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RESUMEN 

 

En el presente caso de estudio se abordan inicialmente los conceptos 

relacionados con la seguridad de los domicilios, en particular de la Domótica, que es 

un campo poco difundido y explotado en Ecuador y que cuenta con un enorme 

potencial a desarrollarse; además se consideran los referentes empíricos relacionados 

con el tema.  

Luego se realiza una investigación para conocer la problemática de la 

inseguridad dada sobre la población del sector Mucho Lote 1 ubicado en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, debido a los robos a domicilios sufridos por sus habitantes. En 

dicha investigación se determina que el sector cuenta en gran número con el servicio 

de telefonía fija; este servicio posee una red de acceso a los usuarios del sector ya 

implementada. 

Finalmente, se realiza un diseño de un sistema domótico que aprovecha la red de 

acceso telefónico del sector, para de esta manera poder solucionar el problema de 

inseguridad que existe en el mismo. 

 

 

 

 

Palabras claves: Domótica, Red de acceso, Networking, Seguridad doméstica 
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ABSTRACT 

 

In this case study the concepts related to security of households, particularly the 

Smart Home, which is a little known and exploited in Ecuador field and has enormous 

potential to develop; also they are considering the empirical referents related to the 

subject. 

An investigation is then performed to determine the problem of insecurity on the 

population given the sector Mucho Lote 1, located in the north of the city of 

Guayaquil, because homes robberies suffered by its inhabitants. In this investigation it 

is determined that the sector has a large number with fixed telephony service; this 

service has a network access sector users already implemented. 

Finally, a design of a home automation system that uses the dial-up network in 

the sector to thus be able to solve the problem of insecurity that exists in the same 

place. 

 

 

 

 

 

Keywords: Home Automation, Access Networks, Networking, Home Security 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación de la seguridad en la ciudad de Guayaquil ha llegado a niveles 

preocupantes en los últimos 5 años y la ciudadanía en algunos casos ni siquiera se siente 

segura en sus domicilios; a diario se cometen asaltos, asesinatos, secuestros express y 

robos a domicilios. De estos últimos, según (FGE, 2014) “en la ciudad de Guayaquil se 

estima que se cometen en promedio 6 robos a domicilios diarios”, esta información es 

proporcionada por la Fiscalía General del Estado con denuncias realizadas entre los años 

2013 y 2014. 

Entre los sectores más vulnerables de la ciudad de Guayaquil se tiene el del Plan 

Habitacional Mucho Lote 1, debido a que cuenta con poca seguridad, escasa guardianía 

y pocas Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Por tal motivo, mediante la presente 

investigación, se estudiará una alternativa para aplacar el problema de inseguridad en el 

hogar mediante el servicio de seguridad doméstica (Domótica), el cual reducirá el índice 

de robos en domicilios en este popular sector y permitirá tomar este estudio como punto 

de partida para extenderlo en otros sectores similares de la ciudad de Guayaquil. 

 

La delimitación del problema 

 

En el presente caso de estudio, en base a la información obtenida se determinó que 

el problema principal es la inseguridad en los domicilios de los habitantes del Plan 

Habitacional Mucho Lote 1 del norte de la Ciudad de Guayaquil en el año 2016; en el 

Anexo A se muestra el árbol de problemas en donde se tiene el problema principal, las 

causas y efectos relacionados con el mismo. Entre las principales causas identificadas se 

tienen:  
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Falta de recursos económicos.- Los habitantes del sector necesitan de un excedente 

de dinero para poder realizar adecuaciones en sus domicilios como la colocación de 

rejas, chapas de seguridad en las puertas, contratación de guardias, etc.  

En las siete etapas del populoso sector de Mucho Lote 1, sus habitantes deben vivir 

encerrados entre rejas que han colocado en sus domicilios y en las peatonales para así 

evitar ser asaltados, estas impiden que personas desconocidas ingresen al sector y de 

alguna manera se ha logrado reducir un poco los robos a los domicilios; sin embargo el 

problema de la inseguridad aún continúa en las calles principales del sector. Estos 

recursos resultan ser costosos que para ciertos habitantes es imposible conseguir y en el 

caso de los guardias correspondería a un valor fijo mensual que se debería cancelar. 

El nivel de desempleo a nivel Nacional constituiría una barrera importante para 

muchos ciudadanos del sector que complicaría la adquisición de los recursos para la 

seguridad en sus domicilios.  

Según (INEC, 2015), “en el Ecuador, según lo registrado en diciembre de 2015 por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de desempleo nacional es 

de 4,77%; a diferencia de lo registrado en el mismo mes del año 2014 que fue de 3,8%, 

esto significa que se ha tenido un incremento de 0,97 puntos porcentuales”.  

Falta de UPCs en el sector.- Según (MIDUVI, 2011), en el periodo de marzo de 

2001 hasta julio de 2007, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, desarrolló el 

programa habitacional Mucho Lote 1; para esto se realizó una inversión que alcanzó un 

monto total de aproximadamente 25 millones de dólares, dando como resultado 13000 

viviendas para un total de 60000 beneficiarios y solo cuenta con una Unidad de Policía 

Comunitaria. 

En seis de las siete etapas del Plan Habitacional Mucho Lote 1 se tiene una sola 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que es la encargada de su seguridad, en la misma 
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laboran 20 policías. Por otro lado, la UPC de Bastión Popular es la encargada de la 

seguridad de la etapa siete de Mucho Lote 1; en esta unidad solo se encuentra un 

gendarme que labora exclusivamente dentro de la misma y se encarga de reportar las 

novedades suscitadas en el sector. En el Anexo B, se muestra un mapa en donde se 

encuentra ubicado el Plan Habitacional Mucho Lote 1 y además la ubicación del UPC.   

Desinformación.- La comunidad de Mucho Lote 1 desconoce sobre los diferentes 

sistemas de seguridad que se ofrecen aparte de contratar guardias y comprar rejas o 

chapas para las puertas de sus domicilios; estos sistemas de vigilancia pueden ser más 

económicos y por lo tanto convenientes para los habitantes del sector.  

Por otro lado también se tienen los efectos relacionados con el problema principal: 

Estruche.- Esta modalidad de robo se da en las puertas de los domicilios, en donde 

son extraídas las pertenencias que llevan consigo los habitantes del sector. 

Robo a domicilios.- Como consecuencia del problema que ocurre al haber poca 

vigilancia del sector y los delincuentes aprovechan que los dueños de los hogares se 

encuentran dormidos o ausentes de los mismos. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo disminuir el nivel de inseguridad en los habitantes del Plan Habitacional 

Mucho Lote 1 del norte de la Ciudad de Guayaquil a través del diseño del sistema 

domótico? 

 

Justificación 

 

Los altos costos de los materiales como rejas y chapas para puertas que deberían 

comprar los habitantes del plan habitacional Mucho Lote 1 frente a la crisis económica 

que afecta a todos, complica aún más la situación de estos en caso de no tener una 

alternativa para enfrentar este gran problema de la inseguridad del sector. 
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Mediante el sistema de seguridad doméstica, como alternativa de solución del 

problema, se pueden minimizar los costos ya que los ciudadanos del sector Mucho Lote 

1 disponen del servicio telefónico que les proveen diversas empresas de 

telecomunicaciones tales como CNT y Etapa Telecom EP, esta última es una empresa 

que tiene oficinas y equipos de telecomunicaciones ubicados en el sector; con este 

acceso que se tiene hacia sus clientes se puede transmitir información como datos, voz y 

video de cámaras y sistemas de seguridad económicos. 

Una vez establecido el nuevo servicio de seguridad doméstica en los domicilios de 

Mucho Lote 1, se podrá trabajar en conjunto con la UPC ubicada en el sector y de ser 

posible con el sistema ECU-911 para tener más control y vigilancia en esta zona 

vulnerable por la delincuencia. 

 

Objeto de estudio 

 

Teórico.- Herramientas de Domótica. 

Práctico.- Aplicable al sector de las viviendas. 

 

Campo de investigación 

 

La Domótica como alternativa de seguridad doméstica para el Plan Habitacional 

Mucho Lote 1 del norte de la Ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un sistema domótico que permita reducir el nivel de inseguridad del Plan 

Habitacional Mucho Lote 1 del norte de la Ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las teorías, conceptos y antecedentes relacionados con la 

seguridad de las viviendas. 
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 Diagnosticar la situación actual del nivel de inseguridad del sector Mucho 

Lote 1 del norte de la Ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 Describir por fases el diseño de un sistema de seguridad doméstica para los 

habitantes del sector Mucho Lote 1 del norte de la Ciudad de Guayaquil en 

el año 2016. 

 

La novedad científica 

 

El sistema de seguridad doméstica conocido como Domótica integra muchos 

componentes, entre estos la automatización de una vivienda que se puede realizar de 

manera remota a través de un computador, una Tablet o un Smartphone. Este último 

elemento puede ser muy utilizado para vía remota monitorear la situación del sector en 

línea sobre todo para el caso de habitantes que se ausenten de sus domicilios por algunos 

días. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

A través de los tiempos, la sociedad ha tratado de automatizar los diferentes 

procesos para llevar a cabo alguna tarea, inicialmente a nivel industrial para la 

elaboración de un producto, en donde se sigue una cadena procesos que optimizan el 

tiempo de fabricación del mismo y no es necesaria la intervención de la mano del 

hombre para la ejecución de estos. 

 La domótica, que significa casa automática proviene del término en latín “domus” 

que significa casa y el término griego “tica” que significa automática de acuerdo con 

(Romero, 2011); realiza la automatización a nivel doméstico, este concepto se ha 

desarrollado en los últimos años y está tomando mucha fuerza gracias al desarrollo de 

las diferentes tecnologías de acceso en las telecomunicaciones y a las diversas 

necesidades que la sociedad actual demanda. 

1.1.1 DOMÓTICA 

Según (Quintana, 2015), “la domótica permite incluir en las instalaciones y 

artefactos de uso cotidiano de los domicilios, un conjunto de instrucciones 

informáticas para automatizarlos y así brindar a los usuarios una mejor calidad 

de vida”. 

Entre los equipos o instalaciones de uso diario se tiene cualquier 

electrodoméstico como refrigerador, aire acondicionado, televisor, lavadora, 

secadora, calefactor y cafetera, que se pueden automatizar por medio de un 

conjunto de tecnologías informáticas y de comunicaciones; también se puede 

automatizar en las viviendas o edificios el encendido de luces, movimiento de 

persianas, sistema de riego de jardines, sistemas de seguridad, sensores de 

movimiento, sensores de humo, entre otros. 
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Figura 1 Conexión de equipos a bus multimedia 

Fuente: Automatización en el Hogar (Gallardo, 2013) 

Elaborado por: El autor 
  

Como se muestra en la figura 1, todos los equipos ubicados en un 

domicilio o edificio se encuentran interconectados hacia un bus multimedia, el 

cual transmite o recibe la información correspondiente a diferentes funciones 

que se asignen a estos, de esta manera se realiza la comunicación y por ende la 

gestión domótica de los equipos. Estos pueden ser programados individualmente 

para asignarles una función específica o comunicados con un controlador 

mediante el bus multimedia para ser gestionados de forma centralizada o 

descentralizada. 

1.1.2 SISTEMAS DOMÓTICOS CENTRALIZADOS 

Según (Saavedra, 2011) “este tipo se sistemas domóticos está dispuesto de 

tal manera que solo posee un controlador central, el cual mediante su memoria y 

unidad central de procesos (CPU) tiene configuradas todas las instrucciones 

para supervisar y ordenar a todos los dispositivos de entrada o salida conectados 

al mismo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Sistema automatizado centralizado 

Fuente: Automatización en el Hogar (Gallardo, 2013) 

 Elaborado por: El autor   
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Como se muestra en la figura 2, el controlador central está conectado a 

dispositivos o módulos que pueden ser de entrada o de salida y que a su vez 

están conectados a los equipos o electrodomésticos; de acuerdo con (Romero, 

2011) “los dispositivos de entrada tienen la función de convertir una señal 

análoga de algún artefacto en una señal digital que será enviada a un equipo 

controlador, esta comunicación se realiza por medio de un bus de datos”. 

Entre los principales equipos que se conectan a los dispositivos de entrada 

se tienen los sensores de movimiento, sonido, humo y las cámaras de video 

vigilancia. De forma opuesta se tiene que “los dispositivos de salida reciben una 

señal digital proveniente de un controlador para traducirla en una señal 

analógica hacia algún artefacto o equipo doméstico” (Romero, 2011); es decir, 

este tipo de módulos capturan la orden suministrada por el controlador y 

ejecutan una acción. 

Como ejemplo de equipos que se conectan a los dispositivos de salida 

están las alarmas, movimientos de persianas, sistemas de riego para jardines y 

simulación de presencia; es importante indicar que existen dispositivos en los 

que no es necesaria su conexión con el controlador principal ya que funcionan 

de manera autómata.    

1.1.3 SISTEMAS DOMÓTICOS DESCENTRALIZADOS 

Según (Saavedra, 2011) “los sistemas domóticos descentralizados están 

configurados de tal manera que cada equipo o artefacto tiene integrado en sí 

mismo un controlador el cual genera las instrucciones u órdenes de los equipos 

y además entre estos se pueden comunicar mediante el bus multimedia”. 
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Figura 3 Sistema automatizado descentralizado 

Fuente: Automatización en el Hogar (Gallardo, 2013) 

Elaborado por: El autor 

 

Este tipo de sistemas ofrecen la ventaja de que en caso de que algún 

dispositivo se averíe, este no afecta a los demás, sin embargo esto si suele 

ocurrir en los sistemas centralizados ya que en el caso de averiarse el 

controlador principal el sistema completo quedaría inutilizado.  

Una gran desventaja del sistema descentralizado es la complejidad de la 

configuración, programación e instalación de cada uno de los módulos, lo que a 

su vez genera un encarecimiento del sistema domótico. En ciertos sistemas se 

prefiere un modelo tipo híbrido en donde de manera óptima, abaratando costos, 

puedan trabajar los sistemas centralizados y descentralizados. 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DOMÓTICO 

Son las diferentes gestiones del sistema domótico mediante la aplicación 

de funciones sobre los equipos o artefactos domésticos, los mismos que ofrecen 

una mejor calidad de vida para los usuarios (Saavedra, 2011). 

Como se muestra en la figura 4, mediante los métodos de acceso de las 

telecomunicaciones se pueden gestionar las viviendas de manera remota por 

medio de una pasarela residencial, entre las cuatro áreas de funcionalidad de las 

instalaciones automatizadas de las viviendas se tienen: 
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1. Gestión de la comodidad. 

2. Gestión de la seguridad doméstica. 

3. Gestión del consumo energético en el domicilio. 

4. Gestión de las comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Funcionalidades domóticas 

Fuente: Automatización en el Hogar (Gallardo, 2013) 

Elaborado por: El autor 
 

En el presente caso de estudio se empleará la gestión de seguridad para las 

viviendas del sector Mucho Lote 1 cuyo concepto se detalla a continuación: 

1.2.1.1 Gestión de la seguridad 

Siendo el área de mayor aplicación de la automatización de las viviendas, 

es la que proporciona los diferentes servicios que protegen los bienes y a las 

personas de robos, incidentes o desastres naturales (Saavedra, 2011). 

Según (Romero, 2011), esta área de gestión de la domótica es la más 

amplia y se pueden clasificar sus funciones en tres campos de seguridad 

diferentes: 

Seguridad de los bienes 

 Control de acceso a domicilios con reconocimiento biométrico 

o identificación de los usuarios. 

 Control de presencia o movimiento en el domicilio. 



11 

 

 Detección de intrusismo y su posterior fuga. 

 Detección de daños a la vivienda y forzado de puertas. 

 Simulación de presencia interior del domicilio. 

 Video vigilancia por medio de cámaras interiores o exteriores 

del domicilio. 

Seguridad de las personas 

 Teleasistencia para adultos mayores o discapacitados. 

 Telemedicina para enfermos. 

 Acceso a los servicios de vigilancia policial. 

Seguridad ante incidentes o desastres 

 Deteccción de averías o fugas en el domicilio.  

 Detección de incendios y alarmas. 

 Detección de averías en los accesos a los domicilios. 

1.2.2 ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 

1.2.2.1 Pasarela residencial 

Son dispositivos que conectan los dispositivos en el interior de la vivienda 

a una red pública sea esta de video, voz y datos, utilizando métodos o 

tecnologías de acceso. Estos equipos se encuentran como nexo de unión entre 

las diferentes redes de acceso y las redes domésticas internas (Moro, 2011).  

1.2.2.2 Medios de transmisión 

Según (Saavedra, 2011) los medios de transmisión son elementos 

alámbricos o inalámbricos que utilizan sistemas automatizados para las 

comunicaciones entre dispositivos y controladores; entre los principales medios 

de transmisión usados por la domótica se tienen: 



12 

 

 

Corrientes Portadoras.- Para la transmisión de los datos se utiliza la 

propia instalación eléctrica de forma que la señal de comunicaciones de alta 

frecuencia se superpone sobre la onda de corriente de 60HZ y 110 o 220V. 

Pares trenzados.- Mediante uno o varios pares de hilos trenzados se 

constituye un bus de comunicaciones por el que transita la información entre los 

dispositivos.  

Redes telefónicas.- Se suele utilizar algún tipo de servicio como el ADSL 

(Asymmetric Digital Suscriber Line) que se suministra a través de la red 

telefónica tradicional. 

Comunicaciones inalámbricas.- La comunicación de los dispositivos se 

realiza por ondas inalámbricas utilizando protocolos de comunicaciones como el 

802.11. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Con respecto a los referentes empíricos que se han dado en el contexto de la 

seguridad doméstica o los sistemas domóticos diseñados se tienen los siguientes: Diseño 

de un Sistema de control Domótico basado en la plataforma Arduino (Lledó, 2012) y 

Sistema de alarma, automatización y control de equipos a distancia a través de línea 

telefónica y página web (Cuzco & Layana, 2012). 

En el referente propuesto por Lledó se tiene básicamente el uso de un hardware 

libre mediante el uso de placas Arduino, este autor argumenta que los sistemas 

domóticos tienen un precio muy alto y mediante este hardware y otros equipos se 

pueden reducir los costos de implementación de manera significativa. La plataforma 

Arduino es un hardware libre creada en el año 2005, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares, entre estos el de la domótica; esta 
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plataforma es libre tanto en su diseño como su distribución, así que puede utilizarse 

libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyectos sin necesidad de adquirir 

alguna licencia. La plataforma Arduino tiene un lenguaje propio que está basado en 

C/C++, sin embargo es posible utilizar otros lenguajes de programación tales como Java, 

Phyton, Mathematica, Perl, Visual Basic, Matlab, entre otros; esto es posible porque 

Arduino se comunica mediante la transmisión de datos en formato serie que es algo que 

la mayoría de los lenguajes citados soportan. Además, los dispositivos conectados con la 

placa Arduino lo pueden hacer mediante cables o directamente acoplados a la placa. Por 

otro lado, con respecto al referente de los autores Cuzco & Layana, proponen realizar un 

diseño de un sistema domótico para una vivienda en donde se utilizan líneas telefónicas 

para la comunicación de los equipos. Inicialmente se plantea el diseño del sistema 

domótico utilizando líneas de teléfonos celulares pero esto a su vez puede ser aplicable o 

expandible para líneas telefónicas convencionales mediante el uso del acceso del ADSL. 

En el sector del Plan Habitacional Mucho Lote 1, se considera que el nivel 

socioeconómico es medio y que lo más probable es que al menos en las viviendas del 

sector los ciudadanos dispongan de telefonía fija ya que la telefonía celular incurriría en 

otros costos adicionales y lo que se requiere es determinar una solución económica; de 

ahí que, en la propuesta del presente caso de estudio de considerará como punto de 

partida la telefonía convencional ya presente en el sector para diseñar el sistema de 

seguridad doméstica del mismo. Finalmente en este último referente se consideran 

soluciones gratuitas para que mediante una página web se pueda monitorear el domicilio 

en donde fue implementado el sistema de seguridad; esta página también permite a los 

usuarios del sistema, controlar los diferentes equipos de seguridad de forma remota, es 

decir que no es necesaria la presencia de los habitantes en sus hogares.  
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2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA  

El presente caso de estudio tiene por objeto “diseñar un sistema domótico para el 

Plan Habitacional Mucho Lote 1 que permita reducir el nivel de inseguridad del 

sector”, para esto es necesario profundizar este caso específico en donde lo importante 

es cualificar y describir el fenómeno social de la inseguridad doméstica y la manera de 

aplacar el mismo. De ahí que, para lograr este objetivo, se empleará el Método 

Cualitativo. 

El método cualitativo o método no tradicional, de acuerdo con (Bernal, 2010), se 

preocupa de cualificar fenómenos sociales mediante indicadores determinantes que son 

obtenidos de las unidades o elementos inmersos en una situación dada, además de 

profundizar situaciones específicas y no generales. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se van a emplear los siguientes 

aspectos metodológicos: 

Exploratorio: como etapa inicial de este proceso investigativo, se considera la 

situación actual del índice de robos a domicilio en la ciudad de Guayaquil, luego la 

teoría relacionada con la seguridad de los domicilios como caso particular de la 

Domótica y además los diferentes estudios realizados o historia del arte relacionada con 

el tema que servirán como insumos empíricos para obtener mejores resultados en el 

caso.   

Descriptivo: para esto se realiza un árbol de problemas o también conocido como 

análisis situacional en donde se identifica el problema principal y a quienes afecta, 

además de las diferentes causas y efectos relacionados con el mismo; los datos de 

fuentes primarias se obtendrán mediante entrevista directa a los integrantes del comité 
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que representa el sector de Mucho Lote 1, para esto se realizará un Focus Group, en el 

que se conocerás los puntos de vista de estos representantes del sector. 

2.2 PREMISA.  

H: El diseño de un sistema domótico para el Plan Habitacional Mucho Lote 1 del 

norte de la Ciudad de Guayaquil en el año 2016 permitirá reducir el nivel de inseguridad 

del sector. 

Variable Independiente.- Diseño de un sistema domótico para el Plan 

Habitacional Mucho Lote 1 del norte de la Ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

Variable Dependiente.- Nivel de seguridad del sector Mucho Lote 1 del norte de 

la Ciudad de Guayaquil en el año 2016.  

2.3 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

A continuación se presenta la tabla 1 en donde se describen las categorías, 

dimensiones, instrumentos y unidades de análisis del caso de estudio. 

2.3.1 Categorías 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) definen 

las categorías como “conceptos, prácticas, opiniones, situaciones relevantes y con 

significado general”. Debido a esto se consideraron dos categorías generales: 

Económicas y Sociales. Puesto que el estudio de caso se ajusta a las posibilidades 

económicas de los habitantes del sector Mucho Lote 1 para poder pagar un sistema de 

seguridad, esto corresponde a una categoría económica y el hecho de que la situación 

expuesta tiene un impacto social debido a la inseguridad del sector se tiene una categoría 

social.     
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Tabla 1 Cuadro CDIU del caso de estudio 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Económicas Falta de recursos 

económicos, falta de 

trabajo, capacidad 

de pago de 

seguridad, aumento 

del nivel de 

desempleo. 

Entrevista Representantes del 

comité de Mucho 

Lote 1 

    

Sociales Robos a domicilios, 

estruches en el 

sector de Mucho 

Lote 1, seguridad de 

los bienes, seguridad 

de las personas. 

Entrevista Representantes del 

comité de Mucho 

Lote 1 

    

Elaborado por: El autor 

 

2.3.2 Dimensiones 

Según (Bernal, 2010) “las dimensiones son características particulares de las 

variables o categorías que son objeto del estudio”. Para esto dentro de cada categoría se 

consideraron las dimensiones o características más importantes relacionadas con la 

situación actual del sector Mucho Lote 1. 

Entre las dimensiones de tipo económico se tienen: Falta de recursos económicos, 

que permite conocer si los habitantes del sector disponen de dinero para poder adquirir 

el servicio de seguridad doméstica además de ser motivo por el que no se han 

implementado en el sector otras medidas para asegurar los domicilios de las personas. 

Falta de trabajo, que indica si las personas del sector han sido despedidas o no tienen los 
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requisitos necesarios para poder ser contratados en una empresa, lo que generaría trabajo 

informal en los habitantes de Mucho Lote 1. Capacidad de pago de seguridad, que 

permite medir hasta cuánto dinero los habitantes están dispuestos a invertir por el 

servicio de seguridad doméstica; y Aumento del nivel de desempleo, que es un efecto de 

la falta de trabajo en los habitantes del sector. 

Dentro de las dimensiones de tipo social se destacan:  Robos a domicilio, que se 

pueden dar diversas situaciones tales como robo simple, en donde solo se sustraen los 

bienes del interior de los habitantes y robo agravado en donde aparte de sustraer los 

bienes, los habitantes suelen ser maltratados físicamente. Estruches en el sector Mucho 

Lote 1, los cuales se dan fuera del domicilio y entre estos se tienen el robo de vehículos, 

robo de celulares, secuestros express, entre otros. Seguridad de los bienes, que permite 

conocer qué mecanismos de seguridad han sido implementados para evitar el robo de los 

bienes y Seguridad de las personas, que indica las medidas adoptadas por las personas 

para protegerse de los delincuentes que invaden el sector. 

2.3.3 Instrumentos 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), “los 

instrumentos son las herramientas que permiten recoger los datos relevantes del 

problema en estudio”; para el presente caso de estudio se realizarán entrevistas a los 

representantes del comité del Plan Habitacional Mucho Lote 1 que son personas que 

viven en el sector y conocen de cerca la situación y problemática dada con la 

inseguridad. El modelo de la entrevista se muestra en el Anexo B, y estas serán 

efectuadas personalmente a estos representantes del sector. 

2.3.4 Unidades de análisis 

De acuerdo con (Monje Alvarez, 2011), se tiene que: “las unidades de análisis 

están conformadas por personas, organizaciones u objetos de acuerdo con los objetivos y 
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el problema a investigar”. Así pues, para el presente caso de estudio, estas unidades 

están conformadas por los 10 miembros del comité que representan el sector de Mucho 

Lote 1. Todos estos miembros son de género masculino y jefes de hogar cuyas edades se 

encuentran entre los 45 y 57 años, y en promedio tienen viviendo aproximadamente 6 

años en el sector. 

2.4 GESTIÓN DE DATOS  

Las entrevistas son realizadas de manera personal mediante un Focus Group a los 

representantes del sector Mucho Lote 1; en las mismas se darán a conocer los objetivos 

del caso y estarán conformadas por preguntas abiertas que permitirán exponer las 

opiniones de los dirigentes en relación a la problemática del sector. Esta información 

obtenida será analizada posteriormente para detectar las causas principales del problema 

y así obtener las conclusiones con el fin de buscar una solución alternativa de bajo costo 

al problema de inseguridad que aqueja al sector.   

2.5 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La información revelada en la presente investigación se encontrará muy apegada a 

lo proporcionado por los dirigentes del Plan Habitacional Mucho Lote 1, quienes como 

parte representativa del sector darán a conocer los diversos problemas relacionados con 

el caso de estudio. Esta investigación guardará la honestidad, respecto y 

confidencialidad de la información suministrada por estos representantes. 
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3 RESULTADOS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

En el presente caso de estudio, la población objetivo la conforman los habitantes 

del Plan Habitacional Mucho Lote 1; para esto se han considerado como fuentes 

primarias de la investigación cualitativa, las personas que pertenecen al comité principal 

que representa al sector. Este comité está formado por 10 personas que viven en las 

diferentes etapas del sector de Mucho Lote 1. 

Se coordinó una reunión con las personas que conforman esta directiva en las 

instalaciones del comité en donde se encontraban algunos integrantes del mismo y 

posterior a esto se realizó una visita individual a los domicilios de las demás personas. 

Se les indicó el objetivo principal de la reunión a las personas haciendo referencia al 

caso de estudio en cuestión y se procedió a obtener diversas opiniones sobre el problema 

de inseguridad del sector. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se tienen los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las 

integrantes del comité representante del Plan Habitacional Mucho Lote 1: 

1.- Según su criterio ¿por qué existe mucha inseguridad en el sector Mucho 

Lote 1? 

Entre las razones, según los entrevistados, del por qué existe mucha inseguridad en 

el sector Mucho Lote 1 se tienen que esto se debe a que dicho sector se encuentra 

ubicado alado de Bastión Popular sobre todo en las etapas 4, 5 y 7 de Mucho Lote 1, en 

donde los delincuentes se movilizan en motos o caminando y sustraen las pertenencias 

de las personas para posteriormente escapar hacia los sectores de Las Orquídeas o 

Bastión Popular.  
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También indicaron que esto se suma a la insuficiente o casi nula presencia de 

policías en el sector, según los entrevistados, los policías permanecen dentro de la UPC 

que se encuentra en el sector de Mucho Lote 1 y son pocos los patrulleros que recorren 

periódicamente la zona. Uno de los entrevistados resaltó que, a su criterio, los 

delincuentes en su mayoría provienen del sector de Bastión Popular y que debería de 

haber más resguardo y vigilancia policial a las motos que entran o salen de dicho sector.  

Todos los entrevistados coincidieron en que fuera de sus domicilios en el sector de 

Mucho Lote 1 se tiene mucha inseguridad sobre todo por las noches ya que es el horario 

en el que más han escuchado o han sido víctimas de robos; esto no quiere decir que en el 

día no los haya, pero es en donde se han dado con mayor frecuencia. Por otro lado, 

dentro de sus domicilios se sienten un poco seguros ya que han implementado ciertos 

mecanismos de seguridad, pero sin embargo conocen de casos en el sector en donde los 

delincuentes han cruzado cercas y matado a perros para lograr infiltrarse en los 

domicilios.  

2.- ¿Qué tipos de robos se han dado en el sector Mucho Lote 1 o en los 

domicilios? 

La mayoría de los entrevistados indicó que dentro de su domicilio no han sido 

víctimas de robo alguno pero conocen de casos del sector en donde han sufrido de robo 

simple en donde sólo se han sustraído las pertenencias de los mismos, acotaron que esto 

se ha dado con mayor frecuencia en los feriados en donde muchas familias prefieren 

salir de viaje fuera de la ciudad y dejan sus domicilios abandonados de tal manera que 

esto han aprovechado los delincuentes para proceder con los robos a domicilios. 

Dos de los entrevistados indicaron que lamentablemente si habían sido víctimas de 

robos de su domicilio y que estos se dieron aproximadamente en el año 2008 en donde 

recién habitaron el sector, en aquella época debido a su desconocimiento de la 
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inseguridad no habían implementado mecanismos de protección como rejas en las 

peatonales ya que no lo vieron necesario en ese momento. De estos robos que sufrieron 

en uno de los casos si fue tipo agravado ya que aparte de que le sustrajeron sus 

pertenencias, uno de sus familiares fue agredido por los delincuentes por evitar el robo, 

en vista de esto y de eran varios antisociales  involucrados no ofrecieron resistencia y 

dejaron que se lleven sus pertenencias del domicilio. 

Por otro lado, la mayoría de los entrevistados indicó que han sido víctimas de robos 

en las peatonales o en las vías principales del sector, sobre todo en la Av. Isidro Ayora, 

ya que los delincuentes los han abordado en motos o en vehículos para robarles sus 

pertenencias. Indicaron también que los estos piden sus celulares, siendo este uno de los 

bienes preferidos por los delincuentes. 

3.- ¿Qué tipos de seguridades se han implementado por parte de los habitantes 

del sector de Mucho Lote 1? 

Debido a la creciente inseguridad que se generó en el sector en los años 2008 y 

2009 por los robos a los domicilios, indicaron los entrevistados que muchas personas 

tomaron la decisión de colocar rejas en sus domicilios y en las peatonales para 

contrarrestar la delincuencia pero esto fue algo que lamentablemente no todas las 

personas del sector lo han podido realizar ya que ha sido complicado según ellos ponerse 

de acuerdo con las demás personas, a esto añaden la falta de recursos económicos por 

parte de los habitantes del sector. Agregaron también que pese a la colocación de rejas, 

algunos delincuentes las cruzan para llevar a cabo el objetivo de sustraer las pertenencias 

de las personas. 

Además, los entrevistados indicaron que en algunos domicilios aparte de las rejas, 

han colocado chapas en las puertas, perros en los patios y han contratado guardias de 

seguridad para algunas de las peatonales. Sin embargo los delincuentes han burlado todo 
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tipo de seguridad implementada y han logrado cometer sus delitos a la propiedad 

privada. Además mencionó que en el caso de los guardias, los vecinos de cada peatonal 

que los han contratado se han puesto de acuerdo para cancelar alícuotas y de esta manera 

mantener su servicio; pero en algunos casos, debido a la crisis económica que se vive en 

la población, han tenido que desistir de estos servicios y desean de alguna manera que se 

les ayude a solucionar su problema de inseguridad en el sector. 

Finalmente, en esta pregunta indicaron que en el año 2013 se colocaron algunas 

cámaras de seguridad del sistema ojos de águila  gracias a un acuerdo entre el municipio 

de Guayaquil y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Estas 

cámaras fueron ubicadas en sectores estratégicos que colindan con el sector de Bastión 

Popular, pero sin embargo el problema de inseguridad permanece hasta la actualidad. 

 4.- ¿Cuánto considera Ud. que debería invertirse mensualmente por un 

servicio de seguridad (cualquiera que este sea)? 

En esta pregunta los entrevistados presentaron opiniones diversas sobre los valores 

que consideran adecuados para invertir mensualmente para un servicio de seguridad. 

Uno de ellos indicó que considera que la seguridad es un privilegio invaluable y que por 

su parte no importa el valor monetario que se requiera para este, otros indicaron que 

debe ser lo más económico posible. 

Otros entrevistados indicaron que en sus peatonales residen aproximadamente 10 

familias y se han puesto de acuerdo y han logrado contratar un guardia de seguridad por 

las noches al cual le cancelan un salario básico mensual por su labor, lo cual 

corresponde aproximadamente una alícuota de $36 por familia. También comentaron 

que en algunas peatonales disponen de al menos dos guardias los cuales son ubicados 

por empresas de seguridad en turnos rotativos de tal manera que el servicio es de 24 
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horas; en estos casos los valores de las alícuotas son aproximadamente el doble del caso 

anterior. 

Además indicaron que algunos habitantes no cancelan un valor fijo mensual por la 

seguridad sino que han preferido realizar una sola inversión en rejas en sus domicilios ya 

que ha sido complicado ponerse de acuerdo con los vecinos para contratar guardias. A 

esto último agregaron que ciertos habitantes no pueden contratar guardias ni tampoco 

han podido colocar rejas debido a la difícil situación económica que están atravesando.    

5.- ¿Qué empresas de telefonía y de internet ofrecen sus servicios en el sector 

de Mucho Lote 1? 

La mayoría de los entrevistados afirmaron que disponen del servicio telefónico de 

la empresa Etapa Telecom EP, indicaron que esta empresa ofrece este servicio desde que 

se inició el proyecto del Plan Habitacional Mucho Lote 1, además brinda el servicio de 

internet en el sector. Otros entrevistados indicaron que CNT EP también está ofreciendo 

el servicio de telefonía en el sector. 

Por otro lado, las empresas que actualmente ofrecen el servicio de internet en el 

sector son Etapa Telecom EP, Grupo TV Cable y NetLife. Acotaron a todo esto que no 

son muchos los habitantes que gozan del servicio de internet que ofrece alguna de estas 

compañías ya que no disponen de los recursos económicos para esto; y casi todos si 

poseen al menos el servicio telefónico convencional en sus domicilios. 
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4 DISCUSIÓN  

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

A partir de la información obtenida de los entrevistados del sector Mucho Lote 1, 

se conoce que la mayoría de los habitantes del mismo cuentan al menos con el servicio 

de telefonía fija y uno de los medios de transmisión de la domótica según la base teórica 

son las redes telefónicas; estas se pueden aprovechar para configurar un diseño domótico 

adecuado para el sector. 

Por otro lado, la plataforma Arduino es una opción económica para implementar un 

sistema domótico en los domicilios y estas placas poseen puertos digitales de entrada o 

de salida, estos puertos se pueden adaptar mediante un modem ADSL a la red de acceso 

telefónico y así transmitir la información necesaria del servicio. 

Existe la posibilidad que dentro de los domicilios para aquellos habitantes que 

posean internet, se utilice el par trenzado UTP para realizar las comunicaciones y 

ejecutar las órdenes de los diferentes dispositivos de seguridad domóticos. 

4.2 LIMITACIONES 

La problemática expuesta en el Plan Habitacional Mucho Lote 1 se limita sólo a 

este sector, lo cual impide generalizar este comportamiento a los diversos sectores de la 

ciudad de Guayaquil; sin embargo puede ser considerada como punto de partida para 

estudiar otros sectores similares de la ciudad.  

Otra limitación que se tiene en el caso de estudio se da porque se propone un 

diseño y más no una implementación; para lograr la misma se necesita de tiempo y un 

exhaustivo análisis de factibilidad del proyecto. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En base a las referencias empíricas, las placas de la plataforma Arduino son libres 

y no se necesitan de licencias para obtenerlas; sin embargo en esa dirección se pueden 

desarrollar líneas de investigación en donde se mejoren este tipo de productos y a su vez 

que sean más personalizados, es decir, adaptados estrictamente a las necesidades de cada 

vivienda. 

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

Entre los aspectos novedosos del caso de estudio se tiene la falta de organización 

en el sector debido a que muchas familias no se han puesto de acuerdo para combatir de 

mejor manera el problema de inseguridad en el mismo pese a que es algo de lo que se 

quejan desde que han ocurrido los diferentes robos. Otra novedad encontrada es que las 

unidades policiales no reciben retroalimentación de parte de los ciudadanos del sector 

debido a que no existen muchas denuncias en la UCP. 
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5 PROPUESTA  

Para el correspondiente diseño del sistema de seguridad domótico del Plan 

Habitacional Mucho Lote 1, se consideran a continuación las siguientes fases: 

Fase 1: Obtención de Permisos 

Según (CONATEL, 2011) los servicios de valor agregado son aquellos que 

emplean servicios finales de telecomunicaciones como la telefonía o el internet y a estos 

se agregan aplicaciones como la domótica en donde se modifica de alguna manera la 

información que se transmite o se recibe.  

Para la obtención de estos permisos, las empresas que ofrecen el servicio de 

telefonía como Etapa Telecom EP y CNT EP en el sector Mucho Lote 1, deben adquirir 

un título habilitante otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

mediante previa autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), este título les concede un permiso por 10 años de servicio con opción a 

prorrogarlo por igual periodo de tiempo.  

Entre la documentación necesaria que se debe presentar para la obtención de los 

permisos del servicio domótico se tienen: 

 Ubicación geográfica del sistema. 

 Diagrama esquemático del sistema e información técnica detallada del 

servicio. 

 Descripción de los enlaces requeridos hacia los usuarios finales. 

Fase 2: Configuración de la Red de Acceso 

Como parte del diagrama esquemático del sistema domótico se considera como red 

de acceso, la red telefónica pública ya existente en el sector; según lo indicado por los 

encuestados la mayoría de familias del sector disponen del servicio telefónico, esto 

ahorra mucho dinero en implementación en lo correspondiente a red de acceso.  
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El diseño principal del sistema de seguridad tiene conexión entre la empresa 

telefónica que provee dicho servicio y el usuario final. Por parte de la empresa telefónica 

se tiene el multiplexor DSLAM ya existente en la misma y que se encargará de organizar 

toda la información proveniente de los residentes del sector, este a su vez se comunica 

en formato digital con el modem ADSL como pasarela residencial por parte del usuario 

como se muestra en la figura 5.  

 

Figura 5 Red de acceso Telefónico a domicilios 

Elaborado por: El autor  
 

La red de servicio telefónico, debido a que ha sido implementada por parte de la 

empresa telefónica, indica los enlaces requeridos hacia los usuarios finales; toda 

información generada como alertas en los domicilios o videos de las cámaras que 

detectan intrusión de los antisociales es comunicada mediante esta red. 

El equipo DSLAM, dentro de la empresa telefónica, se configura de tal manera que 

la información proporcionada por los usuarios sea enviada a un sistema de gestión 

domótico gratuito según lo indicado en los referentes empíricos; de esta manera los 

usuarios finales mediante su identificación pueden gestionar de manera remota el 

sistema implementado en sus domicilios. 

El software de gestión domótico recibe las señales de alerta de las peatonales del 

sector basándose en los ingresos biométricos a los domicilios, se configura de tal manera 

que al primer intento fallido se activen de forma automática las cámaras de vigilancia 
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ubicadas en las peatonales del sector;  a su vez este sistema de gestión envía señales de 

alerta a los celulares de todos los vecinos de la peatonal invadida. 

Mediante las señales de alerta enviadas a los vecinos, será necesaria al menos una 

confirmación de los mismos para que de darse el caso, se proceda a enviar una señal de 

resguardo policial a la UPC ubicada en el sector. En esta alerta de resguardo se indica la 

ubicación exacta del domicilio afectado y la información captada por las cámaras para 

los casos de escape o evasión de los delincuentes.   

En el domicilio, el modem ADSL tiene conexión con el teléfono fijo y la placa 

electrónica Arduino que será configurada de forma híbrida en donde cada domicilio 

genera sus propias funciones de seguridad adaptadas a las necesidades de cada residente 

pero a su vez este generará señales de alerta que serán transmitidas al software de 

gestión de la empresa telefónica y de ser necesario a la unidad UPC del sector; es 

importante indicar que las señales emitidas o recibidas por la placa Arduino no se 

interfieren con el servicio telefónico fijo ni genera gasto alguno por el mismo. 

Fase 3: Configuración de Sistema Domótico de los domicilios 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, en ciertos casos a pesar 

de las rejas colocadas en las peatonales de las viviendas, los antisociales las cruzan. Para 

controlar esto, en cada peatonal se deben colocar cámaras de video vigilancia de uso 

domótico de bajo costo, estas cámaras serán activadas en el momento de violarse las 

seguridades del interior de algún domicilio, de esta manera no se satura la red con 

información multimedia.  
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Figura 6 Conexiones en el interior de domicilios 

Elaborado por: El autor  
 

Como se muestra en la figura 6, en cada domicilio se instalará un sistema de 

ingreso biométrico para el acceso a los mismos, y en el interior básicamente se conectan 

a la placa Arduino los diferentes detectores de intrusión como los sensores de 

movimiento, botones de pánico y controladores de luces; todos estos elementos serán 

instalados dependiendo de las necesidades de los usuarios. 

El sistema de ingreso biométrico se configura en base a la huella digital 

previamente grabada por los habitantes de cada domicilio, este sistema compara la 

huella ingresada con la huella que reposa en la memoria de este sistema. Para cada 

intento de ingreso, este sistema se comunica con la placa Arduino en donde según el 

número de intentos fallidos que se configuren en la misma, se generará una señal de 

alerta hacia el software de gestión ubicado en la empresa telefónica y a su vez la placa 

Arduino activará las luces del interior del domicilio en señal de presencia del mismo; 

esta acción se basa en la indicación de los entrevistados ya que por las noches se han 

dado la mayor cantidad de intrusión a los domicilios. 

En casos de dejar los domicilios abandonados por motivos de viaje, se configuran 

en la placa Arduino reglas más estrictas ya que la intrusión a domicilios puede darse en 

el día y la simulación de presencia con las luces sería innecesaria, para esto se 
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configuran las fechas de viaje y la cancelación absoluta del ingreso a los domicilios por 

el sistema biométrico. Además los sensores de movimiento deben ser colocados 

estratégicamente en los puntos de ingreso al domicilio como ventanas o patios del 

mismo y al detectar movimiento en el interior automáticamente se generan señales de 

alerta al software de gestión y a los celulares de los habitantes del domicilio, para esto 

no es necesaria la confirmación del suceso.  

En el diseño propuesto, no es necesario que los habitantes del sector contraten el 

servicio de internet a la empresa que les provee el servicio de telefonía, de esta manera 

no incurren en costos adicionales por conexión al sistema domótico de su domicilio; sin 

embargo se puede acceder de forma externa al sistema de gestión domótico que reposará 

en los servidores de la empresa telefónica y que ofrecerá este nuevo servicio; para el 

acceso a este sistema de gestión, cada domicilio contará con un usuario y una contraseña 

para ingresar al mismo  

Finalmente, la placa Arduino de acuerdo con los referentes empíricos puede ser 

configurada en lenguaje C, esta codificación será generada en base a las necesidades y 

posibilidades de cada usuario final; así por ejemplo si un domicilio requiere de la 

activación del servicio de simulación de presencia, en la placa Arduino se configurará la 

activación de las luces en el interior de los domicilios en caso de fallar el ingreso en el 

sistema biométrico del mismo. Todas las funciones configuradas sobre las placas 

Arduino y gestionadas por el software domótico deben guardar una perfecta armonía en 

su ejecución evitando que acurran errores y que lamentablemente continúen los robos a 

los domicilios del sector. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La situación actual en el sector Mucho Lote 1 es muy preocupante porque tanto 

ciudadanos como policías no se han puesto de acuerdo para contrarrestar la 

problemática dada; de seguir así el índice de robos en el sector puede aumentar. 

 

 En caso de implementación del diseño propuesto en el presente caso de estudio, al 

aprovechar la red telefónica y el servicio ADSL ya existente en el sector se 

disminuirían considerablemente los costos inmersos con la red de acceso.   

 

 En el Ecuador, el servicio de domótica es poco conocido, y muchos usuarios que 

requieren de seguridad doméstica consideran que puede ser un servicio caro; pero 

sin embargo, gracias a la versatilidad de la domótica se aprovechan las redes de 

acceso con las que estos habitantes ya cuentan. 

 

 Se recomienda a los ciudadanos del sector realizar las debidas denuncias apenas 

ocurran los robos o sus intentos de robo; de alguna manera esto ayuda a entender el 

comportamiento de los antisociales y así los policías pueden ser más efectivos con 

esta información. 

 

 Se recomienda extender mediante un análisis cuantitativo el presente caso de estudio 

para determinar de forma estadística las proporciones de habitantes de Mucho Lote 1 

que disponen de los diferentes servicios de telefonía fija y de internet; y así proceder 

con la implementación del sistema de seguridad doméstica.  
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ANEXOS 

ANEXO A.  

 Árbol de Problemas 
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ANEXO B.  

 Mapa político satelital del Plan Habitacional Mucho Lote 1  
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ANEXO C.   

 Cuestionario de preguntas 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DEL PLAN HABITACIONAL 

MUCHO LOTE 1 
 

(Estimado(a) Señor(a), el objetivo principal de la presente 

entrevista consiste en obtener información fundamental de la situación de 

la seguridad del sector de Mucho Lote 1 para posteriormente diseñar un 

sistema de seguridad doméstica que permita reducir el nivel de inseguridad 

del sector; agradecería me permita un momento de su tiempo para una 

encuesta que no tomará más de 5 min, con el afán de conocer sobre su 

opinión). 
 

 

1.- Según su criterio ¿por qué existe mucha inseguridad en el sector Mucho 

Lote 1? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué tipos de robos se han dado en el sector Mucho Lote 1 o en los 

domicilios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué tipos de seguridades se han implementado por parte de los habitantes 

del sector de Mucho Lote 1? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuánto considera Ud. que debería invertirse mensualmente por un 

servicio de seguridad (cualquiera que este sea)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué empresas de telefonía y de internet ofrecen sus servicios en el sector 

de Mucho Lote 1? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU OPINIÓN 


