continentes.  (Zorrilla, 2008, 

pág. 10). Para su mejor entendimiento observe el gráfico 22. 
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GRÁFICO 22  

WIDE AREA NETWORK 

 

Fuente: seguridaddelainformacionlgvs.bligoo.com.mx 

Elaborado por: seguridaddelainformacionlgvs 

 

 MAN (Metropolitan Area Network): Red de alta velocidad que cubre 

grandes extensiones, se puede decir que es una red intermedia entre WAN 

y LAN, ya que se puede decir que usa características de ambos tipos de 

redes. El gráfico 23 genera una demostración de una red WAN. 

 

GRÁFICO 23  

METROPOLITAN AREA NETWORK 

 

Fuente: http://redesporsualcance.blogspot.mx/ 

Elaborado por: By B.CONCEPTOS GENERALES DE REDES DE 

 

http://seguridaddelainformacionlgvs.bligoo.com.mx/tipos-de-redes
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OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO DE RED  

Si una red cumple los objetivos de la empresa se dice que es estable y está en 

buen funcionamiento, pero para cometer a cabalidad con los requerimientos de 

una entidad,  la red debe cumplir unos requisitos muy importantes para su correcto 

funcionamiento y larga vida, sin que presente futuros problemas que complicaran 

su administración, los requerimientos se traducen en cuatro  objetivos 

fundamentales de la red que se presentan a continuación y se detalla a cada uno 

de ellos: 

Escalabilidad: Los diseños escalables de red, significan que estas redes pueden 

crecer en su infraestructura para incluir nuevos grupos de usuarios y sitios 

remotos, y  pueden dar soporte a nuevas aplicaciones sin que ello tenga impacto 

sobre el nivel de servicio ofrecido a los usuarios existentes. 

Disponibilidad: Una red diseñada pensando en la disponibilidad, una red siempre 

lista para el trabajo, se puede decir que es aquella que permite proporcionar un 

rendimiento coherente y fiable, 24 horas al día y 7 días a la semana. Además, el 

fallo de un único enlace o equipo no debe afectar en el correcto funcionamiento 

de la red. 

Seguridad: Es un objetivo muy fundamental para las redes, y que debe ser 

tomado en cuenta durante la fase de diseño, no se puede añadir una vez que la 

red se ha completado porque es saltarse los pasos de un correcto orden. La 

planificación de la ubicación de los dispositivos conjuntamente con técnicas de 

seguridad, filtros y funciones de  cortafuegos  resulta fundamental a  la  hora de  

salvaguardar  los recursos de la red. 

Gestionabilidad: Determina el grado de facilidad o complejidad para poder 

administrar la red, muy a parte de lo bueno que sea el diseño preliminar de la red, 

el personal de red disponible debe poder dar soporte y administrar la red. Una red 

que sea demasiado compleja o difícil de mantener no puede  funcionar de forma  

eficiente. 
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GRÁFICO 24  

DISEÑO DE UNA RED 

  

Fuente: http: http://abii---kari-redes.blogspot.com/2011/03/etapas-de-diseno-de-
una-red.html 

Elaborado por: http://abii---kari-redes.blogspot.com/2011/03/etapas-de-diseno-

de-una-red.html 

REQUERIMIENTOS PARA UNA RED LAN 

Existe una serie de razones por las que el diseño y la instalación de una red de 

área local se justifica, como son: 

 Compartir recursos hardware y software. 

 

 Compartir datos. 

 

 Comunicación entre usuarios: Mensajería y correo electrónico. 

 

 Interconexión de sistemas corporativos con técnicos y departamentales. 

 

 Gestión y mantenimiento de red únicos. 

 

 Crecimiento ordenado y armonioso. 
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 Fiabilidad y servicio. 

Cuando se decide instalar una red, se debe realizar un estudio sobre las 

necesidades que esta red debe cubrir. Algunas cuestiones a tener en cuenta son: 

 Número de nodos a conectar. 

 

 Área de utilización (local, empresa, oficinas...). 

 

 Volumen de información. 

 

 Tipo de información (vídeo, imágenes, información transaccional). 

 

 Velocidad de transferencia de información (1Mbps a 100Mbps). 

 

 Prioridad en las transmisiones. 

 

 Interconexión con otras redes 

 

 Instalación y reconfiguración sencillas. Capacidad de crecimiento y 

facilidad de adaptación.  

 

 Fiabilidad y disponibilidad. 

 

 Costo 

Una vez que se tienen los parámetros anteriores definidos se debe elegir entre las 

alternativas que ofrece el mercado. Se debe decidir, por tanto: 

 La topología de red. 

 

 El medio de transmisión, ya sea fibra óptica, cobre o radioenlaces. 

 

 El número de segmentos. 
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 La velocidad de transmisión (10Mbs, 100Mbs, 1Gbs). 

 

 La disposición de los servidores de impresoras, correo, ficheros y 

aplicaciones. 

 

 El tipo de aplicaciones, como aplicaciones web, videoconferencia y otras, 

en cada segmento del diseño. 

 

 El protocolo de comunicación y de gestión de red. (Zorrilla, 2008, pág. 18). 

 

TOPOLOGÍAS DE RED. 

Es la forma de interconectar los diferentes componentes de una red y a su vez 

determina el comportamiento de ésta. Su eficiencia dependerá también del aporte 

brindado por los protocolos de comunicación que se utilicen. Existen varias 

topologías, de las que hay que tomar siempre en cuenta los siguientes puntos:  

 La mayor o menor flexibilidad de la red para añadir o quitar nuevos nodos.  

 

 La repercusión en el comportamiento de la red, ante algún fallo en uno de 

sus nodos.  

 

 El flujo de información.  

 

 Las diferentes configuraciones topológicas son básicamente de tres tipos: 

1. Estrella.  

2. Anillo. 

3. Bus (lineal o en árbol). 
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Configuración Estrella. 

En una red con topología estrella, todas las estaciones de trabajo se conectan a 

un dispositivo central que les permite comunicarse entre sí. Por medio del equipo 

central pasa todo el flujo de información. Además todos los recursos comunes de 

la red están embebidos en él. Esta topología presenta escalabilidad, debido a que 

las modificaciones de los puntos conectados al nodo central no constituyen 

ninguna alteración de su estructura. El ejemplo de una topología estrella se da en 

el gráfico 25.  

 

GRÁFICO 25  

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 

Fuente: nidiaherramientastele.blogspot.com 

Elaborado por: nidiaherramientastele.blogspot.com 

Que se dañe una estación de la red, no representa daños a esta, debido a que el 

nodo central sigue en su correcto funcionamiento, pero si presenta fallas el nodo 

principal, todos los demás puntos conectados a él, se verán afectados de forma 

catastrófica. 

Configuración Anillo. 

Los nodos de la red están conectados formando una circunferencia o anillo de 

manera que cada estación tiene conexiones con otras dos. Los mensajes viajan 

por el anillo de nodo en nodo, los datos de información pasan por todos los 

módulos de comunicación de las estaciones. Cada nodo reconoce los mensajes a 
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él dirigidos y retransmite los mensajes que se dirigen a otra estación. El control de 

la red puede ser centralizado o distribuido entre varios nodos. 

 Esta topología, dado que tiene que cerrar físicamente el anillo, presenta 

dificultades en el diseño como en futuras ampliaciones. En cuanto al flujo de 

información se verá limitado por el ancho de banda del medio de transmisión. 

Debido a que cada estación está obligada a retransmitir cada mensaje, si existe 

un número elevado de estaciones, el retardo introducido puede ser demasiado 

grande para ciertas aplicaciones.  Por medio del gráfico 26 se observa una 

topología anillo. 

 

GRÁFICO 26  

TOPOLOGÍA ANILLO 

 

Fuente: eet2lanus.tripod.com 

Elaborado por: eet2lanus.tripod.com 

 En la estructura en anillo, cualquier fallo en el módulo de transmisión de uno de 

los nodos deja bloqueada la red en su totalidad. Para evitar esto, se hace uso de 

concentradores, que cortocircuitan la entrada al nodo fuera de servicio y 

restablece el anillo. 

Configuración Bus. 

En esta topología todos los nodos están conectados a un único canal de 

comunicación. Cada nodo reconoce su dirección y capta los mensajes que van a 

él dirigidos. Cuando una estación deposita un mensaje en la red, esta información 

es difundida por el bus y todas las estaciones pueden recibirla. Debido al hecho 
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de compartir el medio, cada nodo antes de transmitir un mensaje debe averiguar 

si el bus está disponible.  

GRÁFICO 27  

TOPOLOGÍA BUS 

 

Fuente: infoepo11.wordpress.com 

Elaborado por: infoepo11.wordpress.com 

Esta topología es la más extendida ya que es sencilla de instalar, se adapta bien 

a las características del terreno o local, presenta gran flexibilidad en lo referente a 

aumentar o disminuir el número de nodos y además es muy fiable.  

El fallo en una estación aislada sólo repercutirá en los mensajes a ella vinculados, 

siendo su efecto nulo en el resto de la red. Una ruptura en el bus, en cambio, deja 

la red divida en dos o inutilizada totalmente, dependiendo de cómo esté concebido 

el control de la misma.  

 El hecho de que exista un bus común al que acceden todas las estaciones, obliga 

a que el control de acceso a la red sea más delicado que en el caso de la topología 

en anillo o en estrella. Existe topología en bus lineal y bus en árbol. 

Otras Configuraciones. 

Existen otras posibilidades de configuración de red combinando las características 

más ventajosas de las topologías anteriormente descritas. Estas son:  
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Anillo - Estrella: 

Se establece una configuración física en estrella y una configuración lógica en 

anillo con lo que se consigue un mejor comportamiento ante fallos. 

Estrella - Estrella: 

“Esta configuración trata de subsanar la vulnerabilidad del bus utilizando 

concentradores. Mantiene su configuración lógica” (Zorrilla, 2008, pág. 22). 

VIDEOVIGILANCIA. 
 

¿QUÉ ES UNA RED DE VIDEOVIGILANCIA? 

Una red es un conjunto de equipos tanto de hardware como software conectados 

a través de algún medio que les permitirá establecer comunicación entre ellos 

enviando y recibiendo datos.  

Pues las redes de videovigilancia no se alejan de este concepto, son un grupo de 

equipos interconectados que por medio de partes tangibles e intangibles 

interactúan entre sí, consistiendo en grabar  imágenes y sonidos con la finalidad 

de avalar  seguridad en un perímetro determinado, de forma tal que estas redes 

emiten alarmas de lo que sucede en un determinado lugar y certifican lo que puedo 

haber sucedido a su vez evitan desenlaces de cualquier tipo de amenaza 

basándose en lo que captan sus video cámaras.  

“Uno de los sistemas de vigilancia mediante cámaras de seguridad más 

utilizados en el mundo es el de cámaras CCTV, o circuito cerrado de 

televisión. Este mecanismo consiste en una tecnología capaz de vigilar 

ambientes en un mismo espacio, que se usa a través de una red de 

cámaras de vigilancia interconectadas con monitores que proyectan las 

imágenes en tiempo real. Su principal característica es la interconexión, 

es decir, solo trasmite las imágenes a los elementos del sistema 

conectados a una misma red” (Chavez, 2014, pág. 1) 
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¿QUÉ ES LA VIDEOVIGILANCIA? 

Greenberg (2010) afirma lo siguiente: “La videovigilancia es un método de 

supervisión por imágenes para detección de ilícitos en tiempo real y con registros 

de las mismas para ser utilizadas en casos legales o de auditorías” (pág.1). 

Por medio del gráfico 28, se puede observar una de las centrales de 

videovigilancia mas grande del Ecuador, ECU 911.   

GRÁFICO 28  

VIDEOVIGILANCIA 

 

Fuente: ECU 911 

Elaborado por: ECU TOUR 

IMPORTANCIA DE UNA RED DE VIDEOVIGILANCIA 

La importancia radica básicamente y de manera primordial en la seguridad, el 

desarrollo de estas redes está basado en eso y más no en la violación a la 

privacidad. 

Muchos son los lugares en los que se realizan las instalaciones de estas redes y 

varias son las experiencias positivas que se han podido obtener con la captura de 

imágenes, la utilización de estos sistemas en entidades bancarias reduce el índice 

de atracos, empresas, supermercados incluso en tiendas pequeñas se pueden 

observar el uso de estas redes con la finalidad de salvaguardar de alguna manera 

materiales de su propiedad.  
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En ciertas empresas simplemente la usan para poder supervisar labores, los 

sistemas implementados en alrededores de las ciudades captan acciones 

repudiables generadas por personas desadaptadas y en los parqueos robos de 

los vehículos, las cámaras instaladas en los sectores públicos son importantes 

para poder evitar que se desarrollen actos vandálicos, alteración del orden en la 

vía pública, y en ocasiones para determinar rostros de personas involucradas en 

motines, todos estos resultados siempre ligados a la conservación de la seguridad 

por medio de la tecnología es de donde destacamos la importancia de la 

videovigilancia cuya finalidad es disminuir la delincuencia.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RED DE  

VIDEOVIGILANCIA 

Como todo tipo de sistema siempre encontraremos puntos completamente 

beneficiosos y otros que no benefician el uso de un determinado método, todo 

esto depende de cómo lo tome la persona que esté dispuesta a usarla y de que 

tan satisfecho se encuentre en ocasiones el factor primordial siempre es el 

económico. Entre las principales ventajas que nos proporcionan este tipo de 

tecnología son: 

 Establecer vigilancia en sectores difíciles de mantener personal policial o de 

guardianía. 

 

 Generar cierto grado de confianza a la persona que lo utiliza en su negocio, 

porque siente el respaldo de que tiene tecnología usada para aportar a su 

seguridad.  

 

 Prevenir los robos. Al emplear cámaras de seguridad en las entradas de su 

inmueble, podrá evitar robos ya que por lo general, si están vigilados los 

accesos, es menos probable la invasión de intrusos.  

 

 Economizar. No hay pagos mensuales por seguridad, las cámaras de 

videovigilancia son una inversión única, sin pagos mensuales por la 

obtención del servicio. 
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 A largo plazo se logra recuperar lo invertido en el sistema, a través de los 

beneficios positivos que genera. 

Ahora las desventajas que se presentan son las que se emiten a continuación: 

 El sistema no puede hacer el trabajo solo. La vigilancia por sistemas de  

cámaras no podría detener a un intruso por sí solas, por lo que se necesita 

de personal de seguridad policial para la captura de los intrusos. 

 

 Sector alejado del pueblo, al ser un punto alejado del caserío y sector 

comercial, dificulta el acceso de proveedores de internet pero no lo 

imposibilita. 

 

 Establecer un contrato con una empresa que brinde el servicio de internet. 

 

 Cortes de energía eléctrica, se cuenta con una alimentación de baterías 

con media hora de respaldo para el funcionamiento de la red. “La 

instalación de un sistema de cámaras de seguridad en su local de 

negocios, su empresa u hogar puede ser un factor influyente en su 

tranquilidad. Es un método disuasorio  a tener en cuenta en lo referente 

a seguridad” (Chavez, 2014, pág. 1). 

COMPONENTES DE UNA RED DE VIDEOVIGILANCIA 

Si bien es cierto no hay una especificación de una red de videovigilancia única 

debido a que la red puede ser diseñada y montada con equipamiento orientado 

de acuerdo a las necesidades de la empresa o lugar las cuales dan paso a muchas 

variantes y alternativas al momento de la elección de los elementos, pero la 

mayoría y en general siempre están constituidas por los siguientes componentes: 

 

 Cámaras de seguridad 

 Servidor o central de Monitoreo denominado DVR 

 Unidad de almacenamiento para la grabación de videos 
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 Paneles de observación o Monitores 

 Cableado UTP o Coaxial 

 Routers 

 Switchs 

Cabe destacar que son los elementos primordiales en las instalaciones de 

sistemas de vigilancia, y ha esto siempre adicionarle un personal con la 

capacitación necesaria para el control de las grabaciones.  

 

HISTORIA DE LA CAPTURA DE IMÁGENES 

Hace casi 200 años, el francés Joseph Nicéphore Niepce untó sobre una placa 

metálica una delgada capa de asfalto mezclado con aceite y la expuso 

directamente al sol, obteniendo así la primera captura de luz. 

Más adelante, perfeccionó la técnica y tuvo la idea de emplear una cámara oscura 

junto con sales de plata sensibles a la luz para tratar de conseguir imágenes fijas. 

De esa manera fue el primero en capturar “la reflexión de lo visible”. La imagen 

obtenida no es de la mejor calidad, pero con ella comienza la historia de la 

fotografía. 

Después de esa primera fotografía hubo otros pioneros que realizaron las 

primeras fotos en color, fotografías aéreas, desde el espacio, el primer montaje, 

el descubrimiento de los rayos X, autorretratos, fotos bajo el agua y fotografía en 

3D. El gráfico 29 muestra lo que fue la primera revelación fotográfica de la historia. 

Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para capturar 

imágenes o fotografías. Es un mecanismo antiguo para proyectar imágenes, en el 

que una habitación entera desempeñaba las mismas funciones que una cámara 

fotográfica actual por dentro, con la diferencia que en aquella época no había 

posibilidad de guardar la imagen a menos que ésta se trazara manualmente. 
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GRÁFICO 29  

PRIMERA CAPTURA DE IMAGEN 

 

Fuente: www.20minutos.es 

Elaborado por: www.20minutos.es 

 

El aparato que conocemos como cámara, tiene una historia casi mil años más 

antigua que la propia fotografía. Sabemos que ya en el siglo X se observaban los 

eclipses en el interior de una habitación a oscuras, en uno de cuyos lados se abría 

un orificio que proyectaba una imagen muy clara del sol en la pared opuesta. 

Como muestra el gráfico 30. 

GRÁFICO 30  

CÁMARA SIGLO X 

 

Fuente: https://www.fecosama.jimdo.com 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

En el siglo XVI y XVII se usaba, como instrumento de dibujo la cámara oscura, 

provista de un objetivo montado en una caja portátil; el dibujante se situaba en el 

interior de una especie de tienda de campaña negra a través de uno de cuyos 

lados asomaba el objetivo. Con el descubrimiento de los compuestos 

http://www.20minutos.es/
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fotosensibles en la década de 1830, y su exposición dentro de cajas cerradas, la 

cámara oscura pasó a llamarse cámara fotográfica o simplemente cámara. 

Los primeros modelos consistían en dos grandes cajas de madera que se 

deslizaban una dentro de otra para enfocar. En un extremo se hallaba el objetivo 

y en el otro un vidrio deslustrado que hacía las veces de pantalla de enfoque y 

que, posteriormente, se sustituía por la placa fotosensible al hacer la toma. En el 

gráfico 31 se muestra una cámara americana típica de Daguerrotipos, la primera 

de cerca de 1839. La inferior es una variante de fuelle de 1850. 

GRÁFICO 31  

 CÁMARA AMERICANA 

 

Fuente: oto.difo.uah.es 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Hasta la revolución fotográfica provocada por George Eastman con el lanzamiento 

de las primeras cámaras Kodak portátiles y sus películas prefabricadas, todas las 

cámaras utilizaban placas y película en hojas, emulsionadas por el propio 

fotógrafo. Las cámaras de cajón y de fuelle portátiles, que fueron muy populares 

durante las tres primeras décadas de nuestro siglo, utilizaban película en rollo de 

diversos tamaños, pero lo suficientemente grande para poder hacer pequeñas 

copias por contacto para el álbum familiar. 

A finales del siglo pasado, con la novedad de la fotografía, aparecieron cámaras 

curiosísimas tales como sombreros-cámara, relojes-cámara e incluso pistolas-

cámara. En el gráfico 32, se tiene un modelo inglés de 1882. 
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GRÁFICO 32  

CÁMARA PORTATIL 

 

 

Fuente: oto.difo.uah.es 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

En 1936 apareció la primera reflex SLR de 35mm, la Kine-Exacta, muy parecida a 

las actuales. A la derecha podemos ver el modelo con sus fuelle macro acoplado. 

La mejora de las cámaras de 35 mm, que siguió a la segunda guerra mundial, hizo 

que las cámaras para película en rollo fuesen perdiendo popularidad. Actualmente 

los únicos modelos que sobreviven son de extraordinaria calidad y los usan 

mayoritariamente los profesionales debido a su mayor tamaño de negativo. 

(Monje, 2008). 

 

CÁMARAS DE SEGURIDAD 
 

Las cámaras que conforman el sistema son las encargadas de poder captar el 

video en tiempo real estas pueden ser fijas o moverse, tienen la capacidad de 

poder obtener visualización inclusive en las noches ayudadas de leds infrarrojos, 

se conecta por medio de un cable para transmitir los datos al grabador. 

Las cámaras de seguridad son completamente distintas a las de fotografías o las 

que están vinculadas en dispositivos telefónicos o computadores, si bien es cierto 

el principio de ellas es el mismo captar imágenes, pero la gran diferencia radica 
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en el uso al que estén destinadas,  para ser más concretos se puede decir que 

cada una pertenece a un campo en el que se desenvolverán sus funciones. 

 

PARAMETROS BÁSICOS A VALORAR EN UNA CÁMARA 
DE VIDEOVIGILANCIA  

 
Los puntos bases para la selección de las cámaras destinadas a la vigilancia son 

los que se demuestran a continuación: 

 

 Reconocer el ambiente donde se instalara la cámara, de acuerdo al 

ambiente se puede identificar el tipo de equipo para la selección, las hay 

para lugares externos que se exponen a cambios climáticos e internos que 

cuentan con un mejor confort. 

 

 El lente es un componente esencial que permite tener un menor o mayor 

ángulo de visión. 

 

 El tipo de sensor, de esta propiedad dependerá la gran parte de calidad en 

la imagen. 

 

 La sensibilidad de la cámara también debe ser tomada en cuenta, por 

medio del nivel de sensibilidad se puede determinar si la cámara es óptima 

en ambientes de mayor o menor cantidad de iluminación.  

 

TIPOS DE CÁMARAS PARA LA VIDEOVIGILANCIA 

 
Los distintos tipos de cámaras que podemos encontrar entre analógicas y las 

conocidas IP son los siguientes: 

 

 Diurnas o con visión nocturna (IR).  

 

 Domo, mini domos, tipo box o tipo bala o bazuca. 
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 Para ambientes interiores o exteriores. 

 

 Lente fija o variable. 

 

 PTZ (PAN TILT AND ZOOM). 

 

 Con o sin audio. 

Cámaras Interior 

Las cámaras más sencillas que podemos encontrar en el mercado son las de 

interior. No necesitan una carcasa robusta para su protección o leds infrarrojos 

para visión en las noches ya que suele haber iluminación permanente durante las 

horas que se necesita supervisión. En el gráfico 33 se muestra un modelo. 

GRÁFICO 33  

MODELO DE CÁMARA INTERIOR 

 

Fuente: http://www.axis.com/ec/es/press-center/press-release/2574 

Elaborado por: axis 

Cámaras con Infrarrojos 

Son cámaras que cumplen con la función de grabar durante 24 horas, por lo 

general en lugares de escasa iluminación. Estas cámaras graban durante el día a 

todo color y cuando hay poca luz encienden de forma automática sus infrarrojos 

para seguir grabando pero en blanco y negro. Para su ejemplo observe el gráfico 

34. 

http://www.axis.com/ec/es/press-center/press-release/2574
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GRÁFICO 34  

MODELO DE CÁMARA CON INFRAROJOS 

 

Fuente: http://spanish.hd-cctvcameras.com/ 

Elaborado por: cctvcameras 

 

Cámaras Antivandálicas 

 
Son cámaras ubicadas en zonas públicas y de gran afluente de personas, o en 

sectores propensos a tener actos vandálicos. Estas cámaras cuentan con una 

carcasa resistente a golpes y se mantienen fijas para seguir grabando todo lo que 

ocurre. Perfectas para parkings, almacenes, discotecas o bares o exteriores de 

tiendas. En el gráfico 35 se aprecia una carcasa de cámara antivandálica.  

GRÁFICO 35  

MODELO DE CÁMARA ANTIVANDALICA 

 

Fuente: http://www.superinventos.com/S130726.htm 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

Cámaras IP 

 
Las cámaras IP son sistemas completos que se conectan directamente a Internet, 

consintiendo en un dispositivo independiente o unos más en la red y muestran la 

imagen del lugar donde está colocada. Con una cámara IP, como se aprecia en el 

http://spanish.hd-cctvcameras.com/
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gráfico 36, puede utilizar su móvil para ver su casa desde cualquier parte del 

mundo, sin necesidad de otros equipos. 

GRÁFICO 36  

MODELO DE CÁMARA IP 

 

Fuente: http://www.hikvision.com/Es/Press-Release-details.asp?id=2538 

Elaborado por: Hikvision 

 

Cámaras con Movimiento y Zoom 

 
Estas cámaras son conocidas también como PTZ  pueden rotar alrededor del eje 

así como también establecer zoom en las imágenes, sus modelos suelen ser como 

muestra el gráfico 37, son útiles para el monitoreo en grandes superficies que se 

vigilan siguiendo una ruta de movimiento. 

GRÁFICO 37  

MODELO DE CAMARA CON MOVIMIENTO 

 

Fuente: http://www.hikvision.com 

Elaborado por: Hikvision 

 

http://www.hikvision.com/Es/Press-Release-details.asp?id=2538
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Cámaras Ocultas 

“Si se necesita vigilar con total discreción algún lugar de su casa o 

negocio se recomienda cámaras espías. Estas cámaras se colocan 

dentro de algún objeto (detectores de humo, sensores, espejos, tornillos, 

enchufes...) y pasan 100% desapercibidas a todas las personas que 

pasen por delante” (INTPLUS, 2015). Obsérvese el gráfico 38. 

GRÁFICO 38 

MODELO DE CÁMARAS OCULTAS 

  

Fuente: http://linkdatasolucionesinformaticas. 

 Elaborado por: linkdatas. 

 

¿Cómo funciona una cámara de videovigilancia? 

Muy aparte del diseño, marca, calidad y el tamaño de una cámara de seguridad 

siempre consta de 4 partes fundamentales, como muestra el gráfico 39: el lente, 

el sensor de imagen, el DSP y la entrada de corriente con la salida de vídeo.  

GRÁFICO 39  

FASES DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA 

 

Fuente: http://ec.globedia.com/funciona-camara-videovigilancia 

Elaborado por: globedia. 

http://linkdatasolucionesinformaticas/
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1) Lente.- “El  lente de la cámara nos permitirá abrir o cerrar más el 

ángulo de visión de la cámara. Así las cámaras varifocales nos permitirán 

adecuar el ángulo de visión a nuestras necesidades y en las cámaras 

"normales" ese ángulo dependerá del tamaño de lente que le ha dado el 

fabricante” (Ibáñez, 2013, pág. 1). En el gráfico 40 se muestra un ejemplo. 

 

GRÁFICO 40  

 LENTE DE LA CÁMARA 

 

Fuente: http://ec.globedia.com/funciona-camara-videovigilancia 

Elaborado por: globedia. 

 

2) Sensor de imagen: Los tipos de sensores de imágenes que más se utilizan en 

las cámaras de videovigilancia son CCD y los CMOS. Los sensores presentan una 

salida de imagen ordenada y aceptable al ojo humano, los sensores garantizan 

una mayor calidad. 

3) El DSP (procesador de señal digital): “Es el procesador de la cámara 

de videovigilancia, utiliza los datos de la imagen en bruto procedentes del 

sensor de imagen y los convierte en señal digital, además de realizar 

funciones avanzadas como la eliminación de ruido digital y un amplio 

rango dinámico. Posteriormente la imagen se convertirá de nuevo a digital 

para enviarla a través del medio de transmisión. El DSP no sería 
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estrictamente necesario para obtener la imagen, sino que se utiliza para 

mejorar la calidad de la imagen de video, sobre todo para las captadas 

en horarios nocturnos por lo que hay escasez de luminosidad” (Ibáñez, 

2013, pág. 1). 

4) Entrada de corriente y salida de video. La corriente que recibe es de 12V y 

la salida de video puede transmitirse al videograbador con medio escogido para 

ser transmitido, si es cable de UTP se recomienda cat5e en adelante para mejorar 

la calidad transmisión. 

 

TIPO DE SENSOR 

SENSOR  CCD 

 

“Los CCD (Dispositivo de Acoplamiento de Carga) surgen a partir de 

1970. Consisten en elementos sólidos construidos con una configuración 

parecida a la de los circuitos integrados. El sensor CCD contiene un 

mosaico de elementos sensibles a la luz (alineados vertical y 

horizontalmente), que captan la luminosidad de la escena real a través 

de una ventana fotosensible sobre la que incide la luz, efectuándose 

internamente un proceso de barrido de imagen para conseguir su 

conversión en señal vídeo”. (CEDE, 2006, pág. 5.27). el modelo se 

aprecia en el gráfico 41. 

GRÁFICO 41  

PLACA DEL SENSOR CCD 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_carga_acoplada 

Elaborado por: Wikipedia. 
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Ventajas 

 

 Alta sensibilidad  a la luz y  a longitudes de ondas cercanas al  infrarrojo. 

 Bajo nivel de ruido. 

 

 Alta calidad de imagen. 

 

 Amplio rango dinámico. 

 

Desventajas  

 

 Mayor coste económico que los CMOS. 

 

 Mayor consumo eléctrico. 

 

 Existencia de Blooming: Cuando un píxel recibe demasiada iluminación, 

produce un exceso de carga que es esparcido entre los pixeles adyacentes 

y se aprecia como área  difusa por exceso de iluminación. 

 

SENSOR CMOS  

 

Según Noriega (2006) “CMOS es la sigla, en inglés, de Complementary 

MOS, que significa MOS complementario” (pág. 18). “CMOS 

(semiconductor complementario de óxido metálico) es una de las familias 

lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados. En la 

actualidad, la mayoría de los circuitos integrados que se fabrican utilizan 

la tecnología CMOS” (SETUPedia, 2015, pág. 1). Su diseño se observa 

en el gráfico 42. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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GRÁFICO 42  

SENSOR CMOS 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_CMOS 

Elaborado por: NASA. 

 

Ventajas 

 

 Consumo eléctrico inferior al CCD. 

 

 Económico. 

 

 El conversor digital puede estar integrado en el mismo chip. 

 

 Escaso Blooming  o inexistente. 

 

 Mayor flexibilidad en la lectura. Lectura simultánea de pixeles  lo que 

posibilita la pre visualización más rápida. 

 

 

Desventajas 

 

 Menor superficie receptora de la luz por píxel. 

 

 Menor uniformidad de los píxeles. 

 

 Escasa sensibilidad a la luz ultravioleta e infrarroja. 

 

 Menor rango dinámico (Bellechasse, 2013, pág.2).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_CMOS
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GRÁFICO 43 

MEDICIÓN DE CALIDAD ENTRE CMOS Y CCD 

 

Fuente: dnt-cctv.com 

Elaborado por: dnt-cctv.com 

 

GRÁFICO 44 

IMÁGENES CON CÁMARA TURBO HD HIKVISION-CMOS 

 
 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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SENSIBILIDAD DE UNA CÁMARA. 

“Cuantifica la iluminación (iluminancia) mínima necesaria para producir 

una imagen en el sensor. Mientras menor sea su valor, mayor sensibilidad 

tendrá el dispositivo  y viceversa. Se expresa en LUX”  (Bellechasse, 

2013, pág.3). 

La iluminación en escenas naturales es algo compleja con relación al lux que se 

obtiene. El valor del lux se lo mide directamente al objeto que se enfoca. Por 

ejemplo, en las imágenes, el valor de lux representa la iluminancia en el punto del 

árbol o enfrente del edificio que son el objeto. No se toma en cuenta la claridad 

del cielo ni la oscuridad del suelo ya que solo se lo aplica al objeto que se vigila. 

Un ejemplo de lux se puede observar en el gráfico 45, que ayuda a distinguir la 

luminosidad en relación a su nivel.  

 

 

GRÁFICO 45  

EJEMPLO DE LUX 

 

  5 lux    80 lux    4000 lux 

Fuente: http://www.axis.com/global/es/learning/web-articles/technical-guide-to-network-

video/light-sensitivity 

Elaborado por: AXIS. 

 

La imagen especifica que si el valor de lux disminuye la cantidad de oscuridad 

incrementa perdiendo la visibilidad del objeto sin identificar sus rasgos, se 

concluye que a menor valor de lux, la cámara trabajara de manera correcta 

capturando imágenes en lugares poco iluminados.  
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SERVIDOR O CENTRAL DE MONITOREO DENOMINADO 
DVR 

Es el componente encargado de grabar y visualizar el video transmitido por las 

cámaras, este elemento es un hardware complementado con un software que 

permite gestionar las grabaciones, se puede guardar el video por horas, todo el 

día, en determinados eventos como en la detección de algún movimiento y en él 

se logra configurar la opción para monitorear a través de acceso remoto es decir 

por internet. El gráfico 46 muestra la conexión del DVR como servidor central. 

GRÁFICO 46  

DVR COMO SERVIDOR CENTRAL 

 

Fuente: http://www.axis.com/ 

Elaborado por: axis 
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Características del DVR 

Las características principales de los DVR’s sin importar el tipo son:  

 Cantidad de cámaras que acepta el equipo. 4, 8 o 16 cámaras.  

 Cantidad de imágenes por segundo que permiten grabar, en cuadros por 

segundo.  

 Capacidad de almacenamiento que admiten, en gigabytes de disco duro. 

 Entrada para grabación de audio.  

 Detección de movimiento por video. 

 Grabación por fecha, día y hora.  

 Entradas de alarma.  

 Tamaño de la imagen grabada, entre 160x120, 320x240 y 640x480 píxeles. 

 Tipo y cantidad de salidas para monitor (analógicos o SVGA).  

 Opción de grabar cada cámara a distinta velocidad de acuerdo a la 

importancia de las escenas a visualizar. 

 Conexión remota por red, mediante web browser o software cliente. 

(CSIMIRA, 2009). 

GRÁFICO 47  

DVR USADO EN EL PROYECTO MODELO TURBO-HD HIKIVISION 

 

Fuente: Oswaldo Loza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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Conexión del DVR 

El diagrama que aparece a continuación muestra todas las conexiones disponibles 

en algunos modelos de DVR para que usted pueda visualizar el funcionamiento 

del sistema de vigilancia. El gráfico 48 ilustra los puertos de un DVR. 

 
GRÁFICO 48  

 DIAGRAMA DE CONEXIONES DISPONIBLES EN UN DVR 

 

Fuente: http://csimira.com.mx/files/MIRA%20-%20Conceptos%20DVRs.pdf 

Elaborado por: CSIMIRA 

 

PANELES DE OBSERVACIÓN O MONITORES 

Es un monitor o un conjunto de ellos, como se observa en gráfico 49, son utilizados 

con la finalidad de poder observar lo que es captado por las cámaras y transmitido 

al DVR. Simplemente tiene la funcionalidad de poder visualizar lo que sucede. 

GRÁFICO 49  

MONITORES 

 
Fuente: www.seguraralarmas.com.ar 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

http://csimira.com.mx/files/MIRA%20-%20Conceptos%20DVRs.pdf
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CABLEADO UTP  

 

Es el medio por el cual se transmitirán las imágenes capturadas por las cámaras 

de seguridad, pueden ser cable UTP de cualquier categoría de acuerdo a lo 

requerido aunque se recomienda Cat6 en adelante, o un cable coaxial cuando se 

opta por la opción analógica, recordemos también que otro medio por el cual se 

puede transmitir las imágenes es mediante el uso de ondas, existe cámaras que 

trabajan de forma inalámbricas. 

 

 "Aun cuando el Cat5e puede ser la solución en sistemas de pocas cámaras y/o 

de resolución media, la sugerencia del ingeniero Jaime Trujillo es pensar en el uso 

de un Cat6a, como mínimo, pues permitirá mayor ancho de banda en cada enlace. 

De esta forma, así se estén instalando cámaras que hoy día no consuman mucho 

ancho de banda, la infraestructura permitirá actualizaciones y mejoras futuras. 

Obviamente, es muy importante realizar un adecuado y detallado diseño que 

garantice los anchos de banda y protocolos de comunicación requeridos para cada 

aplicación”.  (Bicsi ANDINO, 2014). 

 

ROUTERS 

 

Sera el elemento encargado de poder establecer el direccionamiento o camino 

para transmitir los datos obtenidos por el sistema, el cual permitirá conectarse a 

internet para implementar el acceso remoto. 

Los Routers son de vital importancia para la constitución de una red, y presentan 

las siguientes características. 

 

 Los enrutadores pueden soportar simultáneamente diferentes protocolos 

sin ningún tipo de problemas, haciendo de forma efectiva  virtualmente 

compatibles a todos los equipos en la capa de Red. 

 Los routers son dispositivos que también conectan perfectamente redes de 

área local (LAN) a redes de área Extensa (WAN), haciendo posible la 

creación de redes a gran escala.  
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 Filtran al exterior el tráfico no deseado aislando áreas en las que los 

mensajes se pueden difundir a todos los usuarios de la red. 

 Trabajan con listas de permiso de acceso para comprobar el tráfico de datos 

es decir trabajan como puerta de seguridad, igualmente los routers 

aseguran fiabilidad, ofreciendo múltiples caminos  a través de las redes y 

aprenden automáticamente nuevas trayectorias y seleccionan las mejores, 

eliminando restricciones artificiales para esparcir y mejorar las redes. “En 

conclusión los enrutadores hacen posible la existencia de las redes, lo cual 

lo logran brindando un entorno unificado y seguro en el que  es posible 

conectarse grandes grupos de personas o usuarios”. (Sulbaran, 2011, 

Pág.89). El gráfico 50 muestra dos modelos de routers, los de la pila 

cuentan con una gama más amplia y avanzada de aministración, el 

pequeño de color blanco tambien se puede administrar pero con funciones 

más básicas. 

GRÁFICO 50  

ROUTER 

  

Fuente: www.cisco.com 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

SWITCHS 

El switch o conmutador aparte de que me permitirá la unión de dos o más redes, 

también brinda la facilidad de poder compartir el servicio del internet al que se 

conecta el DVR, varios de los switchs traen hoy en día la tecnología POE (Power 

Over Ethernet) que son muy útiles para conectar cámaras a él y al mismo tiempo 
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puedan tener alimentación de energía eléctrica, usado para lugares en los cuales 

es difícil el suministro eléctrico para las cámaras. 

GRÁFICO 51 

SWITCH 

 
Fuente: www.teqlog.com 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

APLICACIONES WEB 

La aplicación web, es un software codificado para que se ejecute en el navegador 

web, son ligeras y muy accesibles, cada día se crean más y son muchas las 

entidades que desarrollan aplicaciones como estas, la acogida es buena por parte 

de la sociedad ya que no es necesario largos pasos de instalación. Según Valentín 

Moreira “Una aplicación web es un programa informático que en lugar de 

ejecutarse en un computador personal, se ejecuta parcialmente en un servidor 

remoto, al que se accede a través de internet por medio de un navegador web” ( 

Moreira, 2009, pág. 1).  

Las ventajas brindadas por las aplicaciones son las siguientes: 

 Forma de aprendizaje más rápida. 

 

 Requieren de poco espacio en el disco. 

 

 Mantenimiento económico y rápido. 

 

 Se puede acceder a los datos desde cualquier lugar.  
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 Se mejora el tiempo de trabajo. 

Desventajas de las aplicaciones Web: 

 Requieren navegadores compatibles. 

 

 Algunas requieren conexión a internet al interrumpirse la conexión, no se 

las puede utilizar 

 

 Muchas no son de código abierto, lo que las hace poco flexible. 

 

 No cuentan con un pack completo de herramientas, eso las hace algo 

limitadas. 

GRÁFICO 52  

 APLICACIONES WEB 

 

Fuente: wikieducator 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

IVMS-4200 

El IVMS-4200 es un software para gestión y monitoreo de servidores de 

videograbación, es decir los conocidos DVR o Digital Video Record, que 

proporciona una administración del dispositivo de forma cómoda  y que permite la 

agregación de varios equipos al software incluyendo equipos remotos, 

estableciéndose como una central de administración, este software es de la marca 



 

73 

 

Hikvisión de Epcom líder mundial en DVR cinco años consecutivos, ganó dos 

lugares para convertirse en el número 1 del mundo como proveedor de cámaras 

de seguridad con una cuota de mercado del 11,9%, según asmag Ranking portal 

web dedicado a la seguridad mediante las tecnologías de videovigilancia,  también 

presenta aplicaciones web para vigilar desde el navegador del internet brindando 

opciones de grabación y captura de fotos. El gráfico 53 muestra vistas 

panorámicas por medio  del IVMS-4200.  

GRÁFICO 53  

IVMS-4200 

 

Fuente: Hikvision.sk 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

IVMS-4500 

El IVMS-4500 perteneciente a Hikvision, es una aplicación móvil disponible para 

equipos Smartphone, que le permite al usuario que la usa, vigilar sus cámaras 

instaladas en un sus sistema de videovigilancia desde su celular, en cualquier 

lugar siempre que tenga acceso a internet, está disponible también para tablets. 

Es una aplicación que facilita el acceso a la vigilancia de forma sencilla y cómoda, 
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además trae la función de emitir mensajes de alarma ante cualquier movimiento 

que se detecte por el servidor, tiene la capacidad de observar al mismo tiempo 

hasta 16 puntos de video y opciones de mejoramiento en la nitidez de imagen, la 

captura y grabación de sucesos, mantenido al usuario pendiente de la vigilancia 

en el sector que se encuentre. El gráfico 54 demuestra la utilización de la 

aplicación IVMS-4500 en un dispositivo móvil. 

 

GRÁFICO 54  

IVMS-4500 

 

Fuente: Securitychannel1369 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

VISIO 

Visio es un software que es usado como herramienta de trabajo para crear 

diagramas profesionales que permiten una mejor comprensión de los propósitos 

en un proyecto. Permitiendo brindar una información clara y concisa, se usa en 

varios campos laborales para poder crear mapas, planos, diagramas de red, 

software y bases de datos. El propietario de Visio es la reconocida Corporación 

Microsoft. Por medio del gráfico 55  se muestra la pantalla de recibimiento de Visio.    
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GRÁFICO 55  

VISIO PROFESIONAL 

 

Fuente: Microsoft Corporation 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN 

Para que se cumpla de la manera más óptima el proyecto se planifica mediante 

las siguientes fases: 

FASE DE INICIO DE  PROYECTO: 

 
 Coordinar visitas al lugar. 

 Conocer el organigrama. 

 Reconocer los requerimientos de la finca, mediante lo que dictamine el 

propietario. 

 Registrar datos de vital importancia, como la zona geográfica donde se 

ubica la finca y sus áreas de trabajo. 

 Identificar la tecnología que se usa para satisfacer la necesidad. 

 Justificar el presupuesto. 
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FASE DE PLANEACIÓN: 

 

 Identificar la red existente. 

 

 Analizar la red actual, conocer su funcionalidad. 

 

 Determinar aplicativos actuales. 

 

 Desarrollar aplicativos futuros. 

 

 Conocer la cantidad de puntos de video. 

 

 Proyectar Cantidad de puntos de video de 1 a 2 años. 

 

 Objetivos del proyecto. 

  

FASE DE  DISEÑO: 

 

 Identificar los dispositivos tecnológicos de acuerdo al diseño de la red. 

 Seleccionar el medio de transmisión.  

 Brindar seguridad de los datos. 

 Generar disponibilidad. 

 Garantizar Escalabilidad. 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN: 

 
 Contar con las herramientas necesarias. 

 

 Conectar los distintos dispositivos. 
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 Verificar la correcta integración de los equipos. 

 

 Si se cuenta con una red existente tratar de no interrumpir su correcto 

funcionamiento. 

 

 

FASE DE OPERACIÓN: 

 

 Mantener el correcto funcionamiento del sistema de videovigilancia. 

 

 Monitorear el funcionamiento de la red. 

 

 Brindar soporte técnico. 

 

 Acceder a la información o administración de los equipos solo personal 

autorizado. 

 

La metodología empleada puede ser complementada mediante las 

recomendaciones brindadas por las normas y estándares internacionales, como 

los aportes brindados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, La 

Asociación de Industria de Telecomunicaciones y La Asociación de Industria de 

electrónica.  

TOLERANCIA A FALLOS 

 

La tolerancia a fallos en redes, es cuando un dispositivo toma una ruta diferente 

ante una problemática ya sea la caída de un enlace o la falla de otro dispositivo, 

el gráfico 56 muestra  un modelo de tolerancia a fallos, por ejemplo  cuando en un 

diseño de red existen dos routers, cada uno con su proveedor de internet, 

entonces, se establece configuraciones para que uno de ellos este activo y el otro 

a la espera de que su compañero activo deje de estarlo, cuando el router maestro 

que estaba en función deja de recibir conexión del proveedor o simplemente se 

daña, el router que estaba a la espera de que eso suceda, entra en funcionamiento 
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convirtiéndose durante ese instante como el router activo solo hasta cuando el 

enlace del router que era maestro o primario se recupere. 

 

GRÁFICO 56  

TOLERANCIA A FALLOS 

 

Fuente: cisco 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Sección primera 

 Educación 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, 

se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, 

y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en 

la educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta 

el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 

académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión; 
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 c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias; 

 d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas; 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como 

los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado;  

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios 

y politécnicos;  

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema 

de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Actualizado a: Sep. 2014 Página 2 

Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por 

carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 

periódicamente; 

 h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias 

o créditos de su malla curricular cursada; e 

 i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 
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Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias 

sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga 

lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o 

después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos. Cuando el robo se produce únicamente con 

fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa  de libertad de 

tres a cinco años. Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la 

capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, 

de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para 

obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría 

ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas 

en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena 

máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas 

en un tercio. Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena 

privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años. 

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, 

municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será 

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Artículo 196.- Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o 

intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere  

ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si el delito se comete sobre bienes públicos se impondrá el máximo de la 

pena prevista aumentada en un tercio. Para la determinación de la pena 

se considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento. 
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Artículo 199.- Abigeato.- La persona que se apodere de una o más 

cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Igual pena se impondrá a la persona que, con ánimo de apropiarse, 

inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros 

instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas 

de ganado.  

Si la infracción se comete con fuerza, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. Si es cometida con violencia será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Si a consecuencia del delito se causa la muerte de una persona, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Artículo 200.- Usurpación.- La persona que despoje ilegítimamente a 

otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un 

derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, 

constituido sobre un inmueble, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años. Si el despojo ilegítimo se produce con 

intimidación o violencia, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

 

Artículo 471.- Registros relacionados a un hecho constitutivo de 

infracción.- No requieren autorización judicial las grabaciones de audio, 

imágenes de video o fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de 

infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su 

ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de 

vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares 

en lugares públicos y de libre circulación o en los casos en que se 

divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los 

intervinientes, en cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad 

del registro de datos para que la grabación tenga valor probatorio. 

 En estos casos, las grabaciones se pondrán inmediatamente a órdenes 

de la o el fiscal en soporte original y servirán para incorporar a la 

investigación e introducirlas al proceso y de ser necesario, la o el fiscal 
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dispondrá la transcripción de la parte pertinente o su reproducción en la 

audiencia de juicio. 

 

Artículo 476.- Interceptación de las comunicaciones o datos 

informáticos.- La o el juzgador ordenará la interceptación de las 

comunicaciones o datos informáticos previa solicitud fundamentada de la 

o el fiscal cuando existan indicios que resulten relevantes a los fines de 

la investigación, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. La o el juzgador determinará la comunicación interceptada y el tiempo 

de intercepción, que no podrá ser mayor a un plazo de noventa días. 

Transcurrido el tiempo autorizado se podrá solicitar motivadamente por 

una sola vez una prórroga hasta por un plazo de noventa días. Cuando 

sean investigaciones de delincuencia organizada y sus delitos 

relacionados, la interceptación podrá realizarse hasta por un plazo de 

seis meses. Transcurrido el tiempo autorizado se podrá solicitar 

motivadamente por una sola vez una prórroga hasta por un plazo de seis 

meses. 

 2. La información relacionada con la infracción que se obtenga de las 

comunicaciones que se intercepten durante la investigación serán 

utilizadas en el proceso para el cual se las autoriza y con la obligación de 

guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

 3. Cuando, en el transcurso de una interceptación se conozca del 

cometimiento de otra infracción, se comunicará inmediatamente a la o al 

fiscal para el inicio de la investigación correspondiente. En el caso de 

delitos flagrantes, se procederá conforme con lo establecido en este 

Código. 

 4. Previa autorización de la o el juzgador, la o el fiscal, realizará la 

interceptación y registro de los datos informáticos en transmisión a través 

de los servicios de telecomunicaciones como: telefonía fija, satelital, móvil 

e inalámbrica, con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, 

mensajes MMS, transmisión de datos y voz sobre IP, correo electrónico, 

redes sociales, videoconferencias, multimedia, entre otros, cuando la o el 

fiscal lo considere indispensable para comprobar la existencia de una 

infracción o la responsabilidad de los partícipes. 
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Artículo 477.- Reconocimiento de grabaciones.- La o el juzgador 

autorizará a la o al fiscal el reconocimiento de las grabaciones 

mencionadas en el artículo anterior, así como de vídeos, datos 

informáticos, fotografías, discos u otros medios análogos o digitales. Para 

este efecto, con la intervención de dos peritos que juren guardar reserva, 

la o el fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de la película 

o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los 

registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento.  

La o el fiscal podrá ordenar la identificación de voces grabadas, por parte 

de personas que afirmen poder reconocerlas, sin perjuicio de ordenar el 

reconocimiento por medios técnicos. 

 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I Principios 

 

 Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

 b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas 

que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 
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 c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

 f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1. ¿Presentar la propuesta de implementar una red de videovigilancia es la solución 

más óptima para resolver el problema?  

2. ¿El proyecto generara resultados positivos en la “Finca León”? 

3. ¿La red de videovigilancia tiene ambiente amigable para el administrador o dueño 

de la finca? 

4. ¿El proyecto fortalece al desarrollo de la Matriz Productiva del sector 

Agropecuario? 

5. ¿La información almacenada debería tener algún tipo de seguridad? 

6. ¿Que se espera a largo plazo si se implementa la red de videovigilancia en la 

sociedad campesina? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

 El Diseño Red de Videovigilancia en el Sector Rural. 

El diseño de la Red de Videovigilancia aporta con seguridad e información 

para que el dueño de la propiedad conozca lo que sucede en el sitio, desde 
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cualquier lugar que se encuentre y en cualquier momento que él lo 

requiera. 

 

Variable Dependiente:  

 

 Reducir del índice de inseguridad. 

El reducir el porcentaje de inseguridad es importante, por los constantes 

robos y hurtos que hay en la finca, con este proyecto se pretende disuadir 

a los individuos que se dedican a las actividades que perjudican el 

desarrollo de la finca entre las acciones que más común se dan es el 

abigeato. 

 

 Generar evidencias de robos y hurtos. 

El diseño de la red debe ser capaz de generar y almacenar las actividades 

sospechosas concebidas en eventos de emergencias. 

El crear las evidencias es de vital necesidad debido a que es el instrumento 

necesario para respaldar las acusaciones vertidas por las partes afectadas 

en el delito, es decir que serán las fotos y grabaciones las cuales son 

requeridas por las personas víctimas de estos abigeos y se lleve a cabo la 

justicia necesaria.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Planificación: “Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria, etc” (Real Academia Española, 2001, pág. 22.ª). 

 

Videovigilancia: “Vigilancia a través de un sistema de cámaras, fijas o móviles”.  

(Real Academia Española, 2014, pág. 23.ª). 

 

Dato: Es la unidad mínima de información.  
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Servidor: Ordenador o programa que da servicios, responde a peticiones 

realizadas por un cliente. 

  

Streaming: Son archivos multimedia tales como audio y video, que los transmite  

un servidor de forma simultánea y tendrán un pequeño tiempo de retardo, pero 

que cada día se mejoran estos tipos de servicios, con la finalidad de no esperar 

largos tiempos y hacer descargas más rápidas. 

   

URL: “Uniform Resource Locator. Sistema de direccionamiento estándar 

de archivos y funciones en Internet, especialmente en la WWW. El URL 

está formado por el protocolo de servicio (http: ftp: gopher: mailto), el 

nombre del servidor u ordenador que contiene el recurso, la ruta de 

acceso al recurso y el recurso buscado” (Lamarca, 2013, pág. 20). 

 

Internet: Es un grupo muy numeroso de redes interconectadas.  

 

Hardware (La maquinaria): Son todos los componentes físicos que conforman una 

red y su funcionamiento es fusionado con el software. 

 

DNS: Domain Name System. El servidor de nombre de dominios, es un servicio 

encargado de asociar un nombre con una IP o viceversa, por medio de una base 

de datos en el internet, o también generada internamente.  

 

ISP: “Internet Service Provider: Organización que provee la conexión de 

ordenadores a Internet, ya sea por líneas dedicadas o por líneas 

conmutadas. Es una entidad, habitualmente con ánimo de lucro, que 

además de dar acceso a Internet a personas físicas y/o jurídicas, les 

ofrece una serie de servicios (hospedaje de páginas web, consultoría de 

diseño e implantación de webs e Intranets, etc.)” (Lamarca, 2013, pág. 

9). 
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RECOMENDACIONES ANSI/TIA/EIA 568 B.1 

 

Cableado Horizontal 
 

Topología 

El cableado horizontal se instalará en una topología en estrella, siendo cada salida 

de la zona de trabajo conectado a través del propio cableado hasta la sala de 

telecomunicaciones. Cada piso debe tener su propio armario de  

telecomunicaciones, dimensionada según ANSI / TIA / EIA 569. 

El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo. 

Los componentes eléctricos específicos de la aplicación (como dispositivos 

acopladores de impedancia) no se instalarán como parte del cableado horizontal; 

cuando se necesiten, estos componentes se deben poner fuera de la 

toma/conector de telecomunicaciones.  

 Los empalmes no se permiten en la horizontal de cobre.  

Longitud del cable 

Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. 

La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión 

horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de 

telecomunicaciones en el área de trabajo. 

Además se recomiendan las siguientes distancias: 

 

 Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto 

de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumpers y cables de 

equipo). 

 

 Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el 

cableado horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las 

instalaciones de interconexión no deben tener más de 6 m de longitud. 
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 En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde 

el equipo hasta la toma/conector de telecomunicaciones. 

Cables reconocidos ANSI/TIA/EIA 568 B.1 

a) 4 pares 100 ohm par trenzado sin blindaje (UTP) o de par trenzado apantallado 

(ScTP). 

b) Dos o más cables ópticos multimodo, ya sea de 62,5 / 125 o 50/125 

 

Cableado Backbone 

El cableado backbone proporciona interconexiones entre salas de 

telecomunicaciones, salas de equipos e instalaciones de entrada. Consiste en el 

cableado, cobre y / o fibra, las terminaciones, los cables de conexión, cables de 

puente, conexiones cruzadas intermedias y principales. 

La vida útil del sistema de cableado vertebral se planifica en varios periodos 

(típicamente, entre 3 y 10 años); esto es menor que la vida de todo el sistema de 

cableado de telecomunicaciones (típicamente, varias décadas). 

Cables reconocidos por la Norma ANSI / TIA / EIA 568 B.1 

Los siguientes cables se reconocen en la columna vertebral y pueden ser 

utilizados por su cuenta, o en combinación. 

a. 100 ohmios cable de par trenzado 

b. ya sea de 50/125 micrones o 62,5 / 125 micras de fibra multimodo. 

c. Fibra monomodo. 
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Área De Trabajo 

General 

Los componentes del área de trabajo son los que se extienden desde la salida de 

la zona de trabajo al dispositivo (s) de telecomunicaciones. 

Cada cable de 4 pares se dará por terminado en un conector modular de 8 

posiciones, y todo UTP. 

El área de trabajo se extiende de la toma/conector de telecomunicaciones o el final 

del sistema de cableado horizontal, hasta el equipo de la estación y está fuera del 

alcance de la norma EIA/TIA 568-A. El equipo de la estación puede incluir, pero 

no se limita a, teléfonos, terminales de datos y computadoras. 

Se deben hacer ciertas consideraciones cuando se diseña el cableado de las 

áreas de trabajo: 

 

 El cableado de las áreas de trabajo generalmente no es permanente y 

debe ser fácil de cambiar.  

 

 La longitud máxima del cable horizontal se ha especificado con el supuesto 

que el cable de parcheo empleado en el área de trabajo tiene una longitud 

máxima de 3 m.  

 

 Comúnmente se emplean cordones con conectores idénticos en ambos 

extremos.  

 

 Cuando se requieran adaptaciones especificas a una aplicación en el área 

de trabajo, éstas deben ser externas a la toma/conector de 

telecomunicaciones 

 Los ductos a las salidas de área de trabajo (work area outlet, WAO) deben prever 

la capacidad de manejar tres cables. Las salidas de área de trabajo deben contar 

con un mínimo de dos conectores. Uno de los conectores debe ser del tipo RJ−45 

bajo el código de colores de cableado T568A o T568B. 
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Algunos equipos requieren componentes adicionales (tales como baluns o 

adaptadores RS−232) en la salida del área de trabajo. Estos componentes no 

deben instalarse como parte del cableado horizontal, deben instalarse externos a 

la salida del área de trabajo.  

Esto garantiza la utilización del sistema de cableado estructurado para otros usos. 

Adaptaciones comunes en el área de trabajo: 

 

 Un cable especial para adaptar el conector del equipo (computadora, 

terminal, teléfono) al conector de la salida de telecomunicaciones. 

 

 Un adaptador en "Y" para proporcionar dos servicios en un solo cable 

multipar (teléfono con dos extensiones). 

 

 Un adaptador pasivo (balun) utilizado para convertir del tipo de cable del 

equipo al tipo de cable del cableado horizontal. 

 

Evitado de interferencia electromagnética: 

A la hora de establecer la ruta del cableado de los closets de alambrado a los 

nodos es una consideración primordial evitar el paso del cable por los siguientes 

dispositivos: 

 

 Motores eléctricos grandes o transformadores (mínimo 1.2 metros). 

 

 Mínimo 13 cm. para cables con 2KVA o menos 

 

 Mínimo 30 cm. para cables de 2KVA a 5KVA.  

 

 Mínimo 91cm. para cables con más de 5KVA. 

 

 Luces fluorescentes y balastros (mínimo 12 centímetros). El ducto debe ir 

perpendicular a las luces fluorescentes y cables o ductos eléctricos. 
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 Intercomunicadores (mínimo 12 cm.). 

 

 Equipo de soldadura, Aires acondicionados, ventiladores, calentadores 

(mínimo 1.2 metros). Otras fuentes de interferencia electromagnética y de 

radio frecuencia. 

 

RECOMENDACIONES ANSI / TIA / EIA 569. 

Cada piso debe de tener su propio cuarto de telecomunicaciones. 

Se necesita más de una TR por piso cuando la distancia al área de trabajo excede 

los 90m (295,3 pies), o cuando el área del piso supera los 1.000 metros cuadrados 

El estándar recomienda que la ubicación de las “Instalaciones de entrada” sea un 

lugar seco, cercano a las canalizaciones de “montantes” verticales (Back-Bone) 

En el diseño y ubicación de la sala de equipos, se deben considerar: 

 

 Posibilidades de expansión. 

 

 Evitar ubicar la sala de equipos en lugar dónde puede haber filtraciones de 

agua, ya sea por el techo o por las paredes. 

 

 Facilidades de acceso para equipos de gran tamaño. 

 

 Es recomendable que esté ubicada cerca de las canalizaciones 

“montantes” (back bone). 

 

 La estimación de espacio para esta sala es de 0.07 m2 por cada 10 m2 de 

área utilizable del edificio. Para hoteles el área de trabajo es inferior por lo 

cual se utilizará el cálculo por área de trabajo, el mínimo recomendado es 

de 13,5 m2 (3,7 x 3,7). 
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Canalizaciones de “Back-Bone” 

Canalizaciones externas entre edificios 

Son necesarias para interconectar “Instalaciones de Entrada” de varios edificios 

de una misma corporación, en ambientes del tipo “campus”. La recomendación 

ANSI/TIA/EIA-569 admite, para estos casos, cuatro tipos de canalizaciones: 

 Subterráneas  

 

 Directamente enterradas  

 

 Aéreas  

 

 En túneles. 

 

Canalizaciones Subterráneas 

Las canalizaciones subterráneas consisten en un sistema de ductos y cámaras de 

inspección. Los ductos deben tener un diámetro mínimo de 100 mm (4 “). No se 

admiten más de dos quiebres de 90 grados. 

 

Canalizaciones directamente enterradas 

En estos casos, los cables de telecomunicaciones quedan enterrados. Es 

importante que los cables dispongan, en estos casos, de las protecciones 

adecuadas (por ejemplo, anti-roedor). 

 

Backbone Aéreo 

Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de tender cableas 

aéreos: 

 

 Apariencia del edificio y las áreas circundantes. 
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 Legislación aplicable. 

 

 Separación requerida con cableados aéreos eléctricos. 

 

 Protecciones mecánicas, carga sobre los puntos de fijación, incluyendo. 

 

 tormentas y vientos 

Canalizaciones en Túneles 

La ubicación de las canalizaciones dentro de túneles debe ser planificada de 

manera que permita el correcto acceso al personal de mantenimiento, y también 

la separación necesaria con otros servicios. 

Canalizaciones internas 

Para Backbone interior del edificio, también se las llama montantes. Son las que 

se vinculan a la instalación de entrada con la sala de equipos y la sala de equipos 

con las salas de telecomunicaciones. 

La canalización puede ser Horizontal o Vertical basadas en: 

 

 Ductos 

 

 Bandejas 

 

 Escalerillas portacables 

 

 Canaletas 

La canalización horizontal debe ser ubicada en cielo raso, debajo del piso, 

adosado a las paredes. 

La canalización vertical debe ser ubicada en ductos, bandejas verticales, 

escalerillas portacables vertical, NO USAR DUCTO DE ASCENSOR. El estándar 

TIA-569 admite los siguientes tipos de canalizaciones horizontales: 
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 Ducto Bajo Piso 

 

 Ducto bajo piso elevado 

 

 Ductos aparentes 

 

 Bandejas 

 

 Ductos sobre cielo raso 

 

 Ductos perimetrales 

Ductos Bajo Piso 

En estos casos los ductos son parte de la obra civil. Bajo el piso se puede realizar 

una “malla” de ductos, disponiendo de líneas determinadas para 

telecomunicaciones, energía, etc. 

En las áreas de trabajo se dispone de puntos de acceso a los ductos bajo piso, 

utilizando “torretas”, “periscopios” u otro tipo de accesorios. 

Como regla general, debe preverse una sección de 650 mm2 por cada área de 

trabajo de 3 puestos que alimente el ducto. 

 

Ductos Bajo Piso elevado 

Los “pisos elevados” consisten en un sistema de soportes sobre el que apoyan 

lozas generalmente cuadradas. 

Son generalmente utilizados en salas de equipos y salas de telecomunicaciones. 

Debajo de este sistema de soportes puede ser instalado un sistema de ductos 

para cableado de telecomunicaciones de energía, etc. 

No se recomienda tender cables “sueltos” debajo del piso elevado. 
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Ductos Aparentes 

Los ductos aparentes pueden ser metálicos o de PVC, rígidos en ambos casos. 

No se recomiendan ductos flexibles para las canalizaciones horizontales. 

Se recomienda que no existan tramos mayores a 30 metros sin puntos de registro 

e inspección 

Se recomienda que no existan más de dos quiebres de 90 grados en cada tramo. 

 

Secciones de las canalizaciones 

Las secciones de las canalizaciones horizontales dependen de la cantidad de 

cables que deben alojar y del diámetro externo de los mismos. 

En el diseño se debe recordar que cada área de trabajo debe disponer por lo 

menos de dos cables UTP (típicamente de diámetro entre 4.5 y 5.5 mm). 

Tener presente el crecimiento a futuro. 

Las canalizaciones para los cables de telecomunicaciones deben estar 

adecuadamente distanciadas de las canalizaciones para los cables de energía. 

Las distancias mínimas > 5 kVA es de 91 cm. 

RECOMENDACIONES ANSI/TIA/EIA-606-A 

El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración 

uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de 

cableado, las cuales pueden cambiar varias veces durante la existencia de un 

edificio. 

El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración 

uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de 

cableado, las cuales pueden cambiar varias veces durante la existencia de un 

edificio. Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, 

contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de 

telecomunicaciones y sistemas relacionados. 
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Para proveer un esquema de información sobre la administración del camino para 

el cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes. Marcando 

con un código de color y grabando en estos los datos para la administración de 

los cables de telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla 

muestra el código de color en los cables. 

NARANJA Terminación central de oficina 

VERDE Conexión de red / circuito auxiliar 

PURPURA Conexión mayor / equipo de dato 

BLANCO Terminación de cable MC a IC 

GRIS Terminación de cable IC a MC 

AZUL Terminación de cable horizontal 

CAFÉ Terminación del cable del campus 

AMARILLO Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad 

ROJO Sistema de teléfono 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

 

Básicamente la palabra metodología proviene de tres palabras más, que son de 

origen griego, las cuales son: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos 

(“estudio”), centrándose así su definición o mensaje, en un conjunto de 

procedimiento que hacen referencia a la investigación o estudio de algo para 

obtener un resultado. 

Modalidad de la Investigación 

Según  Hernandez (2000). “Es aquella que mide de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refiere, aunque 

desde luego pueden entregar las mediciones de cada una de dichas 

variables para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objeto no es indicar como se relacionan las variables, sino en 

medirla con mayor precisión posible”. (pág. 68). 

 

En este trabajo se presentan los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de Campo 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), definen  “La Investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural”. 

(pag.88). 

La investigación de campo realizada en el proyecto se la realiza a nivel descriptivo 

y explicativo para una visión más clara de la exploración. 
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Investigación Descriptiva 

Se utiliza este tipo de investigación para poder describir o detallar los datos de 

gran importancia en el proyecto y que a su vez son piezas claves para que se lleve 

a cabo el trabajo, para una mejor comprensión de los resultados que se generan. 

 

Investigación Explicativa 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian”.  (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2006, pág. 148). A través de esta 

investigación se determina las causas de los eventos que motivan a que se 

presenta la investigación, establecida en el sector campesino de la Parroquia Gral. 

Vernaza. 

 

Investigación Proyectos Factibles 

Se emplea esta investigación porque se ha determinado una propuesta la cual es 

práctica y posible de realizar, que al mismo tiempo presenta solución al problema 

presentado en el lugar que se lleva a cabo el trabajo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se presenta un cuadro en el cual la población de este proyecto fue 

determinado en: Dueño, Administrador y Trabajadores. Hernández citado en  

Castro (2003) sostuvo que "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, 

la población es igual a la muestra" (pág. 69). 

 

CUADRO 5 

 POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE … N 

Dueños 1 

Administradores 2 

Trabajadores 10 

TOTAL 13 

 
Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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LA MUESTRA 

Un autor sostuvo que “consiste en dividir la población en subconjuntos o estratos 

cuyos elementos poseen características comunes. Así los estratos son 

homogéneos internamente” (Fidias , 1999, pág. 23). 

 

CUADRO 6 

MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Dueño 1 

2 Administrador 2 

3 Trabajadores 10 

TOTAL 13 

 
Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
A continuación se presenta una matriz de operacionalización de las variables 

presentes en el proyecto, que a través de los procesos realizados en el cuadro le 

permitirá obtener un sentido más preciso de la investigación realizada en la red de 

videovigilancia en la “Finca León” de la parroquia Gral. Vernaza. El cuadro cuenta 

está constituido por los siguientes campos:  

 

 La descripción de las variables 

 

 Las dimensiones.  

 

 Los indicadores. 

 

 Las técnicas y/o instrumentos.  

Con la finalidad de establecer un contenido resumido y concreto del uso de las 

variables en este proyecto, para lo cual se utilizan dos variables dependientes y 

dos variables independientes.  

http://personal.ua.es/es/francisco-frances/materiales/tema3/operacionalizacin_dimensiones_indicadores_y_variables.html
http://personal.ua.es/es/francisco-frances/materiales/tema3/operacionalizacin_dimensiones_indicadores_y_variables.html
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CUADRO 7 

MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I 

Diseñar una 

red de 

Videovigilanci

a en el Sector 

Rural. 

 

Generar un 

diseño 

acorde al 

requerimient

o. 

Aportar 

seguridad e 

información. 

Crear propuestas 

de diseño. 

Vigilancia por 

cámaras 24/7 

Supervisión en línea y 

almacenamiento de la 

información. 

Textos seleccionados 

referentes a redes. 

Encuestas y 

entrevistas. 

Conocimiento 

obtenido. 

V.D 

Reducir el 

índice de 

inseguridad. 

 

Disminución 

de robos  en 

el área de 

criaderos de 

animales. 

Emisión de 

señales del 

ingreso de 

personas no 

deseadas 

Uso de métodos de 

seguridad a través de 

redes. Entrevistas 

relacionadas a 

sectores donde se 

generan mayor 

cantidad de robos y 

consultas web. 

V.D 

Generar 

evidencias de 

robos y 

hurtos. 

 

Respaldar y 

fundamentar 

denuncias de 

las víctimas y 

concebir la 

credibilidad 

de la 

imputación. 

Captación una de 

imágenes y video 

en tiempo real de 

la detección de 

intrusos. Copias 

de seguridad la 

información en 

24/7 

Backup de información, 

a través de la central 

de monitoreo 

guardando en el disco 

duro y en la nube los 

datos captados. 

 
Fuente: Oswaldo Loza Chonillo 

Elaborado por: Oswaldo Loza Chonillo 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo goza con la combinación de técnicas documentales y de campo cuya 

estructura de investigación nos proporcionaran una información o datos 

requeridos para obtener los resultados deseados a lo largo de su elaboración. 

Se utilizan las siguientes técnicas de campo con su correspondiente  instrumento: 

Técnica    Instrumento  

Observación    Registro de observación 

Entrevista    Guion de entrevista  

Encuesta     Cuestionario  

 

OBSERVACIÓN 

 

Radica en poder revisar con mucha atención los sucesos  que se presentan en el 

entorno, donde se recopila la información, en este caso supervisar de manera 

rigurosa el área y perímetro de la finca, así como también sus alrededores. Las 

limitaciones de acceso oportuno de la policía en casos de emergencia. La 

observación realizada es de tipo directa, ya que el sistema está destinado a la 

finca. 

 

Registro de observación 

Se establece un registro de la recolección de datos de toda la realidad captada en 

el lugar, lo plasmado en un cuaderno de notas o diario es todo acerca de lo 

observado incluyendo imágenes para que los datos puedan ser más entendidos y 

explícitos, toda esta información de gran importancia que a través de este registro, 

permite que los datos puedan ser organizados y bien evaluados. De esta  manera 

determinamos lo que realmente ocurre, manifestado por dueño administradores y 

otros trabajadores. 

  

 



 

103 

 

ENTREVISTA 

 

Directamente esta técnica es usada con el dueño de la finca para profundizar el 

contenido de la información y conocer la necesidad del sector. Con esto podemos 

obtener como resultados la validación de los datos proporcionados a través de lo 

observado en el medio y los datos adquiridos por trabajadores y capataz de la 

finca. 

 

Guion de entrevista. 

Se formulan preguntas directamente con la problemática del lugar acerca de la 

inseguridad y el mal actuar de los abigeatos en la finca. Estableciendo preguntas 

sencillas para el entrevistado pero directamente ligadas con la necesidad que 

existe y la solución que se le pone a disposición.  

La entrevista se realiza visitando el lugar donde se plantea el proyecto y 

personalmente con el entrevistado, para tener un ambiente más confiable y de 

manera que si existe algún tipo de dudas aclararlas y replantear la pregunta. El 

respectivo guion de la entrevista está especificado en el ANEXO 1. 

 

 ENCUESTA 

 
La encuesta está orientada a las personas que trabajan directamente en la finca 

y las que se encuentran en sus alrededores, con el objetivo de recaudar la 

información necesaria, para la fundamentación de la falta de seguridad en el 

sector y brindar como solución el uso de una red de videovigilancia que permita 

contribuir con la seguridad en la finca. El formato de la Encuesta se puede 

observar en el ANEXO 2. 

Cuestionario. 

Este Instrumento está estructurado con preguntas directas y sencillas de 

contestar, no cuenta con la posible presentación de contestaciones muy 

extendidas, ya que las respuestas también son directas y no se utiliza la 

abundancia de términos técnicos para la comprensión de la consulta, para 
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contestar la encuesta se tarja con una X (equis) ó un √ (visto) a lo largo de su 

resolución de esta forma obtenemos datos de gran importancia.   

 

OTROS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para poder obtener la complementación de  información requerida se establece la 

búsqueda a través de la investigación Documental o Bibliográfica. 

 

Investigación de Documental 

Investigación Documental o Bibliográfica del proyecto se encuentra apoyada en 

los siguientes instrumentos: 

 

Internet: Su validación se garantiza a través del acceso solo a sitios confiables y 

de información verídica como a sitios webs del Estado y policía nacional para 

obtener conocimiento general de lo que se investiga. Sitios con URLs seguros que 

proporcionan confianza de su contenido. 

 

Libros y Revistas: Su validación es garantizada mediante el uso de libros creados 

por autores reconocidos y de gran calidad intelectual, que además mediante citas 

bibliográficas redactadas en este trabajo se especifica la fuente de la información. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso con el que se lleva en marcha esta investigación, cuenta con los 

siguientes pasos: 

 

 Selección del tema a Investigar. 

 

 Planteamiento del problema. 

 

 Recolección de datos bibliográficos  para el desarrollo del proyecto. 
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 Elaboración del marco teórico del proyecto “Diseño y planificación de una 

red de video vigilancia sector rural”. 

 

 Preparación de documento para la recolección de datos en la “Finca León”. 

 

 Aplicación de encuestas y entrevistas al dueño y los administradores de la 

“Finca León”. 

 

 Análisis e interpretación de resultados. 

  

 Conclusión y recomendaciones. 

  

 Elaboración de la propuesta. 

 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizado el proceso de investigación, la entrevista con el dueño de la 

finca, la encuesta a los administradores y trabajadores del lugar se tabularon los 

resultados obtenidos en tablas estadísticas y gráficos que permiten una mejor 

comprensión de los resultados. 

Para llevar a cabo este procedimiento se utiliza programas informáticos como 

Word como procesador de palabras, Excel que permite realizar cálculos 

estadísticos, Visio para establecer el diseño de la red  y se agrega también la 

discusión de los resultados. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Dificultad para llegar la “Finca León”. 

 

 La época invernal deteriora las vías de acceso al lugar. 

  

 Caminos vecinales en mal estado. 
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 La amplitud del camino no es la adecuada para el ingreso de 

automóviles. 

 

 La finca se encuentra en una zona dividida por el Rio Vinces, lo que la 

separa del sector más poblado. 

 

 Para llegar al punto de investigación se debe hacer por medio de canoa 

debido a que se requiere cruzar por obligatoriedad el Río Vinces. 

 

Las principales actividades a las que se dedica la “Finca León”. 

 

 La crianza de Ganado vacuno raza Jersey, para la venta de leche en el 

sector. 

 

 Semilleros de cacao, destinados a la venta de plantas de cacao dentro y 

fuera del cantón.  

 

 El cultivo y producción de cacao, con miras a establecer un proyecto de 

gran producción que se encuentra en desarrollo.   

 

 Producción de plátano, maíz, mango, toquilla y yuca. 

 

La Finca es víctima de actos delictivos. 

 

 El predio no cuenta con métodos de seguridad y control de sus bienes. 

 

 La falta de patrullaje policial en el sector por el difícil acceso y escaso 

personal policial. 

 

 Al ubicarse la finca alejada de la población no cuentan con luminarias a lo 

largo del sendero. 
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 El único método de seguridad con el que cuentan, es encender las luces 

de los alrededores de la finca para evitar la oscuridad. 

 

 Los robos y hurtos son los actos delictivos que predominan en el lugar. 

Los habitantes de la finca desean un método de seguridad y reducir los 

constantes robos y hurtos que perjudican al desarrollo productivo. 

 

 Los dueños de la “Finca León” presentan perdidas económicas en la 

producción, por los robos realizados  a los que son víctimas. 

 

 No cuentan con personal de seguridad destinado para la labor de 

custodia de manera constante, existen 10 trabajadores, 2 

administradores y un dueño. 

 

 La policía no puede generar mayor ayuda a los perjudicados ya que no 

suele contar con las evidencias claras. 

 

 Los habitantes han sido víctimas de delincuentes en especial en horas 

nocturnas, llevándoseles dinero, animales y herramientas de labor. 

La investigación se concentra en una villa, reconocido como el punto más 

vulnerable a robos. 

 

 Se encuentra ubicado de manera cercana al corral de las vacas y al 

semillero de cacao. 

 

 Se ubica a 5 metros de la orilla del río Vinces, y detrás existe un estrecho 

camino. 

 

 Los límites están cercados con alambres de púas.   

 

 La villa es almacén de las herramientas de trabajo para el ganado y otras 

actividades agrícolas como el arado de las tierras. 
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 La villa tiene una medida de 12 m x 11 m, el corral de las vacas mide 20 

m x 15 m y el semillero de cacao con una medida de 13 m x 15 m. 

 

La finca no cuenta con una red informática actual. 

 

 Con el respectivo levantamiento de información se observó que la villa de 

la finca no cuenta con una red informática. 

 

 No cuenta con equipos de cómputo disponibles, debido a que la persona 

que utilizaba la tecnología en el lugar ya no se encuentra. 

 

 Se observó un Switch D-Link de 8 puertos no administrable y un case 

Core i5 de 1 TB. 

 

 El proceso de obra civil se encuentra paralizado por motivos personales, 

de manera que la villa no se encuentra completamente culminada. 

 

 El tendido eléctrico cuenta con una conexión de puesta a tierra, pero no 

en su totalidad. 

Escaso acceso de tecnologías. 

 

 Escases proveedores de internet en la Parroquia Gral. Vernaza. 

 

 Nulidad de proveedores en tecnologías de Videovigilancia en la zona. 

 

 Solo CNT y Claro brindan servicios de internet, pero hasta el centro del 

pueblo. 

 

 Los ISP tienen pensando en futuro prestar sus servicios a lugares más 

alejados del pueblo con un proyecto que pretende establecer el gobierno. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DUEÑO DE LA FINCA 

Las respuestas que se presentan a continuación son las que se obtuvo en la 

entrevista realizada al dueño junto con uno de sus administradores de la “Finca 

León”. 

Dueño: Sr. Tomas Carpio 

Administrador: Milton Chonillo Suarez  

 

1) ¿Considera usted que existe incidencia de los cuatreros en el sector donde 

se encuentra la finca? 

“Sí existen los cuatreros en el sector, porque he podido escuchar y observar los 

daños que han causado estos delincuentes en las otras fincas cercanas al lugar, 

esto sucede en los alrededores del sector y peor aún en los lugares más alejados 

del pueblo, esta gente se aprovecha de la oscuridad y falta de seguridad en los 

caminos, junto con la asociación de ganaderos nos hemos reunido para luchar 

contra ellos pero solo se ahuyentan por un tiempo y luego regresan al lugar para 

hacer maldad”.  

 

2) ¿Conoce casos de delitos en los cuales la finca se haya involucrado? 

“Sí, en 2 ocasiones hemos sido víctimas de robos a gran escala durante la noche 

de los que nunca me olvidare, la  primera vez me robaron 2 vacas, 4 cerdos, 

materiales de trabajo y también dinero de una manera muy agresiva, la segunda 

vez se llevaron materiales de trabajo y el sueldo para los empleados, los hurtos 

son más usuales en la finca, aunque en pequeñas cosas, cuando no hay gente 

presente en el lugar se llevan las racimas de verdes o frutos de árboles y cacao 

incluyendo los pollitos”. 

 

3) ¿Considera oportuno la utilización de tecnología para los aspectos de 

seguridad? 

“No tengo un conocimiento amplio de esto, pero si conozco que benefician en 

bridar más seguridad, lo he observado en reportajes, porque se pueden usar 
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cámaras que graban los robos para dárselo a la policía y ellos los puedan capturar 

a los ladrones, además la humanidad tiene grandes avances por medio de la 

tecnología sea el campo que sea”. 

 

4) ¿Considera de utilidad el aspecto tecnológico de videovigilancia en la 

seguridad de su finca? 

 

“La verdad, es que yo opino que sí es importante, porque en ocasiones no hay 

personas que vigilen en todo momento la finca o puede suceder cualquier 

accidente y queda grabado, y es mejor tener una grabación a que una de mis 

personas quieran capturar al ladrón y salgan heridos, considero que la 

implementación del diseño de la red si me genera un buen agrado y solucionaría 

en gran parte este problema”. 

 

5) ¿Cree Ud. Que el uso de una red de videovigilancia puede contribuir en la 

disuasión de actos que atenten con la integridad de la finca y los que habitan 

en ella? 

“Sí, puede ayudar porque a través de la vigilancia por cámaras,  se puede observar 

lo que sucede en la finca y tomar medidas de disuasión o incluso si ya saben los 

cuatreros que es un lugar vigilado, podrían abstenerse de ingresar a la finca, no 

les echo la culpa a los policías porque son pocos y deberían haber más personal, 

no pueden estar en todos los lados para evitar que existan robos, también nosotros 

debemos de cuidar lo nuestro, ayudarnos para que nos ayuden, sé que al existir 

un lugar con vigilancia las otras finca o haciendas también les llamara la atención 

y podrían poner cámaras para su seguridad”. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES DE LA 

FINCA Y ADMINISTRADORES Y OTRAS PERSONAS DEL SECTOR 

 

1) ¿Ha sido víctima de robo o hurto en el sector, vivienda o su finca? 

CUADRO 8 

VICTIMA DE ROBO O HURTO EN SECTOR 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

1 SI 11 92 

2 NO 1 8 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 57  

VÍCTIMA DE ROBO O HURTO EN SECTOR 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

Casi en su totalidad, las personas encuestadas en la “Finca León” han sido 

víctimas de robo o hurto en sector, vivienda o  su negocio, mientras que el 8% no 

ha sido víctima de estos casos. 

92%

8%

VÍCTIMA DE ROBO O HURTO EN LA FINCA.

SI

NO
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2)  De acuerdo a las casillas, ¿Cómo considera usted que es el actuar policial en 

su finca en momentos de ayuda? 

 

CUADRO 9 

EL ACTUAR POLICIAL EN SU SECTOR. 

ITEM VALORACION FRECUENCIA % 

1 Oportuno 1 8 

2 Ineficaz 4 34 

3 Limitado 7 58 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 58 

EL ACTUAR POLICIAL EN SU SECTOR 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

 El 58% de las personas consideran que el accionar policial es limitado, debido a 

que el sector en donde encuentran es de difícil acceso en emergencias. El 34% 

cree que es ineficaz y el otro 8% piensa que es oportuno.  

8%

34%
58%

EL ACTUAR POLICIAL EN SU SECTOR

Oportuno

Ineficaz

Limitado
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3) ¿Cuenta usted con un personal de seguridad privada vigilando sus sembríos, 

corrales u hogar, las 24 horas del día? 

CUADRO 10 

CUENTA USTED CON UN PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 SI 0 0 

2 NO 12 100 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 59  

CUENTA USTED CON UN PERSONAL DE SEGURIDAD 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

Todos los encuestados no cuentan con una seguridad privada para  vigilar su 

hogar o lugar de trabajo. Debido a que dicen, que el factor económico es un 

obstáculo para poder obtener personal privado durante las 24 horas del día. 

 

SI
0%

NO
100%

CUENTA CON SEGURIDAD PRIVADA 

SI

NO
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4) ¿Está usted de acuerdo en tener un diseño de una red de videovigilancia, que 

para su posterior implementación brinde mayor seguridad en sus sembríos, 

corrales u hogar, las 24 horas del día? 

CUADRO 11 

MAYOR SEGURIDAD EN SUS SEMBRÍOS. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 SI 10 92 

2 NO 1 8 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 60  

MAYOR SEGURIDAD EN SUS SEMBRÍOS 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

 El 92% de los trabajadores en la “Finca León” si  le gustaría tener mayor seguridad 

en sus sembríos y corrales, porque consideran que les ayuda a proteger sus 

pertenencias, en especial cuando ellos no se encuentran en lugar. Mientras que 

un 8% dice no porque considera que perdería su privacidad, y le concibe 

incomodidad. 

 

92%

8%

MAYOR SEGURIDAD EN SUS SEMBRÍOS

SI

NO
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5) ¿Estima usted, que es importante implementar alguna medida de seguridad en 

la finca? 

CUADRO 12 

IMPLEMENTAR ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 SI 12 100 

2 NO 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

 

GRÁFICO 61  

IMPLEMENTAR ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

 El total de los encuestados consideran que es importante implementar medidas 

de seguridad en el sector. 

100%

0%

IMPLEMENTAR ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD

SI

NO
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6) Indique el rango de pérdidas  económicas que generan los robos y hurtos, de 

los que ha sido víctima la finca. 

CUADRO 13 

 TAMAÑO DE PÉRDIDAS POR ROBOS Y HURTOS. 

 ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Mayor a $1000.00 9 75 

2 
Mayor a $100.00 pero 

menor igual a $1000.00 
3 25 

3 Menor o igual a $100.00 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 62  

TAMAÑO DE PÉRDIDAS POR ROBOS Y HURTOS 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

 Los robos y hurtos en el sector generan el 75% de pérdidas superiores a los 

$1000.00 y un 25% con pérdidas mayores a $100.00 y menores a $1000.00. 

 

75%

25%
0%

TAMAÑO DE PERDIDAS POR ROBOS Y HURTOS

Mayor a $1000,00

Mayor a $100,00 pero
menor igual a $1000,00

Menor o igual a $100,00



 

117 

 

7) Indique la frecuencia de los robos o hurtos que se presentan en la finca. 

 

CUADRO 14 

EN SU FINCA O HACIENDA LOS ROBOS Y HURTOS SE PRESENTAN. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 2 17 

2 Casi siempre 9 75 

3 Poco 1 8 

4 Muy poco 0 0 

5 Nunca 0  0 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 63  

INDIQUE LA FRECUENCIA DE LOS ROBOS Y HURTOS  

  

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

Casi siempre el 75% de los encuestados ha sufrido de robos en la finca, el 8% da 

una valoración de pocos robos y las personas que especifican siempre, con el 

porcentaje de 17%. 

17%

75%

8%

0%
0%

INDIQUE LA FRECUENCIA DE LOS ROBOS O HURTOS 

Siempre

Casi siempre

Poco

Muy poco

Nunca
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8) ¿Considera un requerimiento importante la posibilidad de identificación de los 

elementos delictivos y otros tipos de acontecimientos que se presenten en la 

finca? 

 

CUADRO 15 

CONOCER AL INDIVIDUO. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 SI 11 92 

2 NO 1 8 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 64  

CONOCER AL INDIVIDUO 

  

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

El 92% de las víctimas de robos o hurtos consideran importante la posibilidad de 

identificar al individuo que comete el delito, mientras que el 8% no lo considera 

porque expresa que los encargados de la ley no hacen cumplir las leyes. 

92%

8%

CONOCER AL INDIVIDUO

SI

NO
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9) ¿Sería oportuno la instalación de procesos de videovigilancia para mejorar el 

aspecto de seguridad en la finca? 

 

CUADRO 16 

 LE GUSTARÍA UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN  LA FINCA. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  % 

1 SI 11  92 

2 NO 1  8 

TOTAL 12  100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 65  

SERÍA OPORTUNO LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 

VIDEOVIGILANCIA EN LA FINCA 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

El 92% de los encuestados en la finca consideran oportuno un sistema de 

videovigilancia en su hogar o trabajo, porque especifican que les genera seguridad 

y obtienen evidencias, mientras que el 8% no lo considera necesario, porque 

indica que no existen métodos 100% seguros. 

92%

8%

SERÍA OPORTUNO LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 
DE VIDEOVIGILANCIA EN LA FINCA

SI

NO
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10) ¿Considera usted que el uso de  la videovigilancia beneficia para el desarrollo 

de la seguridad y producción en la finca? 

 

CUADRO 17 

EL USO DE LA VIDEOVIGILANCIA BENEFICIA PARA EL DESARROLLO DE 

LA SEGURIDAD Y PRODUCCIÓN. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 SI 12 100 

2 NO 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 66  

EL USO DE LA VIDEOVIGILANCIA BENEFICIA PARA EL DESARROLLO DE 

LA SEGURIDAD Y PRODUCCIÓN. 

 

Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

ANÁLISIS 

 El total de los trabajadores de la finca consideran que el uso de la videovigilancia 

si brinda beneficios de seguridad para la finca lo que permite el crecimiento laboral 

y mejora la producción económica. 

100%

0%

EL USO DE LA VIDEOVIGILANCIA BENEFICIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y PRODUCCIÓN.

SI

NO
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN 

 DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar y planificar una Red de Videovigilancia en la “Finca León” para generar 

evidencias de robos y hurtos en el ganado vacuno. 

 

La falta de una medida de seguridad origina la necesidad de establecer una 

metodología que minimice ese problema. 

 

Las constantes pérdidas de elementos primordiales para el desarrollo laboral, 

generadas por actos delincuenciales, sin poder encontrar pruebas de manera 

específica que indique a los culpables, es un motivo esencial para brindar un 

diseño de red de videovigilancia. 

 

La localidad tiene escasa custodia policial para evitar o disuadir a personas que 

se dedican al robo de ganado, ya que es un lugar alejado del entorno en el que 

existen mayor cantidad de habitantes. 

 

El amplio campo de las redes se extiende cada día más y través de las mismas 

se pueden solucionar problemas que aborden el desarrollo de la sociedad. 

 

El conocimiento en Networking con el que cuenta el investigador, es capaz de 

brindar solución que minimiza la problemática de la “Finca León” y poder ejecutar 

la propuesta de manera clara y especifica. 

 

El sector rural es una zona de poco acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación por lo que por medio de la propuesta se inculca el desarrollo 

tecnológico en el sector campesino. 

Para la ejecución  de la propuesta cuenta con establecer un levantamiento de 

información. Realizar visitas al lugar de la propuesta para identificar la zona 

geográfica. 
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Analizar la información recaudada para determinar respuestas al problema, de 

todo lo conocido en el sector y comprobar la información obtenida, dar como 

solución del problema el diseño de una red de videovigilancia en la “Finca León’ 

debido a la falta de medidas de seguridad y carencia de  pruebas de hurtos y robos 

a los que se ven sometidos personas del lugar, este proyecto propuesto cumple 

con la satisfacción de la necesidad que existe en la finca, minimizando la falta de 

control en bienes de la finca y la inseguridad.  

El proyecto genera un avance con las TIC al desarrollo del sector rural dedicado 

al criadero de animales y plantaciones, que permite dar  luz a requerimientos 

seguridad, por medio de los objetivos que se proponen en el trabajo, se puede 

obtener el resultado esperado. Además se almacena la información generada por 

el sistema, la cual se puede obtener acceso administrador y dueño de la finca, la 

seguridad de los datos no es implementada solo para la finca, sino también para 

los datos obtenidos por la red ya que se establece un backup, con el respaldo de 

la información en dispositivos de almacenamiento externos, y en la nube para 

garantizar la disponibilidad de los datos debido a que el sitio requiere la protección 

de su información.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Uno de los criterios empleados para la validación de la propuesta es la carta de 

aceptación que certifica la investigación realizada en el lugar escogido, que por 

medio de la aceptación obtenida se muestra interés del ofrecimiento y validación 

de la misma. 

Otro juicio de valoración sumamente importante es la aprobación certificada de mi 

tutor de tesis, ingeniero que brindó orientación, estudio, revisión del tema y su 

propuesta. 

Para que los datos de esta propuesta puedan ser auténticos o validados, se 

presentan imágenes que confirman la eficacia del trabajo como fotografías del 

sector donde se realiza la investigación, documentación necesaria de la 

exploración realizada para obtención de datos así como encuestas y entrevistas. 
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Se añade las citas y referencias bibliográficas del contenido conceptual 

encontrado para el desarrollo del trabajo, que además permiten el fortalecimiento 

del proyecto. También se cuenta  con la presentación de los beneficios que 

concibe un sistema de videovigilancia lo que sustenta la veracidad del proyecto y 

de lo que es capaz en su ejecución. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Para organizar mejor las actividades que se realizan en este proyecto, se 

establece una fecha de inicio con un periodo de duración para cada tarea y su 

respectiva fecha de terminación, a continuación se muestra el siguiente gráfico de 

Gantt, correspondiente al proyecto, el Anexo 3 contiene el cronograma de manera 

más detallada.  

 

CUADRO 18 

CRONOGRAMA 

Actividad 
Fecha de 

inicio 
Duración 

Fecha de 

Terminación 

Ubicación del problema, situación 

conflicto, causas, delimitación, 

Objetivos. 

Determinación del Alcance, análisis 

de las limitaciones, justificación e 

importancia del tema. 

Investigación teórica.  

Diseño de la Investigación.  

26/01/2015 

 

39 

 

19/03/2015 

 

Fase Preparación  20/03/2015 8 31/03/2015 

Fase Planeación  01/04/2015 8 10/04/2015 

Fase de Diseño 13/04/2015 11 27/04/2015 

Fase de Implementación  28/04/2015 9 08/05/2015 

Fase de Operación  

Evaluación de resultado y 

Recomendaciones. 

11/05/2015 2 12/05/2015 

 

Fuente: Oswaldo Loza  y “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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GRÁFICO 67  

GRÁFICA DE GANTT 

 

Fuente: Oswaldo Loza  y “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

PRESUPUESTO 

Para cumplir con el objetivo del proyecto se muestra a continuación los siguientes 

gastos económicos que se realizaran. Se cuenta con un financiamiento propio de 

$786.76 y un financiamiento externo brindado por la “Finca León” para cubrir 

alimentación y pasaje de visitas el cual es de $100.00. 

CUADRO 19 

PRESUPUESTO-INGRESOS. 

 

INGRESOS 
 

Financiamiento 
propio 

$786.76 

Financiamiento 
externo “Finca 

León" 
$100.00 

TOTAL DE 
INGRESO 

$886.76 

 

Fuente: Oswaldo Loza  y “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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Los egresos que se presentan en el proyecto están detallados en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 20 

PRESUPUESTO-EGRESOS. 

Hardware 

Cantidad Descripción  Costo de 

Alquiler o 

Compra/unitario 

Costo 

1 Monitor 100.00(C)  100.00 

1 UPS 50.00 (C) 50.00 

 40 m de cat. 6 34.00 (C) 34.00 

4 RJ45   0.35 (C)  1.40 

1 Switch base 10/100/1000 8 

puertos 

 75.00 (C) 75.00 

1 Cámara de Videovigilancia  50.00 (A) 50.00 

4 Video baluns    6.21 (C) 24.84 

1 DVR 8 Canales 150.00(A) 150.00 

Costo de Hardware $485.24 

 

Recurso Humano 

Cantidad Descripción Costo/unitario Costo 

1 Técnico instalador 100.00 100.00 

Costo Recurso Humano $100.00 

 

Licencias de Software 

Cantidad Descripción Detalle Costo 

1 IVMS-4200 Software de administración 

incluido en el DVR 

0.00 

1 IVMS-4500 Software para el usuario  para 

acceso móvil gratuito 

0.00 

Costo de Licencias de Software $0.00 

 

 

Gastos de operación  

Detalle Costo 

Gastos de papelería, impresión de documentos, 

fotocopias, refrigerios, etc. 

180.00 

Movilización 50.00 

Costos de Gastos de operación $230.00 
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Costo generado en el desarrollo del proyecto. 

Elementos Costo 

Hardware $485.24 

Recurso Humano $100.00 

Gastos de operación $230.00 

Imprevistos (10%) $  67.36 

Costo de Implementación  $ 886.76 

 

Fuente: Oswaldo Loza  y “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con todo el análisis realizado, en las respuestas obtenidas por medio 

de los instrumentos aplicados, de las constantes visitas realizadas en el área 

destinada para la investigación del proyecto y conjuntamente con todos los 

procedimientos que se llevaron a cabo para su ejecución, se enuncian las 

siguientes conclusiones: 

 

 La “Finca León”, ubicada en la parroquia General Vernaza del Cantón 

Salitre, de la provincia del Guayas es una víctima más de la delincuencia 

en el Ecuador y no cuenta con un sistema o procedimiento de seguridad 

para brindar a sus trabajadores y bienes, el 100% de los habitantes de la 

finca estiman importante un sistema de seguridad. 

 

 Las vías de acceso a la finca se encuentran en mal estado por las lluvias 

del invierno que han generado lodo y deslaves. Además se conoció las 

áreas de trabajo, para establecer los puntos de vigilancia en sectores de 

mayor prioridad. Se realizó la metodología adaptada por CISCO para 

planeación del diseño de red, conocido como ciclo de vida de servicios. 

 

 Se estudió y especifico equipos de videovigilancia y elementos importantes 

para el diseño de la red, incluyendo también el software que complementa 

la funcionalidad del proyecto, detallando las configuraciones requeridas  en 

los equipos para el monitoreo en línea de los sectores que se vigilan.   

 

 De acuerdo a las observaciones se evidencio que la villa de la finca cuenta 

con un cableado eléctrico polarizado, en ciertas partes y en otras no, 

adicional a eso la obra civil no está culminada por completo incluso no 

existe red informática.    
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 Se plantea el diseño de la red, adaptado al sector geográfico y área de 

vigilancia requerida, ayudado del estudio de campo correspondiente e 

identificando sus requerimientos el mismo que cuenta con procesos para 

el respaldo de datos.  

RECOMENDACIONES 

Una vez ya implementado y culminado este proyecto se dictan las siguientes 

recomendaciones:  

 

 La implementación del diseño conjuntamente con el sistema, tienen la 

capacidad de poder transmitir video, audio y datos que brindan apoyo para 

el avance de la seguridad en el finca, se recomienda implementar el 

sistema en otras fincas y haciendas del lugar, y en un futuro unificarlas 

para establecer una gran red de seguridad en el sector. 

 

 Se recomienda que la implementación, la realice solo personal profesional 

con el conocimiento del tema, y que la administración del sistema sea 

realizado por recurso humano debidamente capacitado. 

 

 Se sugiere establecer en los equipos del sistema un tipo de mantenimiento, 

como preventivos y correctivos durante un periodo establecido, para una 

mejor funcionalidad del mismo. 

 

 Se recomienda el uso de un tendido eléctrico completamente polarizado 

para evitar daños en los equipos por alteraciones de voltaje.  

 

 Se invita a que se incremente el tiempo de respaldo de energía en los UPS 

con un minino de 30 minutos. 

 

 Se aconseja el uso de esta medida de seguridad ya que no es un gasto 

innecesario ni de gran costo, comparado con los beneficios que brinda.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: GUION DE ENTREVISTA  

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera usted que existe incidencia de los cuatreros en el sector donde 

se encuentra la finca? 

 

2. ¿Conoce casos de delitos en los cuales la finca se haya involucrado? 

 

3. ¿Considera oportuno la utilización de tecnología para los aspectos de 

seguridad? 

 

4. ¿Considera de utilidad el aspecto tecnológico de videovigilancia en la 

seguridad de su finca? 

 

5. ¿Cree Ud. Que el uso de una red de videovigilancia puede contribuir en 

la disuasión de actos que atenten con la integridad de la finca y los que 

habitan en ella? 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

En las siguientes preguntas tarje la respuesta que usted considere con una X 

(equis) ó un √ (visto). 

 

1) ¿Ha sido víctima de robo o hurto en sector, vivienda o  su finca? 

   SI                NO  

 

2) De acuerdo a las casillas, ¿Cómo considera usted que es el actuar policial en 

su finca en momentos de ayuda? 

Oportuno         Ineficaz      Limitado   

Porque……………………………………………………………… 

 

3) ¿Cuenta usted con un personal de seguridad privada vigilando sus sembríos, 

corrales u hogar, las 24 horas del día? 

SI      NO  

Porque……………………………………………………………… 

 

4) ¿Está usted de acuerdo en tener un diseño de una red de videovigilancia, que 

para su posterior implementación brinde mayor seguridad en sus sembríos, 

corrales u hogar, las 24 horas del día? 

 SI                NO  

Porque……………………………………………………………… 

 

5) ¿Estima usted, que es importante implementar alguna medida de seguridad en 

la finca? 

SI                NO  

6) Indique el rango de pérdidas  económicas que generan los robos y hurtos, de 

los que ha sido víctima la finca. 

Gran magnitud              Mediana Magnitud              Pequeña magnitud 
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7) Indique la frecuencia de los robos o hurtos que se presentan en la finca. 

Siempre       Casi siempre     Poco   

 

Muy poco        Nunca 

 

8) ¿Considera un requerimiento importante  la posibilidad de identificación de los 

elementos delictivos y otros tipos de acontecimientos que se presenten en la 

finca? 

SI     NO  

 

9) ¿Sería oportuno la instalación de procesos de videovigilancia para mejorar el 

aspecto de seguridad en la finca? 

SI     NO  

Porque……………………………………………………………… 

 

10) ¿Considera usted que el uso de  la videovigilancia beneficia para el desarrollo 

de la seguridad y producción en la finca? 

SI     NO  
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ANEXO 3: CRONOGRAMA Y DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
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ANEXO 4: IMÁGENES DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ACTIVIDADES LABORALES EN EL SECTOR 

 

Sembríos de arroz, maíz y aves de corral. 
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Corrales del ganado y lagunas de patos. 
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Semilleros de cacao. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
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Caminos de acceso a la finca. 

 

ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

 



 

143 

 

 

 

VILLA DE LA FINCA 
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Instalación de las cámaras basado en un punto del diseño.

 

Pruebas de visualización semillero de cacao. 
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Servidor trabajando y mostrando la visualización. 
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ANEXO 5: PLANOS DE LA “FINCA LEÓN”  
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CAPITULO I 

MANUAL TÉCNICO 

 

Con la finalidad de poder describir de una manera más detallada cada uno de los 

pasos realizados para que se lleve a efecto este proyecto se crea el siguiente 

manual. En el que describe los procesos de instalación y configuración.   

PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

Para la preparación de este proyecto, se han identificado los requerimientos de 

la finca, que estipulan la necesidad a resolver el problema, los cuales son la 

escasez de obtener imágenes como evidencia ante robos o hurtos presentados 

en la finca y un método que permita disuadir la presencia de personas no gratas 

en el lugar para generar seguridad en la propiedad. 

Se plantea una red de videovigilancia que permite satisfacer la necesidad y 

resolver la problemática, la implementación de este método de seguridad 

garantiza un costo económico, que a mediano plazo es recuperado, ya que no 

se invierte dinero en un personal de guardianía privada  al cual se la paga una 

mensualidad, si se hace una comparación con el pago mensual durante los 12 

meses del año a una cantidad de 4 guardias de seguridad  con un sueldo básico, 

el gasto seria mayor, en relación al costo que se da en implementar un sistema 

de seguridad con menos personal de guardianía, beneficiando a nivel económico 

a la finca.  

Dialogo con profesionales y personal de gerencia. 

Se debe establecer una conversación con los profesionales que participan en la 

obra del proyecto, por ejemplo el arquitecto, albañiles y el Ingeniero eléctrico 

para establecer la petición de puntos polarizados en el circuito de electricidad, 

coordinar tareas, exponer el lugar de las ducterías para la red LAN y 

tomacorrientes polarizados para el suministro de energía eléctrica a los 

dispositivos de computo que se presenten en la red. 
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En el caso de este proyecto, la villa de la finca se encuentra parcialmente 

construida con bloques de cemento y su sistema eléctrico ya se halla diseñado e 

implementado. Las obras de albañilería, como retoques se han quedado 

paralizadas. El diálogo que se implanta  con el gerente, dueño o administrador 

es para brindar las posibles soluciones, que tienen estricta relación con el uso de 

la tecnología y presupuesto, además de entablar una conversación para destinar 

los días de visitas que se realizaran en el sector.  

De la información obtenida para los días de visitas, el administrador de la finca 

aclaró que se puede visitar el lugar en cualquier hora del día, a partir de las 

07:00 AM hasta las 17:00 PM incluyendo días de feriado. 

GRÁFICO 1 

ACUERDO DE VISITAS AL LUGAR 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza  

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

El grafico 1 muestra el acuerdo generado para las inspecciones en los 

alrededores de la finca, y conseguir el acceso necesario para recopilar la 

información que es base fundamental del proyecto. El estudio es realizado para 

conocer la actividad a la que se dedica la finca, los lugares destinados para el 

cultivo, las áreas de criadero de aves y ganado, conocer el tipo de ganado con el 

que cuenta, los lugares más propensos a robos. 

 Conocer cuáles son sus medidas de seguridad y el ambiente en el que se 

encuentran, también el levantamiento de información sobre la infraestructura 

donde se pretende generar el diseño de la red para tener un acoplamiento 
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apropiado.  El gráfico 2 muestra el plano del sector de investigación para mejor 

apreciación revise en ANEXO 1. 

 

GRÁFICO 2 

PLANO DEL SECTOR DE INVESTIGACIÓN, FINCA LEÓN 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se coordinó un cronograma de visitas a la “Finca León” para conocer su 

infraestructura, si cuenta o no con un esquema de red, en caso de contar con 

ella verificar el estado actual de la red. Analizar los puntos donde se instalaran 

las cámaras, obtener todo tipo datos que sirvan para cumplir con el objetivo.  

Durante la visita se obtuvo la siguiente información: 

 Lugar alejado del pueblo, en la orilla del Rio Vinces.  

 

 Caminos vecinales que no brindan un buen acceso al lugar, por motivo 

de las constantes lluvias se torna aún más difícil acceder en vehículo. 

 

 Difícil acceso de la policía en caso de emergencias, lo que hace que no 

estén presentes de manera acertada. 

 

 La finca no cuenta una red informática, por lo tanto tampoco cuenta con 

servicio de internet. 

 

 La cobertura que brindan los ISP no es el 100% garantizada. 

 

 Los puntos a vigilar son en exteriores, como en corrales del ganado o 

sembríos. 

 

 El lugar si cuenta con un servicio eléctrico estable. 

 
 

Acorde a lo revisado la finca cuenta con escasa tecnología dentro de ella y no 

tiene servicio de internet, tampoco cuenta con equipos de computación 

instalados ni sistemas de seguridad electrónica para la custodia de la finca, el 

predio está rodeado de naturaleza incluyendo árboles de pequeña y medianas 

alturas (de 5 metros a 15 metros) y alejado de la mayor cantidad de pobladores.   
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PLANEAR 

En esta etapa, a través de los problemas ya conocidos  se determina el recurso 

a utilizarse tanto en hardware como en software, cabe resaltar que el uso de los 

equipos seleccionados, son fundamentados previo a un análisis realizado el que 

representa la importancia de los mismos, para cooperar con la solución, es decir 

cumpla con los objetivos que se desea obtener.  

Se planea los objetivos de establecer una red LAN que será de exclusivo uso 

para la captura de las imágenes, y se almacena en un servidor (DVR) las 

grabaciones, en un periodo determinado se establece un backup de lo guardado 

en el DVR. Para realizar la redundancia en el backup se implementa una 

sincronización de la información recogida para tenerla disponible en la nube. 

Adicional a lo mencionado se cuenta con un nombre de dominio, que se lo 

relaciona con el servidor y sirve para monitorear lo que sucede en la finca en 

cualquier lugar siempre y cuando tenga acceso a internet. 

La “Finca León” no cuenta con una red datos en la actualidad por lo tanto no se 

observa algún tipo de aplicativo basado en redes, además se paralizo la 

construcción de la villa que está destinada para la guardianía y almacenamiento 

de herramientas. La cantidad de puntos de video, para captar las imágenes tiene 

un total de 5 en la actual investigación, pero se proyectó un incremento de uno a 

dos puntos en los próximos dos años, de acuerdo a lo estudiado y también 

comentado por el dueño y administrador de la finca, es algo escaso el 

crecimiento de puntos para vigilancia en la finca, pero en caso de que supere lo 

estimado, el servidor contara con más puertos de lo estimado en la actualidad 

para conexión de futuros puntos.    

El lugar esta escaso de tecnología aunque existe un switch D-Link de 8 puertos 

no administrable, y un CPU en buen estado. 

 Seguidamente se muestra un listado de los equipos a utilizar en el proyecto. 

Servidor para la captura de imágenes: El motor de este proyecto es un 

servidor DVR, dedicado a la grabación de eventos que puedan suceder en la 

zona de vigilancia. Este equipo cuenta con 8 canales de los cuales en el 

proyecto se destinan 5, si en algún momento se desea expandir la cantidad de 
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puntos en gran escala, para la ubicación de nuevas cámaras se emplea un 

concentrador para la unión de un nuevo equipo. Las características de este 

equipo cumplen con lo necesitado y con espacio aceptable a una posible 

aparición de cámaras proyectadas a futuro.   

Cámaras: Las cámaras es el elemento encargado de tomar las imágenes y 

emitirlas al servidor, cuentan con características de cámara de exterior 

resistentes a condiciones climáticas y una visión nocturna para realizar la 

vigilancia en periodos de poco luz. 

 Router: El router es implementado para obtener la visualización de las cámaras 

fuera de la red LAN, e incluso para establecer la sincronización de los datos con 

el internet. 

Switch: Es la herramienta que permite establecer conexión entre los equipos 

participantes del proyecto, genera un orden en la red y disponibilidad para la 

implementación de futuros dispositivos en la red. 

En cuanto a la parte lógica o software que será utilizado se cuenta con lo 

siguiente: 

 Software de administración del Router. 

 

 Sistema Operativo para administración del DVR. 

 

 Software de Cliente de acceso remoto al Servidor. 

 

 Software para la sincronización de los datos. 

 

 Sistema operativo del computador para monitoreo en acceso remoto. 

 

 Navegadores de internet. 

 

 Sistema operativo Android para dispositivos móviles. 
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No hay una descripción del costo del software ya que viene integrado en el 

mismo costo precio de los equipos. 

Cable: Para que las cámaras transmitan lo capturado hasta el servidor, se 

requiere el cable, en el que se determina el uso de cable UTP Cat.6, y uso de 

canaletas decorativas para la protección y estética del cableado en la red. 

Baluns: Requeridos para conectar las cámaras al equipo DVR, y que las 

mismas sean adaptadas a los cables UTP, el cual permitirá tener una señal 

integra. 

UPS: El encargado de proteger al equipo servidor de las alteraciones de voltaje 

que se hagan presente en el lugar y que le brinda un tiempo de respaldo, para 

que siga activo aun después del apagón de energía eléctrica. 

DISEÑO 

Se rescata el dialogo establecido con el dueño y administrador de la finca, 

quienes muestran como petición,  se tome en cuenta los lugares que ellos exigen 

para poder ubicar las cámaras de videovigilancia, considerando que los 

propietarios conocen la vía de acceso rápido, por donde llegan a robar los 

delincuentes. Por lo cual, se crea un plano donde se diseña la ubicación de las 

cámaras, relacionado con lo pedido por los administradores, pero además se le 

plantea una propuesta que brinda una perspectiva técnica y más robusta para la 

vigilancia de la finca. Muy aparte de solo el diseño de la red área local, también 

se crean más propuestas para el diseño general de la red de videovigilancia. 

A continuación se muestran tres modelos o diseños con diferente cantidad de 

elementos de red y ubicación de los mismos con el objetivo de obtener 

alternativas de selección para el propietario de la finca, al mismo tiempo se 

presenta el análisis de cada propuesta, de tal manera que al seleccionarse uno 

de los diseños se procede a escoger los puntos de ubicación de las cámaras 

para complementar el sistema de videovigilancia.   
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GRÁFICO 3 

DISEÑO DE PROPUESTA NÚMERO UNO 

 

Fuente: Oswaldo Loza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

En el diseño presentado por el gráfico 3, se pude apreciar 2 routers, y dos 

concentradores o switch, el objetivo del diseño es generar redundancia de 

proveedores para garantizar la tolerancia a fallos en los enlaces WAN, de tal 

manera que siempre que exista una caída del enlace por parte del proveedor o 

por otros motivos, estará presente el enlace del otro prestador de servicio, para 

cambiar a estado activo y que el flujo de paquetes siga dándose en la red.  

Para la implementación del diseño presentado se debe considerar el uso de 

enrutadores administrables para establecer la configuración específica, y el 

diseño cumpla con lo ofrecido. El medio de transmisión en la LAN es cable UTP 

Cat.6. 
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De la misma forma se salvaguarda el correcto envió de datos en la red área 

local, mediante el uso de dos switch. Y el servidor de video grabación con dos 

tarjetas de acceso a la red, en caso de que se suscite el daño de uno de los dos 

switch el servidor establecerá conmutación con el otro switch disponible.   

 

GRÁFICO 4 

 DISEÑO DE PROPUESTA NÚMERO DOS 

 

Fuente: Oswaldo Loza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

En la segunda propuesta de diseño mostrada en el gráfico 4, se aprecia 2 

routers que se enlazan con la red externa, para avalar el acceso a internet, en 

caso de existir caídas en los enlaces de proveedores  y con un solo switch que 

integra al servidor de video grabación y otro PC que funciona también como 
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respaldo de la información. Se aprecia una topología estrella para la red de 

videovigilancia si uno de los puntos conectados al DVR falla, no causara conflicto 

en los demás relacionados a servidor, gracias al diseño topológico.  El diseño 

requiere routers de administración para configurar la función de tolerancia a 

fallos, y el servidor de grabación solo contendrá una interfaz de red para la 

conexión al switch. El medio de transmisión ofrecido es cable UTP Cat.6. 

 

GRÁFICO 5 

DISEÑO DE PROPUESTA NÚMERO TRES 

 

Fuente: Oswaldo Loza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

El tercer diseño del gráfico 5, cuenta con un solo router que se conecta a la 

nube, y también establece conexión con el switch que integra al servidor DVR y 
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al segundo servidor de monitoreo, para este diseño se cuenta con un solo 

proveedor de servicio, la topología que se observa en la red de videovigilancia 

es de tipo estrella. Todos los diseños mostrados cumplen básicamente con los 

objetivos descritos en el proyecto y con la necesidad de la “Finca León”, unos 

con más funcionalidades que otro pero siempre partiendo del principio básico, el 

cual es la captación y almacenamiento de las imágenes. De acuerdo al factor 

económico, necesidades del proyecto y criterio de propietarios se destina al 

último diseño mencionado como el seleccionado. 

PRIMER PROPUESTA PARA EL DISEÑO EN LA UBICACIÓN DE LAS 

CÁMARAS  

 El gráfico 6 muestra los lugares de ubicación de las cámaras por petición de los 

propietarios de la finca. Para tener una mejor apreciación del grafico revise el 

ANEXO 2. 

GRÁFICO 6 

 UBICACIÓN DE CÁMARAS SEGÚN LA PETICIÓN DEL DUEÑO 

 

 

Fuente: “Finca León”, Salitre-Vernaza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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Para la ejecución de esta fase se ha tomado en cuenta que se puede establecer un 

enlace con el ISP, utilizando como medio el cable UTP, línea telefónica así como 

también por medio de antenas con la emisión de ondas y fibra óptica, se evaluó los 

diferentes proveedores de servicio de internet que existen en el lugar. 

 

La Cámara estudiada para características de la finca es de la Cámara Turbo 

Hikvisión HD 

Características  de Imagen: 

 

 Sensor CMOS TurboHD. 

 

 Resolución HD720p. 

 

 Lente Fijo de 3.6mm. 

 

 Iluminación mínima 0.01 lux Color / 0 lux B/N. 

 

 Día/Noche: 

 

 Día/Noche Real con Filtro Mecánico ICR. 

 

 LEDs IR para iluminar hasta 20m. En total oscuridad con Tecnología 

Smart IR. 

 

 

Características físicas y eléctricas: 

 

 Para exterior/interior IP66.  

 

 Incluye montaje con cableado protegido.   

 

 Temperatura de Operación: -40~60ºC. 

  

 Dimensiones: 70 x 149.5 mm.  
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 Peso: 360 g. 

  

 Alimentación: 12VCD   

 
GRÁFICO 7 

CÁMARAS TURBOHD HIKVISIÓN 

 

Fuente: Hikvision 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Características técnicas del Servidor DVR 
 

 8 Canales de Video TurboHD. 

 

 1 Entrada / 1 Salida de Audio. 

 

 Capacidad para 1 Disco Duro SATA de hasta 4 TB. 

 

 Salidas de Video HDMI / VGA Simultáneas FullHD 1080p. 

 

 Hasta 128 conexiones remotas simultáneas. 

 

 Soporta Servicio DDNS Hikvision. 

 

 Compatible con Software Cliente iVMS-4200 (Windows/Mac), iVMS-4500 

(Android, iPhone, iPad, iPod Touch). 
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Codificación de Video: 

  

 Main stream: 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF. 

 

 Bitrate de 32 Kbps hasta 6 Mbps, Configurable y Auto configurable. 

 

GRÁFICO 8 

SERVIDOR DVR TURBOHD 

 

Fuente: Hikvision 

Elaborado por: Hikvision 

 

Medio de transmisión y conectores. 
 

 Cable par trenzado UTP 

 

 Categoría 6 

 

 1 Rollo  

 

 Conector RJ45 

 

 FacePlate 

 

 Video Baluns   
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GRÁFICO 9 

CABLE UTP CAT 6 

 

Fuente: www.infoservicesrd.com 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Características técnicas del Switch D-Link DGS-1008G 

 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps 

 

 Funcionalidad en capa 2. 

 

 Capacidad de conmutación de 10 Gbps. 

 

 Indicadores leds, soporte técnico. 

 
GRÁFICO 10 

Switch D-Link DGS-1008G 

 

Fuente: D-Link 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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Características técnicas del Router D-Link DIR 655 

 

 Estándares WLAN: 802.11n, 802.11g, 802.11b  

 

 Número de antenas, 2 antenas internas. 

 

 Características de seguridad Protección contra ataques WPA2/WPA. 

 

 Firewall. 

 

 Antenas. 

 
 

GRÁFICO 11 

Router D-Link DIR 655 

 

Fuente: D-Link 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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SEGUNDA PROPUESTA PARA EL DISEÑO EN LA UBICACIÓN DE LAS 

CÁMARAS 

El gráfico 12 muestra la propuesta de ubicación  de los puntos de 

videovigilancia, así mismo se considera que para el tendido del cableado se 

ofrece el cable UTP Cat. 6. Para obtener una mejor visión del gráfico 12 acuda al 

ANEXO 3. 

 

GRÁFICO 12 

PROPUESTA BRINDADA PARA ESTABLECER EL DISEÑO DE RED 

 

Fuente: Oswaldo Loza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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El Angulo de visión de las cámaras es de  76.88° (3.6mm), 99.73° (2.8mm) el 

mismo que permite tener un alcance de 20 metros para el reconocimiento de 

rostro y de 60 metros para la detección de individuo, además se agregan 2 

cámaras tipo PTZ en los extremos del área del terreno para cubrir sectores que 

no son vigilados por las cámaras estáticas y más funcionalidades en el 

monitoreo, incluyendo un mejor alcance visual de hasta 150 metros de distancia.  

Para la segunda propuesta tanto servidor como cámaras destinadas para la 

videovigilancia son el mismo modelo recomendado en la primera propuesta, de 

manera seguida se muestran características de los equipos que se recomiendan 

en la participación de la segunda oferta. 

 

Recomendación de Equipos para el proyecto. 

Características generales del Switch Cisco de la serie 300. 

Se recomienda un switch administrable para generar una red proactiva, modelo 

SG300-10MPP. 

 Manejo de Calidad del servicio. 

 

 Funcionalidad de capa 3 enrutamiento estático, e IPv6. 

 

 Power Over Ethernet, 124 W (Compatible con POE+). 

 

 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps 

 

 2 Puerto Gigabit. 

 

 Soporte técnico garantizado. 
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GRÁFICO 13 

SWITCH CISCO DE LA SERIE 300 

 

Fuente: www.eweek.com 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Características de Router módem ADSL2+ Wireless-N 

  

 Modelo WAG120N  

 

 Estándares WLAN: 802.11n, 802.11g, 802.11b  

 

 Puertos DSL, Ethernet (1-4) 

 

 Botones Alimentación, Restablecer, Wi-Fi Protected Setup 

 
 Luces Alimentación, Ethernet, Seguridad, Inalámbrica, DSL, Internet. 

 

 Tipo de cables CAT 5 en adelante, RJ-11, RJ-45. 

 

 Número de antenas, 2 antenas internas. 

 

 Características de seguridad Protección contra ataques DoS, 

WPA2/WPA, WEP, filtrado de dirección MAC, firewall. 
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GRÁFICO 14 

MODEM ADSL2+ WIRELESS-N 

 

Fuente: www.linksys.com 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

GRÁFICO 15 

KIT DEL EQUIPO SERVIDOR 

 

Fuente: Hikvision 

Elaborado por: Hikvision 

 

Características técnicas Cámara PTZ  

 

 Cámara IP DS-2DF5286/5284 series 

 

 Funcionalidades de rotación 360º 

 

 Opciones Pan/Tilt/Zoom, Tecnología POE o POE+ 25 W. 
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GRÁFICO 16 

CÁMARA PTZ HIKVISION 

 

Fuente: Hikvision 

Elaborado por: Hikvision 

 

En el gráfico 17 se aprecia el diseño de red general, como propuesta para la 

“Finca León”,  destacando ser el más recomendable para el funcionamiento del 

sistema de acuerdo con las características del sector. 

GRÁFICO 17 

DISEÑO QUE SE ADAPTA A LA FINCA 

Fuente: Oswaldo Loza 

Elaborado por: Oswaldo Loza 



22 

El gráfico 18 muestra la conexión del proveedor de internet con la “Finca León”, 

por medio de antenas, debido a que es el único medio con el que se puede 

establecer enlace con la empresa prestadora del servicio de internet.   

 

GRÁFICO 18 

 ENLACE CON PROVEEDOR 

 

Fuente: Ubiquiti airlink 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

El último diseño planteado en el gráfico 17, es el más óptimo para ser adaptado 

a la finca, considerando que se requiere la prestación de un proveedor de 

internet por medio de antenas, ya que el predio se encuentra alejado del sector 

más poblado de la parroquia y no existe otra manera o medios de que permitan 

enlazarse con un ISP, como lo muestra el gráfico 18, el único medio para 

obtener internet, es con la ayuda de antenas. 

 

Cuenta con un servidor DVR de 8 canales, switch de 8 canales, que conecta los 

servidores y el router o modem, el cual  está conectado con la línea de enlace 

del ISP, para establecer el servicio de acceso al servidor de forma remota de 

esta manera se crea un backup, para cumplir más aun, con el respaldo de la 
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información, en el servidor local se genera una configuración para establecer la 

sincronización de los datos con la nube. 

 

La distancia que existe desde la ubicación geográfica de la finca hasta el centro 

del pueblo es de aproximadamente 1.4 Km, como lo muestra el gráfico 19. 

 

GRÁFICO 19 

DISTANCIA DE LA FINCA AL CENTRO DEL PUEBLO 

 

Fuente: GoogleMaps 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Diseño General de la red de Videovigilancia para la “Finca León”.  

Para el proyecto se realizó un diseño de red que cumpla con lo que se requiere 

efectuar, mencionado en los puntos anteriores, a continuación se presenta el 
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diseño general de la red en la “Finca León” y un plano que especifica el diseño 

de la LAN en ese mismo lugar. 

En el gráfico 20 se observa el diseño de red aún más general, que se orienta a 

tener una conexión a internet, para realizar el monitoreo de manera remota sin 

importar el lugar en donde se encuentre, siempre y cuando se cuente con el 

servicio de internet. Generando de esa forma mayor accesibilidad para la 

vigilancia, de los sectores propensos a robos en la finca. 

El diseño de la red LAN se adapta a los requerimientos de los propietarios como 

fue expresado en el ANEXO2, los puntos de video son ubicados de acuerdo a lo 

requerido por el dueño de la finca y la cantidad de cámaras a la que está 

dispuesto a tener para su seguridad, además de cumplir con un diseño acorde a 

la economía de la “Finca León”. 

GRÁFICO 20 

DISEÑO DE RED DE VIDEOVIGILANCIA “FINCA LEÓN” 

 
Fuente: “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

De acuerdo a estudios realizados en el sector los proveedores más 

preponderantes son CNT y Claro, cabe recalcar que el acceso por medio de fibra 

óptica no está disponible en el sector. En la gráfico 21 se analizó la cobertura 

que brinda el proveedor CNT.   

 

GRÁFICO 21 

COBERTURA DE CNT

 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Se consideró que la única red con la que cuenta la finca, es la del servicio de 

telefonía. Lo que es una opción para establecer la comunicación por medio del 

internet, ya que se podría adaptar una red ADSL con el propio proveedor de 

servicio telefónico, pero, para esto se debería establecer contacto con la 

empresa prestadora del servicio, aunque por motivos de distancias no se la toma 

como una opción tan factible, ya que no podría tener cobertura o por 

consiguiente se presentaría atenuación en la señal por las largas distancia.  

En el gráfico 22  se muestra que el proveedor Claro también brinda servicios de 

internet y telefonía en el sector de Salitre y la parroquia Gral. Vernaza. 
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GRÁFICO 22 

REGISTROS DE COBERTURA CLARO

 

Fuente: http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/sc/personas/movil/cobertura 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS  
  

Para establecer todo el desarrollo de la investigación se analiza la selección de 

equipos basado en las marcas que se encuentran en la región ecuatoriana. 

Incluyendo visitas a casas comerciales y asesoría técnica brindada por las 

mismas. También se incluye la adaptación de características de equipos las 

cuales ofrecen satisfacción para los requerimientos presentes en el proyecto. 

 

En la especificación de los criterios se toma en cuenta la opinión brindada en 

portales web de gran reconocimiento, por sus estudios estadísticos realizados 

para determinar a empresas líderes en tecnología, mostrando su crecimiento y 

mantenimiento en el marcado destacado su calidad en servicio y elementos 

brindados para el desarrollo de una determinada comunidad. 

 

El proyecto menciona uso de equipos CISCO, HIKVISION y D-Link. A 

continuación se describen los siguientes motivos, la selección de equipos cisco 

se realiza a través del reconocimiento como líder en equipamiento de 

networking. 
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GRÁFICO 23 

CUADRANTE DE GARTNER PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS 

 

Fuente: http://www.gartner.com 

Elaborado por: http://www.gartner.com 

 

 La opción de switch de la serie 300, esta especificada para brindar el 

apoyo al crecimiento de la empresa. 

 

 El conocimiento académico del manejo de equipos CISCO es un impulso 

para su elección. 

 

 Se requiere evitar tomacorrientes en cada ubicación de las cámaras, por 

lo que cuenta con tecnología PoE brindando la conectividad de 

http://www.gartner.com/
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alimentación de energía eléctrica por Ethernet de 124 W que permiten 

cubrir la energía requerida por las cámaras IP. 

 

 La presencia de calidad de servicio y VLAN para establecer 

segmentaciones de red. 

 

 El lugar está rodeado de naturaleza, lo que compromete al proyecto aún 

más con el medio ambiente, el switch está diseñado para optimizar el 

consumo de energía, por medio del apagado de puertos que no se 

encuentran en uso. 

 

 Se necesita un equipo que brinde compatibilidad con IPV6 para última 

generación de aplicaciones de red. Esta funcionalidad está disponible en 

el elemento tanto como para IPv4 e IPv6. 

 

 Permite activar medidas de seguridad como listas de control de acceso.  

 

 Garantía y soporte telefónico gratuito durante los primeros 12 meses. 

 

 Aunque la red está destinada completamente para la videovigilancia, el 

switch cuenta con 8 puertos para una futura implementación de nuevos 

servidores DVR, está pensado en el crecimiento de nuevos sectores para 

la vigilancia por lo cual destina puertos disponibles. 

 
 La capacidad de conmutación es de 20 Gbps  capaz de poder responder 

al tráfico generado en la red de forma efectiva. 

 

 Al contra el Switch con funcionalidades de administración, se piensa en la 

integración de nuevos servicios.   

 

El Router módem ADSL2+ Wireless-N también pertenece a CISCO, 

seleccionado en base al gráfico 22, mediante la ayuda de procesos estadísticos 

brindados por expertos en TI como es el grupo de analistas pertenecientes al 
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cuadrante de Gartner. Dando a conocer a CISCO como uno de los líderes de 

fabricantes en el área  de redes y comunicación. 

 

Se opta por un router modem que brinde una conexión Ethernet. 

   

 Además para establecer conexiones de manera inalámbrica para 

dispositivos móviles el equipo cuenta con tecnología Wirelees LAN 

(WLAN), cumpliendo así el modelo con los estándares 802.11n, 802.11g, 

802.11b. 

 

 Funciona como servidor DHCP, para una asignación de IP a manera 

rápida y precisa para los dispositivos que se conecten a la red. 

 

 Se necesita seguridad, por lo que también cumple con filtrado de puertos, 

direcciones MAC e IP y funcionalidad de firewall. 

 

 Para implementar la opción de visualización por internet o de manera 

remota y observar las cámaras se necesita configurar puertos y 

direcciones IP, en el router, el modelo presentado cuenta con la 

tecnología NAT que admite realizar el procedimiento. 

 

 La finca cuenta con servicio telefónico, por lo que el router tiene puerto 

para línea ADSL en caso de quererse implementar esa tecnología. 

Para escoger los equipos de videovigilancia se opta por cámaras y DVR de 

EPCOM POWERED BY HIKVISION.  

Uno de los factores preponderantes para el análisis es el estar enmarcada como 

una compañía que se encuentra en el top 3 de asma Ranking, sitio web que 

determina las 50 mejores empresas de sistemas de seguridad, donde destacan 

el crecimiento, calidad de servicio y productos tanto en hardware como en 

software. 
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Se razona las necesidades recopiladas en la investigación y se observa las 

características que brindan los equipos Hikvision, para que por medio de sus 

bondades se pueda cumplir con lo requerido. 

GRÁFICO 24 

50 MEJORES EMPRESAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

Fuente:Http://www.asmag.com/rankings/security50_rankings_product.aspx 

Elaborado por: Http://www.asmag.com/rankings/security50_rankings_product.aspx 

 

Observaciones en el DVR: 

  

 Se requiere un servidor de grabación que cuente con capacidad de 

almacenamiento de por lo menos un Tera byte de disco duro. El Modelo 

Indicado en la investigación cuenta con 2 discos cada uno de  1TB y tiene 

la capacidad de hasta 4 TB. 

 

 Una interfaz amigable, para poder realizar una mejor configuración y 

administración del servidor. 

 

http://www.asmag.com/rankings/security50_rankings_product.aspx
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 El proyecto propone establecer una conexión remota en el servidor por lo 

que se requiere un puerto para conexión a red. 

 

 El servidor cuenta con la configuración de alarmas ante eventos, 

característica precisa para lo solicitado en el proyecto. 

 

 Los puntos de conexión son 5 destinados para el proyecto pero se piensa 

en el crecimiento de áreas a vigilar, por ese motivo el DVR cuenta con 8 

canales. 

 

 El soporte técnico y software de administración es proporcionado con la 

adquisición del DVR, lo que facilita el mantenimiento y licenciamiento. 

 

 Para una mejor administración remota desde dispositivos móviles el 

fabricante ofrece una aplicación web tanto para PC o cualquier otro 

dispositivo móvil inteligente. 

 

 Soporte de cámaras para resolución baja y alta calidad, que beneficie la 

captación clara de la imagen. 

 

 Conexión HDMI, USB y VGA para transmitir las grabaciones en un 

monitor y realizar la vigilancia adecuada. 

 
 La cantidad de imágenes por segundo que se requiere es de 30 ips con 

la finalidad de captar grabaciones en movimiento y en calidad aceptable. 

 

  El códec que se use debe ser de alta compresión, para reducir al mínimo 

el número de los "bits" requeridos para transmitir y almacenar las 

imágenes video. 

 
Requerimientos para la elección de las cámaras, las cuales cumple el modelo 

Turbo HD Hikvision: 

  

 El alcance que se estima para la identificación de un individuo es de 20 

metros. 
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 La visión nocturna es complemente requerida por eso se cuenta con leds 

infrarrojos para la grabación en las noches. 

 

 Cámara con capacidad de grabar de manera continua en ambientes de 

polvo y humedad. 

 

 El tipo de cámara es bullet para interiores y exteriores. 

 

 La resolución de la cámara es de 720p, para una imagen más clara.  

 

 Lente que garantiza una captura amplia del campo de visión de 3.6mm. 

 

 Compatibilidad de formatos PAL y NTSC. 

 

 Considerar un nivel de lux aceptable para las grabaciones en lugares de 

poca luz. 

 
 Para los exteriores se selecciona cámaras IP con funcionalidad de 

rotación vertical, horizontal y zoom, con las cuales cuenta la empresa 

Hikvision el cual es un motivo más para su selección. 

 
NOTA: Las especificaciones técnicas están brindadas en los anexos, donde se 

muestra los datasheep de cada elemento empleado para la videovigilancia. 

 

El uso de equipos pertenecientes a D-Link también se observan en la 

presentación del proyecto, todo con la finalidad de mostrar diversidad de marcas 

y así mismo la interoperabilidad que existe en ellos, es una marca reconocida y 

que muestra progreso día a día, en septiembre del 2013 pudo ascender al 

cuadranante mágico de gartner como uno de los mejores proveedores de 

infrauestructuras en telecomunicaciones, en especial en tecnologias Wirelles. En 

el Ecuador es una de las marcas más usadas para redes pequeñas o 

domésticas. 
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GRÁFICO 25 

UBICACIÓN DE D-LINK EN EL CUADRANTE MÁGICO 

 

Fuente: http://www.gartner.com 

Elaborado por: http://www.gartner.com 

 

ANÁLISIS PARA LA SELECCIÓN DEL MEDIO DE INTERCONEXIÓN. 

EL proyecto propone el uso del cableado UTP, constituido por hilo de cobre de 4 

pares trenzados, recubierto por un protector plástico. Se prefiere el cable UTP en 

lugar del coaxial ya que el primero es mucho más flexible en relación al segundo 

y el lugar donde se realiza la investigación cuenta con una infraestructura rustica 

y varios pilares que obligan al uso de un cable dócil en su manejo. No se opta 

por la fibra óptica ya que tiene costos más elevados su implementación, y lo que 

se trata es de economizar pero al mismo tiempo brindar un sistema estable y 

confiable. El uso y manejo de la fibra óptica en relación al cable par trenzado, es 

http://www.gartner.com/
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más delicado debido a la fragilidad de las fibras. Si se presentan daños o roturas 

en el cable de FO la reparación del mismo completamente difícil en el campo, 

pero algo que también hay que recalcar es la falta de este servicio en la 

parroquia Gral. Vernaza. 

 

EL cable UTP de Cat. 6 recomendado en este proyecto tiene una frecuencia de 

250 MHz y capaz de soportar un bit rate de hasta 1000 Mbps. Las interferencias 

en el Cat. 6 son menores a las del Cat.5, debido a que cuenta con más vueltas y 

una tablilla de plástico que ayudan a disminuir el porcentaje de interferencias. El 

proyecto es una red de videovigilancia y las redes que manejan video y audio 

requieren de medios de transmisión que soporten buenas velocidades de 

emisión de datos, por lo que no se recomienda el uso de categorías menor a la 

empleada en la investigación (Cat.6). 

 

El ancho de banda usado en las pruebas, para determinar la descripción de los 

procesos es de 5 Mbps, al realizarse los experimentos de conexión y acceso 

remoto fueron hechas de manera satisfactorias, pero se recomienda el uso de 

planes de 10 Mbps para garantizar un mejor ancho de banda. De acuerdo a la 

estimación del tráfico generado en la red casi 1Mbps (832 Kbps), se determina 

un aceptable ancho de banda apoyado para la emisión de datos en el plan de 10 

Mbps. En el gráfico 26 se muestra tarifas para planes de internet brindados por 

CNT. 

GRÁFICO 26 
TARIFAS PARA PLANES DE INTERNET BANDA ANCHA

 

Fuente: https://www.cnt.gob.ec/internet/plan/internet-banda-ancha-hogar/ 
Elaborado por: https://www.cnt.gob.ec/internet/plan/internet-banda-ancha-hogar/ 

https://www.cnt.gob.ec/internet/plan/internet-banda-ancha-hogar/
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ESTIMACIONES  NUMÉRICAS EN CALCULOS A TOMAR EN 

CUENTA  

 

Estimación del espacio de almacenamiento en el disco duro del DVR. 

Con una tasa de transferencia de 512 Kbps se almacena alrededor de 225 Mb 

por hora. 

CUADRO 1 

ALMACENAMIENTO DEL DVR 

 

Fuente: Hikvision 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Los 179.296875 Gb de grabación por mes, son para un solo canal por lo que 

habría que multiplicar por la cantidad total del canales.  

Un ejemplo en un DVR de 8 canales el total seria 1434.375000 Gb lo que 

excede la capacidad de almacenamiento en un disco duro de un Tb. Por tal 

motivo se estima 20 días de grabación continua que da un total de 956.25 Gb. Si 

se configuran métodos de grabación, la cantidad de días disponibles para grabar 

se extiende.     

Estimación de cantidad de tráfico. 

El servidor genera la siguiente cantidad de tráfico. 

Audio         64 Kbps 

Conexiones remotas   128 Kbps 

Transmisión de video   512 Kbps 

Sincronización    128 Kbps 

Generando un total de:   832 Kbps  

 

Nota: Son valores extraídos por el manual de administración del equipo, para 

motivos de la demostración del proyecto. 
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Fórmula para la estimación de la capacidad de conmutación del switch. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

) ∗ 2 ∗ (
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

) + (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜

𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑢𝑝 − 𝑙𝑖𝑛𝑘

) ∗ 2 ∗ (
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑑𝑒 𝑢𝑝 − 𝑙𝑖𝑛𝑘

) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= (8) ∗ 2 ∗ (1 𝐺𝑏𝑝𝑠) + (2) ∗ 2 ∗ (1 𝐺𝑏𝑝𝑠) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 16 + 4 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 20 𝐺𝑏𝑝𝑠 

 

Se establece los cálculos indicando 8 puertos Ethernet para conexión  a una 

velocidad de 10/100/1000Mbps y 2  de 1Gbps.   

 

Recomendaciones para el sistema de alimentación ininterrumpida 

 

Se recomienda destinar siempre un tiempo o autonomía para la protección de los 

equipos de cómputo y antenas para la conexión a internet, en momentos de 

pérdidas de energía eléctrica y de las alteraciones de voltajes que puedan existir 

en el lugar. A continuación se detalla un cálculo para determinar el tiempo de 

autonomía en el uso de sistema de alimentación ininterrumpida. 

N= Número de baterías 

V= El voltaje de las baterías 

AH = Los amperios por hora de la batería  

EFF= La eficiencia del Sistema (Suele ser de 90% y 98% dependiendo del SAI) 

VA= Los Voltios-Amperios del SAI. La constante 60 para es obtener el resultado 

en minutos. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ((𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝐴𝐻 ∗ 𝐸𝐹𝐹)/𝑉𝐴) ∗ 60 
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Recomendaciones para el enlace punto a punto 

 

Para establecer el enlace con el proveedor por medio de antenas se debe 

considerar las siguientes indicaciones básicas para la conexión. 

 

 Alcance Visual 

 

 Línea de Vista 

 

 Zona de Fresnell 

 

La zona de Fresnell es el radio que se deja alrededor de la línea de vista con el 

objetivo de reducir la interferencia, existen varias zonas, pero para la práctica es 

importante calcular la primera zona. 

d= Distancia en Kilómetros 

f= Frecuencia GHz 

r= Primera zona de Fresnell en metros. 

17.32 es constante. 

  

𝑟 = 17.32 ∗ √𝑑/4𝑓 

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación se deben trazar los siguientes procedimientos, entre los 

que cuentan instalación y configuración de equipos.   

Para esta fase se recomendó como servidor, el DVR Turbo Hd Hikvision 8 

canales, una tarjeta de red y las cámaras tipo tubo para exteriores Turbo Hd, 

resistentes a la intemperie y que brindan una calidad de imagen de alta 

resolución. Es un equipo que cumple con los objetivos del proyecto, y con el 

nivel de economía destinado para el mismo. 
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RECOMENDACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 

Se debe proceder a la instalación de los puntos de red en el perímetro indicado 

en total 5 cámaras a instalar para la vigilancia, más los otros dispositivos de red, 

por lo que se  debe llevar a efecto el tendido del cableado de datos y video, la 

red no es grande por lo tanto no será requerimiento hacer modificaciones en la 

instalación, específicamente por donde se realiza el cableado.  

Inspeccionar, se debe realizar la exploración de los puntos donde van las 

cámaras, pero también se hay considerar como se encuentra el tendido eléctrico 

actual, al ser en un lugar con paredes de madera es más sencilla la visión del 

cableado eléctrico, se recomienda tomar en cuenta por donde pasan los cables 

eléctricos y que los de gran voltaje se encuentren alejados de donde se va a 

realizar el cableado de datos.                                                        

 El objetivo de tener apartados los cables de corriente eléctrica de los cables 

UTP, es con la finalidad de que no exista interferencia y la pérdida de datos. 

Debido a que el volumen del cableado no es en gran cantidad, se adopta por 

encomendar la utilización de canaletas o tuberías de plástico de ½” a 2” para 

que se mantenga un espacio considerable entre los cables, si existiesen mayor 

cantidad de cables se debería incrementar el ancho de la canaleta, las cuales 

son económicas, mejoran el aspecto y no permiten que el cable se encuentre a 

la intemperie.  Para lugares en los que la pared tiene unión con otra y forman un 

ángulo es recomendable el uso terminales de canaleta en forma de L también 

conocidos como codos, o se le procede a realizar cortes a la canaleta para 

adaptarla al dobles, en caso de que se tenga la herramienta que facilite el 

proceso, por medio de esto se evita que el cable se quiebre internamente. 

El tipo de cable que se recomienda para el uso es UTP de categoría 6, un cable 

con una categoría que proporciona un buen ancho de banda, son capaces de 

enviar datos a 1000 Mbps. Las características del UTP Cat. 6 benefician para la 

transmisión de imágenes o videos en la red. Por el mismo cable Ethernet se 

puede enviar la alimentación de corriente eléctrica para la cámara en lugar de 

estar implementando puntos eléctricos. 
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Es aconsejable efectuar la medición y corte de las canaletas acorde a la medida 

realizada la misma que es instalada en las paredes y pilares con la ayuda del 

adhesivo o pegamento que viene con ellas para poder fijarlas, pero además a 

eso se sugiere asegurar con pequeños tornillos en los extremos, debido a que el 

pegamento con el pasar del tiempo se va perdiendo o diluyendo en la canaleta. 

Una vez puesta las canaletas, sobre ellas se deberán pasar los cables que 

conectaran las cámaras al servidor DVR y se corta los extremos del mismo. 

Se crea por último los respectivos patch cord para la conexión de los otros 

dispositivos de red como computador, switch y modem, se aconseja tomar en 

cuenta las medidas especificadas por la normativa ANSI/TIA/EIA 568.  

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA EL USUARIO ADMINISTRADOR  

Configuración en Computadores. 

El direccionamiento IP es el siguiente como se muestra en el gráfico 27, en este 

punto se le asigna una identidad a cada equipo que va a pertenecer a la red, a 

cada computador se le configura una IP por medio del servicio DHCP para la 

asignación de una IP de manera automática, a excepción del servidor DVR que 

ya veremos más adelante como le configuramos la IP. 

Este paso es realizado en un computador con sistema operativo Windows 7, 

para lo cual hay que ingresar en las propiedades de conexión de área local,  a 

continuación el procedimiento: 

 

 Hacer clic en el botón Inicio. 

 

 Seleccionar Panel de control. 

 

 Escoger la opción Redes e internet. 

 

 Acceder a Centro de Redes y recursos compartidos. 

 

 En la parte izquierda escoger cambiar configuración del adaptador. 
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 Clic derecho en conexión de área local y escoger la opción 

propiedades. 

 

 Seleccionar protocolo de internet versión 4. 

 

 Marcar la opción obtener dirección IP automáticamente. 

 

 Como paso final dar aceptar.  

GRÁFICO 27  
CONFIGURACIÓN DHCP EN LA PC 

 
Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Configuración al DVR para administración. 

Para realizar este procedimiento se accede al sistema o software de gestión del 

DVR de manera local. Con la configuración del servidor se debe tomar en cuenta 

el puerto para poder enviar y recibir datos, los puertos configurados son: 

 2001 para la aplicación de http, es decir transacciones de petición y 

respuestas.  

 

 554 para la transmisión de video en tiempo real RTSP. 

 

 8000 propio del servidor para acceder al mismo y su configuración. 
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Asignación de IP al DVR, se ingresa al menú y hacer clic derecho sobre la 

pantalla como indica el gráfico 28, para asignarle una IP al servidor no se hace 

por medio del servicio DHCP. 

En el caso de tener el servicio de asignación de IP dinámica activado, lo que se 

hace es desactivarlo, quitándole el visto de activación como se muestra en el 

gráfico 29, ya que el proceso requiere una IP estática, por lo cual se le asigno la 

siguiente 192.168.1.10, la puerta de enlace la 192.168.1.1. y mascara 

255.255.255.0  

GRÁFICO 28  

ACCESO AL MENÚ DEL SERVIDOR 

 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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GRÁFICO 29  

ASIGNACIÓN DE IP AL SERVIDOR 

 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Configuración del modem y acceso remoto. 

En este caso el uso del modem es para permitir la salida al internet para lo cual 

se requiere la habilitación de puertos en el mismo, para efecto de este proyecto 

se usa un modem de CNT, se ingresa al software de administración del 

dispositivo, se escribe su IP por defecto en navegador de internet que se tenga 

disponible, específicamente donde se escriben las direcciones URL en el 

proyecto se utiliza la IP 192.168.1.1 que identifica al dispositivo, se agrega el 

username y password para ingresar al software de gestión y realizar la 

configuración, para ilustración del ingreso al modem se dispone el gráfico 30. 



43 

GRÁFICO 30 

INGRESAR AL MODEM 

 
Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Una vez ingresado al software de administración del dispositivo se elige la 

opción avanzada donde se despliega un submenú, en el que se opta por la 

casilla NAT. Por medio del gráfico 31 se presenta un cuadro que aparece luego 

de escoger NAT, en el que se va a relacionar los puertos descritos anteriormente 

(2001,554 y 8000) y la IP del servidor DVR. Por medio de este proceso existe la 

primera parte, que permite establecer conexión desde otro lugar para visualizar a 

las cámaras. 

GRÁFICO 31 

ABRIR PUERTOS EN EL MODEM 

 
Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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Por consiguiente reiniciar el modem para que se guarden los cambios y verificar 

si los puertos se encuentran abiertos, a través de cualquier aplicación disponible 

o por medio de comandos, el gráfico 32 presenta un ejemplo con la pagina 

whatismyip, existen varias formas de verificar puertos abiertos, esta es una de 

varias maneras. 

 

GRÁFICO 32 

PUERTOS ABIERTOS EN EL MODEM 

 

Fuente: http://www.whatsmyip.org/port-scanner/ 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

La segunda etapa para poder complementar y que el servidor permita acceder 

de manera remota desde cualquier lugar que tenga simplemente internet, 

conlleva lo siguiente: 

 

 Proceder a configurar el servicio de DDNS un servidor de nombre de 

dominio dinámico, que permite relacionar el nombre de dominio con la 

IP pública, esto se realiza creando una cuenta en cualquier proveedor 

de DDNS, este proyecto cuenta con el que brindó la propia marca del 

equipo.  

 

 Seleccionar el menú del DVR haciendo clic derecho y elegir la opción 

menú.  

 

 Escoger la opción Network, para una mejor captación observar el 

grafico 33.  
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 Ubicar la pestaña de DDNS que se encuentra en la parte superior.  

 

 Marcar la opción DDNS y escoger el DDNS Type en este caso se 

trabaja con IP Server, que automáticamente asigna la IP 

148.243.99.23 que es la del servidor en el que se encuentra registrado 

el equipo DVR. 

 

 Aplicar para guardar los cambios.  

 

 El proveedor o tienda electrónica donde se compra el equipo crea una 

cuenta para este servicio y procede a dar un nombre de dominio, para 

acceder al grabador de video digital el cual es de conocimiento para el 

administrador de la red. 

GRÁFICO 33 

CONFIGURACIÓN DEL DDNS 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

El dominio con el que se accede a través de la configuración ya realizada, es: 

148.243.99.23/fincaleon, la misma que se escribe en la barra de direcciones del 
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navegador y se presiona enter, como se lo muestra seguidamente en el gráfico 

34. 

GRÁFICO 34  

ACCESO CON EL DOMINIO AL DVR 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

El gráfico 35 muestra que inmediatamente la página de logeo del servidor se 

presenta en la pantalla del navegador, que una vez ya accedido a él permite 

tener visualización directa de las cámaras y también configuraciones.  

 

GRÁFICO 35  

ACCESO A LA INTERFAZ DE LOGIN DEL DVR 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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Cuando se ingresa por primera vez a traves de este medio, se requiere la 

instalación de un plugin para el navegador, aparece un mensaje de instalación 

como lo muestra el gráfico 36.  

GRÁFICO 36 

MENSAJE PARA DESCARGA EL PLUGIN 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

Se hace clic en el mensaje e inmediatamente se realiza la descarga, se ejecuta 

el archivo de instalación descargado y aparece el asistente de instalación, como 

aparece en el gráfico 37. 

GRÁFICO 37 

INSTALACION DEL PLUGIN WEB COMPONENTS 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

1 2 
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Ya finalizada la instalación se actualiza el navegador precionando F5 o también 

se lo cierra y se vuelve abrir, para que los cambios realizados tengan efecto y se 

visualice lo que capta la cámara. Para su apreciación observe el gráfico 38. 

 

GRÁFICO 38  

VISUALIZACIÓN POR MEDIO DEL NAVEGADOR 

 

 
 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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El procedimiento que se muestra en los graficos 36 y 37, son muy necesarios 

realizarlos en el computador que se requiera acceder de manera remota. Estos 

han sido los pasos para configuración de acceso al DVR desde otras redes.  

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA EL USUARIO SIN PRIVILEGIOS DE 

ADMINISTRADOR. 

Configuración del software IVMS-4200 para el computador. 

Para el usuario se le configura el IVMS-4200 que es el software cliente para la 

administración del equipo y poder visualizar lo que sucede en las cámaras, el 

software viene con el equipo o a su vez se puede descargar de la página oficial, 

para instalarlo se ejecuta el archivo para instalarlo y se sigue la ayuda del 

asistente de instalación, también existen otros programas de administración de 

un DVR, pero se escogió trabajar con el de la propia marca, lo cual se considera 

recomendable por cuestiones de compatibilidad. El gráfico 39 muestra el panel 

de control del IVMS-4200. 

 

GRÁFICO 39 

PANEL DE CONTROL IVMS-4200 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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Con el software mencionado el usuario puede establecer acceso desde su 

computador a la visualización de las cámaras, pero sin privilegios de 

administrador para salvaguardar la seguridad de la configuración ya establecida.  

 

Para crear los distintos tipos de usuarios se muestra el grafico 40, donde se 

ingresa como administrador y escogiendo administración avanzada, que permite 

agregar, modificar o eliminar usuarios y al mismo tiempo concede la asignación 

de permisos. 

GRÁFICO 40 

CREACIÓN DE USUARIO Y PERMISOS 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Configuración del IVMS-4500 para dispositivos móviles  

Para que el usuario pueda tener acceso a la visualizacion de las camaras 

instaladas en la finca desde un dispositivo movil, se realizo la instalacion y 

configuración de la aplicación IVMS-4500, que permite monitorear las camaras 

desde un smartphone con S.O android o incluso una tablet, y recibir alertas de la 

captacion de movimientos.   
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Se accede a la Play Store desde el equipo movil, se escribe el nombre de la 

apliccion, una vez encontrada se la descarga y esperar  tiempo requerido para 

que se instale. El gráfico 41 muestra el icono de la apliación y el proceso de la 

descarga e instalación. 

 

GRÁFICO 41 

DESCARGA E INSTALACIÓN DEL IVMS-4500 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Una vez ingresado en la aplicación  se presenta una pequeña desmostración de 

lo que brinda, y en primer plano muestra unos recuadros de color gris y negro, 

en la parte superior izquierda se encuentra el menú como lo describe el gráfico 

42, para agregar el equipo DVR hay que acceder a el menú y seleccionar la 

pestaña dispositivos. 

GRÁFICO 42 

AGREGAR UN DISPOSITIVO 

  
Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

Menú  
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Se realiza la agregación del dispositivo con el boton de la parte superior derecha 

que tiene un signo más (+) como lo indica el gráfico 43, existen 2 maneras, 

escogiendo la forma manual o escaneando el codigo QR del equipo. 

 
GRÁFICO 43  

AGREGAR MANUALMENTE EL DVR 

 
 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Seleccionar la opcion manual, inmediatamente se procede a escoger en modo 

de registro la forma IP/Domain especificado en el gráfico 44. 

 

GRÁFICO 44 

LLENAR FORMULARIO DE REGISTRO 

 
 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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En la siguiente fase aparecen varios campos por llenar, el apodo es el nombre 

que identifica al dispositivo que se agrega, la IP del servidor que se agrega o el 

nombre de dominio que se disponga, para el proyecto se agrega 

fincaleon.a.epcomcctv.com nombre de dominio relacionado con la IP 

148.243.99.23, número del puerto del servidor que es 8000, nombre de usuario y 

contraseña del server como se aprecia en el gráfico . Y guardar los cambios en 

el boton que tiene forma de diskette, el gráfico 45 muestra los datos a ingresar. 

 

GRÁFICO 45 

DESCRIPCIÓN DE DATOS DEL DISPOSITIVO 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

Con los procedimentos realizados anteriormente, se ha configurado la aplicación 

IVMS-4500 para que el celular del administrador de la finca o dueño pueda tener 

acceso a lo que sucede en la misma. Luego de guardar los cambios aparecera la 

pantalla de reproducción como se aprecia en el gráfico 46. 
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GRÁFICO 46  

REPRODUCCIÓN EN IVMS-4500 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Ya culminado el último proceso que se explicó, se ha establecido la 

configuración de los equipos para el usuario, de tal forma que permite mayor 

facilidad para el acceso de la información y maneras distintas para llegar a 

obtener lo que es captado en las cámaras de seguridad en la “Finca León”.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SINCRONIZACIÓN CON LA NUBE 

Los datos obtenidos en el DVR dentro de la finca y también en el servidor remoto 

ubicado en otro sector, deben ser almacenados y realizado su respectivo 

backup, para garantizar seguridad en la información obtenida se estable un 

procedimiento que permite obtener la información de eventos suscitados 

almacenados no solo en el equipo sino también en la nube. Por medio del 

programa de vigilancia Safe4cam, permite capturar movimientos detectados por 

las cámaras y almacenarlos en un directorio como se explica en el gráfico 47, se 

procede a sincronizarlos con un proveedor de servicios de alojamiento de 

archivos. Existen varios de estos servicios, para este proceso se usó a Google 

Drive que ofrece 15GB de almacenamiento algo que es bastante óptimo para el 

acopio de las imágenes capturadas ante movimientos. 
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GRÁFICO 47 

CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

Cada movimiento es capturado por el software en donde se redirecciona el lugar 

habitual de almacenamiento por la carpeta que se sincroniza con Google Drive, y 

se instala la aplicación del servicio de sincronización en el celular, para que 

cuando se detecte alguna alarma por parte del IVMS 4500, se puede verificar la 

misma, a través de la obtención de las imágenes que se encuentran en la 

aplicación de google drive, porque de esta manera se vincula el computador con 

el celular y todo lo almacenado en la carpeta de Google Drive será visto en la 

carpeta que se encuentra también en el móvil. Es decir si se detecta alguna 

alarma las imágenes capturadas estarán tanto en el servidor de la villa, en el 

servidor remoto y el dispositivo móvil. Para una mejor apreciación se muestra el 

gráfico 48 que contiene el esquema de la sincronización.  
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GRÁFICO 48 

DISEÑO DE SINCRONIZACIÓN 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

CAPÍTULO II 

MANUAL DE USUARIO 

USO DEL IVMS-4500 

 

Para que el usuario pueda interactuar con el sistema y se encuentre pendiente 

del monitoreo de sus cámaras, se muestra a continuación pasos para el uso de 

la aplicación IVMS-4500.  

VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS 

Ingresar a la aplicación instalada en el celular, y seleccionar la opción dispositivo 

o directo, para visualizar la cámara del equipo añadido, como muestra el gráfico 

49.   

GRÁFICO 49 

SELECCIÓN DEL EQUIPO 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 
Escoger el  equipo que esté disponible, en el que aparece el nombre asignado 

del DVR y simplemente hay que seleccionarlo, el gráfico 50 lo muestra. 
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GRÁFICO 50 

SELECCIÓN DEL EQUIPO 2 

 
Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 

 

El gráfico 51 muestra como de manera inmediata, aparece la visualización de lo 

observado por las cámaras, además se puede optar por tener una visión de 1, 4 

,9 y 16 cámaras.   

 

GRÁFICO 51 

VISUALIZACION DEL ÁREA CAPTADA POR LAS CÁMARAS 

 

Fuente: BELICOF S.A.. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
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CAPTURA DE IMÁGENES 

Para capturar en vivo fotografías, hay que escoger el icono de la cámara, 

inmediatamente  se toma una foto de lo visualizado.  

 

GRÁFICO 52 

CAPTURA DE IMÁGENES 

 
Fuente: BELICOF S.A. 

Elaborado por: Oswaldo Loza. 
 

Para mejorar la calidad del video, escoger el icono del espejo como lo expresa el 

gráfico 53. 

GRÁFICO 53 

CALIDAD DE VIDEO 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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Selección del manejo de PTZ para la girar la cámara, y gozar de características  

como: 

 

 Horizontal 

 

 Vertical 

 

 Zoom 

 
 

El gráfico 54 muestra el ícono de PTZ para su conocimiento. 

 

GRÁFICO 54 

SELECCIONAR PTZ 

 

Fuente: “Finca Leon”, Salitre-Vernaza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 
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GRABACIÓN EN DIRECTO 

Grabar en vivo lo que se observa es una opcion muy requerida, se lo realiza 

escogiendo el icono de la cámara de video como esta expresado en el gráfico 

55. 

GRÁFICO 55 

GRABAR VIDEO 

 

Fuente: BELICOF S.A. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Para observar las capturas de imágenes se accede al directorio de imágenes del 

celular y para observar grabaciones remotas se accede mediante el icono que 

muestra el gráfico 56.  

GRÁFICO 56 

REPRODUCCIÓN REMOTA 

 

Fuente: Oswaldo Loza. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 



62 

Por medio de estos datos se puede establecer un correcto manejo del IVMS-

4500. Tomando como de referencia para el  manual, las explicaciones brindadas 

por BELICOF S.A.  (BELICOF S.A., 2015). 

PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMER PROPUESTA  

A continuación se detallan los costos relacionados a la implementación del 

sistema de videovigilancia con la ubicación de 5 puntos de video en la LAN, 

acoplado a los requerimientos y características de la finca. 

 

CUADRO 2 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN PRIMER PROPUESTA 

Hardware 

Cantidad Descripción Costo/unitario Costo 

1 Monitor 170.00 170.00 

1 UPS APC 82.53 82.53 

 70 m de cat. 6 59.50 59.50 

4 Conectores RJ45 0.35  1.40 

1 Switch base 10/100/1000 8 

puertos D-Link 

50.00 50.00 

5 Cámara de Videovigilancia 95.00 475.00 

5 Video baluns 6.21 31.05 

5 Fuentes de cámara 8.21   41.05 

2 HD 1000 GB 75.14 150.28 

1 DVR 8 canales 195.75 195.75 

1 Router Modem ADSL D-Link 120.00 120.00 

Costo de Hardware $1377.55 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGKS9lzx6I2h8tm8ugut6gA
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Recurso Humano 

Cantidad Descripción Costo/unitario Costo 

1 Técnico instalador 250.00 250.00 

Costo Recurso Humano $250.00 

Capacitaciones 

Cantidad Descripción Costo/unitario Costo 

8 Horas 5.00 40.00 

Costo Capacitaciones $40.00 

 

Licencias de Software 

Cantidad Descripción Detalle Costo 

1 IVMS-4200 Software de administración 

incluido en el DVR 

0.00 

1 IVMS-4500 Software para el usuario  para 

acceso móvil gratuito 

0.00 

Costo de Licencias de Software $0.00 

 

Costo de la implementación 

Elementos Costo 

Hardware $1377.55 

Recurso Humano $250.00 

Capacitaciones $40.00 

Costo de Implementación  $1667.55 

 

Fuente: Seguridad Electrónica, Oswaldo Loza  y “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

Ventajas y Desventajas del presupuesto para la implementación del 

proyecto acorde a la petición del propietario (Primer propuesta). 

Ventajas: 

 El presupuesto está considerado en brindar valores económicos pero sin 

alejarse de la calidad del servicio y cumplimiento de sus objetivos. 

 

 El costo de la implementación tiene un valor considerado como 

asequible. 
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 La cantidad de 5 cámaras cumple con la cobertura de las áreas de mayor 

prioridad a vigilar, elementos que están destinados para trabajar las 24 

horas. 

  

 Los elementos seleccionados para el diseño, cumplen con los 

requerimientos para transmisión y almacenamiento de imágenes a través 

de la red. 

 

 Los componentes presentados en el presupuesto proporcionan 

características para crear las configuraciones adecuadas en el sistema y 

el apropiado monitoreo de las cámaras. 

Desventajas: 

 La falta de mayor cantidad de cámaras permite que existan puntos 

ciegos. 

 

 Tanto switch como router no cuentan con funciones avanzadas para la 

administración de la red. 

 

 El servidor de grabación cuenta con solo 8 canales, lo que no permite un 

crecimiento mayor en considerar futuros puntos de vigilancia en nuevas 

áreas. 

 

NOTA: Los costos presentados pueden variar de acuerdo con la casa comercial 

que se realice las cotizaciones o con el pasar del tiempo por incremento en los 

precios. 
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PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA 

PROPUESTA BRINDADA 

CUADRO 3  

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  SEGUNDA PROPUESTA 

Hardware 

Cantidad Descripción Costo/unitario Costo 

1 Monitor 170.00 170.00 

1 UPS APC 82.53 82.53 

 200 m de cat. 6 236.00 236.00 

4 Conectores RJ45 0.35  1.40 

1 Switch base 10/100/1000 8 

puertos Cisco 

375.00 375.00 

8 Cámara de Videovigilancia 95.00 760.00 

8 Video baluns 6.21   49.68 

8 Fuentes de cámara 8.21   65.68 

2 HD 1000 GB 75.14 150.28 

1 DVR 16 Canales 379.75 379.75 

1 Router Modem ADSL Cisco 149.99 149.99 

2 Cámaras IP PTZ  545.75 1091.50 

1 Patch panel 16 cat. 6 38.99 38.99 

1 Rack gabinete  125.55 125.55 

3 Bandejas de Rack 28.16 84.48 

Costo de Hardware $3760.83 

 

 

Recurso Humano 

Cantidad Descripción Costo/unitario Costo 

1 Técnico instalador 400.00 400.00 

Costo Recurso Humano $400.00 

 

 

Capacitaciones 

Cantidad Descripción Costo/unitario Costo 

8 Horas 5.00 40.00 

Costo Capacitaciones $40.00 
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Licencias de Software 

Cantidad Descripción Detalle Costo 

1 IVMS-4200 Software de administración 

incluido en el DVR 

0.00 

1 IVMS-4500 Software para el usuario  para 

acceso móvil gratuito 

0.00 

Costo de Licencias de Software $0.00 

 

Costo de la implementación 

Elementos Costo 

Hardware $3760.83 

Recurso Humano    $400.00 

Capacitaciones       $40.00 

Costo de Implementación     $4200.83 

 

Fuente: Seguridad Electrónica, Oswaldo Loza  y “Finca León”, Vernaza-Salitre. 

Elaborado por: Oswaldo Loza 

 

 

Ventajas y desventajas del presupuesto para la implementación de la 

propuesta brindada (Segunda propuesta). 

 
Ventajas: 
 
 

 El presupuesto está basado en un diseño que considera el futuro 

crecimiento de la red, como la expansión de nuevos puntos de vigilancia. 

 
 Cuenta con equipos que tienen características para poder administrarlos, 

de manera que permite una mejor organización y gestión de recursos. 

 
 La agregación de cámaras IP, con funcionalidad PTZ, que beneficia la 

observación de las áreas que no son cubiertas por las cámaras estáticas, 

disminuyendo la cantidad de puntos ciegos.  

 
 El hardware seleccionado permite diseñar una red más robusta. 
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Desventajas: 

 

 El costo de la implementación tiene un valor más elevado en 

comparación a la propuesta anterior. 

 

 El posible requerimiento de un operador que se encuentre destinado a la 

administración del sistema para el monitoreo en cámaras PTZ.  
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ANEXO 1: PLANO DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2: UBICACIÓN DE CÁMARAS SEGÚN LA PETICIÓN DEL DUEÑO 
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ANEXO 3: PROPUESTA BRINDADA PARA ESTABLECER EL DISEÑO DE 

RED 
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ANEXO 4: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS, SWITCH SERIE 

300 
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ROUTER MODEM 
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 SERVIDOR DVR 
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CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 
 
 

  
 



80 

CAMARA IP DOMO PTZ  

   



81 

SWITCH D-LINK 
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ROUTER MODEM D-LINK 
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL SERVIDOR DVR 
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