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RESUMEN
El presente proyecto analiza sistémicamente la factibilidad tanto
operativa, tecnológica y financiera ante la posible implementación de un
sistema de video vigilancia mediante protocolo de internet en la
urbanización San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Guayaquil, provincia
del Guayas. Debido a los beneficios que presenta la tecnología de protocolo
de internet y adaptable a los nuevos sistemas de comunicación digital como
es el internet, se pretende de cierta manera mitigar los índices de
inseguridad a los que están sometidos los residentes de la urbanización
generando un estado de incertidumbre. De la misma se busca la obtención
de los criterios técnicos y de entorno necesarios para el diseño del sistema.
Los métodos implementados en la investigación fueron: el análisis
descriptivo, técnico y desarrollo organizacional, y las técnicas fueron la
entrevista y la encuesta estructurada. Como resultado del estudio se
propone el diseño de un sistema de video vigilancia de protocolo de internet
centralizado en un servidor en el área denominado como consola de
mando, y las cámaras repartidas por toda a urbanización conectada por
medio de una red de datos y provisto por medio del mismo cableado a
través de tecnología de energía a través de ethernet, el cual va a estar
asegurado por un banco de energía alojado en la consola de mando.
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ABSTRACT

The current project systemically analyzes operational, technological
and financial feasibility for the possible implementation of a video
surveillance system using internet protocol in the San Ignacio de Loyola
housing developments, in Guayaquil City, Guayas State. Due to the benefits
presented by internet protocol technology and adaptable to the new digital
communication systems such as the internet, it is intended in some way to
mitigate the unsecurity rates that are object the residents of urbanization,
creating a uncertainty state. The same is sought to obtain the technicals
criterias and environment necessary for the system design. The
implemented methods in the research were: descriptive analysis, technical
and organizational development, and techniques were the interview and
survey. Resulted of the study is proposed a internet protocol video
surveillance system design with a centralized system on a server in the area
known as control console, and cameras scattered throughout to the
urbanization connected through a data network and produce through the
same wiring through technology power over ethernet, which will be secured
by an energy bank housed in the control console
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PRÓLOGO

En el primer capítulo se describe las características y fundamentos
en los que está basado el sistema de video vigilancia, esto realizado a
través del marco teórico, en el que se plantea los antecedentes, la
evolución de los sistemas de video vigilancia y también el principio técnico
fundamental como arquitecturas de redes y protocolo TCP/IP con sus
distintas capas y funcionamiento de la transmisión de video digital, además
se realiza un análisis de los distintos componentes de los sistemas de video
IP y de los equipos necesarios con sus distintos características.

En el segundo capítulo se desarrolla el fundamento metodológico
con la que es desarrolla la investigación, en el cual se plantea el diseño que
tuvo la investigación, y su enfoque; además se plantea la hipótesis con sus
distintas variables y análisis de la población y estudio del entorno donde se
desarrolla el fenómeno investigado, y la tabulación de la encuesta
estructurada realizada a los residentes de la urbanización San Ignacio de
Loyola con su respectiva interpretación.

El tercer y último capítulo se desarrolla la propuesta de puesta en
marcha del proyecto a manera de análisis de factibilidad en sus aspectos:
operativo, técnico y económico, esto para determinar el posible éxito del
proyecto, y por ultimo las conclusiones obtenidas del estudio, respondiendo
al cumplimiento de los objetivos generales y específicos planteados, y se
determinan recomendaciones para aumentar la efectividad de manejo
recursos al momento de diseñar el sistema de video vigilancia IP.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

Tema

Estudio de factibilidad previo al diseño de sistema video-vigilancia
mediante tecnología Transmission Control Protocol / Internet Protocol,
Protocolo de Control de Transmisión/ Protocolo de Internet (TCP/IP), para
mejorar la seguridad en la urbanización San Ignacio de Loyola en la ciudad
de Guayaquil, Provincia del Guayas

1.2.

Planteamiento del problema

En la urbanización San Ignacio de Loyola ubicado al noroeste de la
ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas; existen varios problemas en
cuanto al tema de seguridad ciudadana. La seguridad en esta urbanización
es escasa y casi nula, la poca intervención de autoridades de seguridad
pública convirtiéndose en un problema que afecta a los habitantes del
sector.

Cabe recalcar que esta zona es considerada muy peligrosa según
datos recabados del Ministerio Coordinador de la Seguridad por medio del
programa ECU 911, además que ésta es una zona esta considerablemente
distante de la zona urbana de la ciudad, y la calidad de vida de las personas
es totalmente baja económicamente. Específicamente en la urbanización
en un principio constaba como urbanización privada con circuito de
seguridad cerrado y restringido, en la actualidad tiene un circuito de
seguridad de libre acceso; es decir, cualquier persona puede ingresar en
ella sin que haya un control de ingreso siendo un factor muy influyente en
cuanto a seguridad se trata.
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Por último se cuenta con un Puesto de Auxilio Inmediato (P.A.I.),
para las autoridades del orden público, pero el mismo no se encuentra
equipado ni tampoco habilitado. Todos estos factores dan como resultado
que el nivel de delincuencia sea considerablemente elevado. Lo que lleva
al plantearse las siguientes interrogantes:


¿Podría mejorar el nivel de seguridad con un sistema de video
vigilancia?



¿Qué tan eficaz seria el funcionamiento de este tipo de sistema?



¿Es viable desarrollar un sistema de video vigilancia IP en la
urbanización San Ignacio de Loyola?

1.3.

Justificación

Con el desarrollo de esta investigación se pretende sistematizar la
seguridad dentro de la urbanización y la integridad de todos los habitantes
de la misma reduciendo los delitos cometidos y el nivel de incertidumbre de
los residentes. Los beneficios obtenidos por a través de este tipo de sistema
de video monitoreo son claramente un valor agregado al progreso de
optimización de seguridad de este sector atendiendo no solo a posibles
delitos sino también el auxilio ante posibles situaciones de emergencia.

Esto tendría un gran impacto a nivel social, tanto a corto como a
largo plazo, además sería tomado como ejemplo e incluso hasta como
prototipo de un plan modelo a integrarse a los sistemas de seguridad
administrado por las autoridades de seguridad respectivas. Los inmediatos
beneficiarios no solo serían los residentes, sino además el comercio, la
proliferación de negocios, se activarían nuevas oportunidades de desarrollo
ya que se espera mejorar el nivel de seguridad para los locales
comerciales, otro beneficio seria la seguridad en el sector donde está
ubicado la unidad educativa y también las áreas verdes y recreación,
debido que estos lugares son considerados como puntos de alto riesgo.
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1.4.

Objetivos

1.4.1.

Objetivo General

Desarrollar un estudio de factibilidad previo para el óptimo diseño de
un sistema de video monitoreo mediante tecnología de protocolo de internet
en la urbanización San Ignacio de Loyola de la Ciudad de Guayaquil en la
Provincia del Guayas en el periodo.

1.4.2.

Objetivos específicos


Procesar y analizar los datos de investigación de campo.



Determinar la situación en seguridad de los habitantes de la
Urbanización San Ignacio de Loyola.



Establecer los parámetros necesarios para el diseño del sistema
de seguridad para mejorar la calidad de vida de los residentes
de la urbanización

1.5.

Estado del arte

Hoy en día el protocolo de internet (IP) es el más utilizado, ya sea en
cualquier actividad que se realice o el ámbito en la que se emplee, esto se
debe a su versatilidad y su escalabilidad, es decir funciona tanto a pequeña
como a grandes escalas sin inconveniente alguno, ya sea texto,
documentos, video y audio, a lo que comúnmente se conoce como
contenido multimedia.

El uso video mediante medios de protocolo de internet se ha
propagado en los últimos años, esta tecnología debido a sus beneficios que
presenta ha llevado que se migren de los antiguos sistemas de CCTV al
mundo digital de internet, aprovechando combinaciones de técnicas de
protocolos.
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Aun no se ha establecido un estándar específico para la transmisión
de video por esta tecnología pero se han desarrollado especificaciones
como ONVIF o PSIA que están especializados en lo que a sistemas de
seguridad por medio de internet pero no tienen tanta popularidad ni
tampoco constan como un estándar como tal.

Dentro del territorio nacional son muchos los proyectos y trabajos de
seguridad realizado bajo la tecnología de video de protocolo de internet que
han cumplido con el objetivo para el cual fueron desarrollados. Según datos
recopilados a los residentes de la urbanización San Ignacio de Loyola, no
se cuenta con un sistema de vigilancia IP, tampoco se ha puesto en marcha
ningún proyecto similar, ni propuesta alguna en este sector.

En el 2010 se presentó en Quito un trabajo de titulación, en el cual
se detalla el modelo de sistema de seguridad por media de video vigilancia
con detección de movimiento, elaborado por Diego Fernando Ochoa, de la
Universidad Internacional del Ecuador.

En tal trabajo se detalla todo el ámbito financiero económico, incluso
con un estudio de macro ambiente pero se profundiza en el aspecto técnico
tecnológico que se lleva a cabo en el desarrollo y funcionamiento de dicho
sistema.

En diciembre de 2014 Iván Núñez Moreta y Erika Pila Valdiviezo
pertenecientes a la Escuela Politécnica Nacional presentaron un proyecto
de titulación en la ciudad de Quito, en dicho trabajo se especificaba el
desarrollo e implementación de un sistema de cámaras IP en un centro de
desarrollo

infantil

para

elevar

el

nivel

de

seguridad

de

dicho

establecimiento.

Aquel trabajo detalla muy bien los aspectos tecnológicos tanto a nivel
físico como lógico pero se limita en el número de puntos de cámaras y solo
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considerando las más conflictivas, sin considerar áreas en las cuales
también harían falta el monitoreo aunque de menor importancia.

En junio del 2015 se presentó en Quito en la Escuela Politécnica
Nacional, un proyecto de video vigilancia IP por medio de redes
inalámbricas para la ciudad de Cayambe, elaborado por José Luis
Monteros, con el objetivo de ayudar a reducir el índice delictivo existente
en esta ciudad, siendo un medio de apoyo a la policía.

En ese trabajo se titulación el investigador se enfocó en un tipo de
arquitectura inalámbrica para la red, siendo está un poco más susceptible
a interferencia y problemas de transmisión que afectan directamente al
desarrollo de este tipo de sistemas.

1.6.

Estudio de factibilidad

En cuanto a la factibilidad cabe mencionar que es la viabilidad de
los medios o recursos con se cuentan para poder realizar los objetivos
delimitados en un proyecto determinado, en este caso para poder realizar
el sistema de video vigilancia IP en la urbanización San Ignacio de Loyola,
realizar un estudio de factibilidad es imperante para evaluar los aspectos
en los cuales se va a desarrollar el proyecto, tales como:

Viabilidad operacional: evaluar objetivamente los aspectos de
relacionados a la operación y administración del sistema propuesto.

Viabilidad técnica: necesario para realizar un análisis técnico de los
dispositivos, y los criterios técnicos que consta el sistema y el diseño del
sistema de video vigilancia IP.

Viabilidad económica: determinar la viabilidad económica que
conlleva el desarrollo del sistema mencionado.
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Según Contreras, Franco, Lopez, & Guerra (1985) Define el estudio
de factibilidad como:
El conjunto de antecedentes que permiten conocer las
ventajas y búsqueda técnico-económicas, se asignan
determinados recursos en la búsqueda de ciertos
objetivos específicos. En otras palabras, podría decirse
que es el estudio que nos permite conocer las bondades
de la inversión en una determinada actividad.
Siendo así, el actual trabajo de investigación se enfoca en el aspecto
de viabilidad operacional en lo cual está inmerso el desarrollo técnico del
sistema de video vigilancia IP y la red en la cual va a estar soportado dicho
sistema.

1.7.

Transmisión de video mediante tecnología IP.

La video vigilancia IP es un sistema que ofrece a los usuarios
controlar y grabar en vídeo por medio de una red de arquitectura mediante
protocolos de internet IP. “Un sistema de video IP permite supervisar video
y grabarlo desde cualquier lugar de la red, tanto si se trata por ejemplo de
una red de área local (LAN) o de una red área extensa (WAN) como
internet” (Herrera, 2010).

Conforme ha ido avanzando la tecnología de la mano de la
revolución del internet, varios sistemas han ido modernizándose y haciendo
un conversión que los encamina su implementación hacia esta revolución;
los sistema de vigilancia no fueron la excepción, es así que los actuales
sistemas de video vigilancia IP son la evolución de los antiguos sistemas
analógicos o también llamados CCTV (circuito cerrado de televisión), en
donde precisaban un cableado punto a punto dedicado exclusivamente
para este sistema.

En cambio el video IP no precisa nada de lo anterior mencionado,
utiliza la red de cómputo como soporte sobre el cual se transmita la
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información. Cabe mencionar también que hay sistemas hibrido, esto
quiere decir que un fragmento de la red del sistema funcionan de manera
análoga y la otra de manera digital. Estos avances han llevado que la
implementación de este tipo de sistemas tenga un sin número de aplicación
sin distinción de la situación o escenario, pero esto lleva a que se
clasifiquen en 2 modalidades

de sistemas aplicadas a los diferentes

escenarios:


Vigilancia.



Monitorización remota.

Mientras en la vigilancia el sistema está confinado a la grabación en
video de un lugar, esta información queda guardada en un medio de
almacenamiento, si en un caso se presentase un anormalidad, las
grabaciones son como el soporte, a diferencia de la monitorización en
donde el video se transmite y visualiza en tiempo real, permitiendo así una
reacción inmediata antes un escenario de riesgo. Entre los diferentes
escenarios a los cuales se han implementado sistemas de cámaras
podemos mencionar como los más comunes ha:


Educación



Seguridad



Transporte



Banca



Industrial, etc.

En cuanto a la escala en que estos sistemas manejan se presenta
como una ventaja ya que es indistinto el tamaño en que se plantea
implementarlo ya que como se maneja por medio de la red de cómputo
puede cubrir extensas áreas geográficas es así que pueden ser en LAN,
MAN, WAN o incluso internet, cubriendo así extensiones geográficas casi
mundialmente.
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Este sistema tendría una desventaja, que es la saturación de la red,
al momento en que se maneje un gran volumen de cámaras transmitiendo
captarían la mayoría del ancho de banda de la red, pudiendo afectar a la
calidad (QoS) del sistema e incluso a otros sistemas que estén
compartiendo la red para lo cual se han diseñado sistema de compresión
en los protocolos utilizados en la transmisión de video como por ejemplo
Motion JPEG, MPEG-4, h.264, etc., junto a los algoritmo que están a cargo
de la misma codificación del video.

1.7.1.

Antecedentes

Los sistemas de video IP son el resultado de años de adaptación y
convergencia hacia las actuales tecnología digitales, pero en un principio
estos sistema eran completamente analógicos, desde la aparición de las
cámaras con tubos conectadas al VCR y la combinación con los sistemas
de trasmisión de televisión, a estos sistemas debido a la necesidades fue
evolucionando hasta la formación de los denominados circuitos cerrado de
televisión (CCTV).

GRAFICO N° 1
VIDEOCAMARA DE VALVULA TERMO-IONICA

Fuente: Http://mundodefede.blogspot.com/
Elaborado por: Garzón Noguera Federico Marcos.
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En ellos la imágenes eran captadas por las primeras cámaras de
vídeo (Grafico N° 1) que implementaban bulbos electrónicos a manera de
captadores que eran un tipo de válvulas termo-iónicas que mediante el
barrido por haz de electrones del target, formaban la imagen procedente de
un sistema de lentes captadora de la cámara, la transducción de la luz (que
conformaba la imagen) se convertían en señales eléctricas, dicha señal era
transmitida a través del cable dedicado (cable coaxial) hacia el equipo
central del sistema que podía ser una consola de mando de monitorea o al
VCR.

Las cámaras de entonces eran de gran tamaño debido a los tubos
electrónicos que demandaba además gran cantidad de energía y llevaban
a que este equipo trabaje a altas temperaturas, pronto esos tubos fueron
reemplazados por transductores sólidos, disminuyendo así no solo el
tamaño sino también el precio de estos dispositivos. Estos dispositivos
disponían de un solo canal de captación de imágenes ya que solo utilizan
la luminancia, que es la información de la luz de una imagen en cuanto a
su nivel de intensidad, es por ello que en ese entonces las imágenes eran
a blanco y negro.

Pero esto cambio cuando surgió la necesidad de ver más
características de estas imágenes, la variedad de colores, por ello se
empezó a trabajar con la crominancia, usando tres canales, cada uno
destinado para la captura de los colores primarios (azul, verde, rojo). Esto
llevo a que se popularizaran la implementación de estos sistemas debido a
la disminución del precio y de las dimensiones de los dispositivos
“La posibilidad de situar un “ojo” de televisión en casi cualquier lugar
ha fomentado el desarrollo de muchas industrias y servicios que utilizan
una cámara de TV para “ver” la escena sin necesidad de un observador u
operador humano” (Grob, 1990). Un CCTV o sistema de circuito cerrado de
TV, que utiliza un VCR representa un sistema completamente analógico
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formado por cámaras con salida coaxial, conectadas al VCR para grabar
(Grafico N° 2).

El VCR utiliza el mismo tipo de cintas (cassette) que una grabadora
doméstica, en ellas vídeo no se comprime y se graba en cintas magnéticas
similar a las de audio, cada cinta dura como máximo 8 horas. En sistemas
mayores, se puede conectar un Quad/multiplexor entre la cámara y el VCR.
Este tipo de multiplexor permite grabar el vídeo procedente de más de una
cámara al mismo tiempo en un solo grabador, pero con el inconveniente
que tiene una menor velocidad de imagen. Para monitorizar el vídeo, es
necesario un monitor analógico a lo que se suele llamar como consola de
monitorización.

GRAFICO N° 2
ESQUEMA BASICO DE UN CCTV CON VCR

Fuente: Http://video-ip.net/wp-content/uploads/2014/03/vhs.gif
Elaborado por: Addati Gastón.

La implementación de estos sistemas de video se dieron
principalmente en el campo de seguridad influenciado por el aumento de la
delincuencia a nivel mundial haciendo que cada vez conforme avanza la
tecnología vayan surgiendo nuevos dispositivos que van mejorando a los
antecesores. Es el caso del DVR, este dispositivo que realizaba la
trasformación de la señal analógica a la señal digital, donde las imágenes
son grabadas de manera digital en dispositivos de almacenamiento como
discos duros.
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Estos en un principio la capacidad que estos medios tenían
presentaba un problema considerable ya que era muy poco lo que se podía
almacenar en estos discos lo que llevaba a bajar la calidad de video e
incluso hacer una limpieza de la información borrando lo que ya había sido
almacenado para poder seguir grabando. Pero los avances han hecho que
este problema sea suprimido gracias a las capacidades de almacenamiento
local que se manejan en la actualidad. Cabe recalcar que a pesar de que
el DVR es un dispositivo que graba la información de manera digital, es
resto del sistema continuo trabajando de manera analógico por lo cual no
se habla de un sistema IP (Grafico N° 3).

GRAFICO N° 3
ESQUEMA BASICO DE UN CCTV CON DVR

Fuente: Http://www.electricom.com.mx/images/somos/cctv/internet.png
Elaborado por: Electricom.com

Hasta que finalmente mediante sistemas de encriptación gracias a
protocolos bien elaborados se ha llevado a que los sistemas de video
seguridad se basen netamente en protocolo de internet (IP), haciendo de
estos una poderosa herramienta al alcance de todos gracias a sus bajos
precios en el mercado de la tecnología, en relatividad a sus antecesores y
a su versatilidad que permite que cualquier persona con conocimientos
básico los pueda administrar.

En ellos las cámaras capturan las imágenes y mediante codecs
encriptan la información que es enviada a través de la red de cómputo
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gracias a los protocolos con los cuales este configurado la red,
dependiendo del diseño de la red puede tener varios equipos intermedios
en la red hasta que finalmente la información llega al servidor o al NVR
(Grafico N° 4).

GRAFICO N° 4
ESQUEMA BASICO DE SISTEMA DE VIGILANCIA IP

Fuente: Http://www.ireformas.com/servicios
Elaborado por: Ireformas.com

1.7.2.

Características del video IP

La transmisión de video mediante protocolo IP tiene ciertas
características que hacen que sea útil como necesaria para los
requerimientos actuales, estas características son:

a. Accesibilidad remota: debido a que este tipo de sistema se
basa en el protocolo IP, el video dicho puede visualizado desde
cualquier parte mundo vía internet. Esto quiere decir que se
puede acceder al video en vivo o las grabaciones. Esta
característica heredada gracias al protocolo IP hacen de estos
sistemas una poderosa herramienta de seguridad, ya que los
usuarios pueden acceder al mismo desde varias plataformas, sea
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por Apps (aplicaciones) en un Smartphone, computadoras a
través de navegador.

b. Calidad de imagen: Otro característica es la alta calidad de
resolución del video que maneja el sistema, esto se debe gracias
el video grabado es digitalizado y fragmentado para que sea
transmitido a través del medio, cabe recalcar que la información
que es trasmitida mediante protocolo IP no se degrada mientras
es transportada en el medio. Además de los últimos avances
realizados en tecnología de proyecciones en una pantalla como
la alta resolución (HD), han hecho que la calidad de la imagen
sea mucho mayor en comparación a los antiguos sistemas
analógicos.

c. Gestión inteligente de eventos: Gracias a que se maneja bajo
un servidor que cuenta con un software especializado para el
sistema de video, al cual se pueden programar instrucciones
específicas en cualquier escenario deseado. Esto hacen que
estos sistemas se caractericen por su autogestión, es decir que
el mismo servidor se encarga de realizar tareas que normalmente
las realiza el operador de consola o incluso el administrador del
sistema, sacar el máximo de provecho posible al sistema con el
consumo necesario de recursos mediante la automatización de
procesos.

d. Estandarización: Los sistemas de video que son concebidos
bajo estándares abiertos de red se pueden vincular fácilmente a
otros sistemas que trabajen con los mismos estándares, es el
caso de protocolo IP, que es un estándar en el cual está basado
todo el transporte de información a través de internet. Esto
provoca que la transmisión de video mediante redes que estén
basadas en protocolo IP cuente con una interoperabilidad entre
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sistemas que operen con el mismo protocolo, además de contar
con un sinnúmero de plataformas y aplicaciones por la cuales
poder acceder al sistema.

e. Flexibilidad y escalabilidad: Una gran ventaja que los sistemas
de video basados en protocolos IP es la flexibilidad y la
escalabilidad, esto quiere decir que los sistemas de video
basados en protocolos IP tiene como particularidad que de variar
frente a las nuevos requerimientos en cuanto a infraestructura se
refiere, lo que los diferencia de los sistemas de video analógico
en donde para modificar la estructura del sistema supone
modificaciones importantes, resumiendo, la flexibilidad se define
como la adaptabilidad del sistema y la escalabilidad como el
manejo continuo de crecimiento de trabajo sin interrupción.

1.8.

Principios de los sistemas de video vigilancia IP

1.8.1.

Redes de datos

Según Herrera (2010) expone que:
Las redes de comunicación de datos o de
teleinformática, como se les llama formalmente,
constituyen en la actualidad un apoyo vital para todas
las empresas cuyo éxito depende del buen manejo de
la gran cantidad de información que generan. La
exactitud y rapidez del transporte de información de la
empresa hasta el punto donde se le requiere es de
suma importancia para la toma de decisiones
apropiadas.
1.8.1.1.

Evolución de la redes de computo

Desde la aparición de la primera computadora en

1939

han

evoluciona de una manera sorprende hasta la actualidad, pero surgió la
necesidad de conectar entre si dichas máquinas para el transporte de
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información, esto no se dio sino hasta la década de los 60´s con el
desarrollo de protocolos necesarios para realizar dichos procesos, tomando
mayor fuerza en la década de los 80´s cuando se estableció como TCP/IP
como el estándar para arquitectura de comunicaciones de redes de
información.

Desde el desarrollo de esta redes han evoluciona en su arquitectura
partiendo en un principio de una jerarquía centralizada, donde toda las
funciones de almacenamiento y procesamiento está concentrado en un
dispositivo central en la red al que se denomina host, a él se encuentran
terminales conectadas que sirven exclusivamente para la visualización de
dicha información dispuesta en el host.

El siguiente paso fue la evolución hacia la arquitectura semidistribuida o lo que se conoce como arquitectura cliente/servidor, en ella
existen un dispositivo central al se le denomina servidor donde se
encuentran los datos e información requerida por los terminales o clientes
en los que residen las aplicaciones gracias a que estos terminales cuneta
con la capacidad de procesamiento.

Finalmente se llegó al desarrollo de sistemas con arquitectura de red
completamentamente distribuida, básicamente es similar en cuanto a la
disposición física a la arquitectura cliente/servidor, pero el proceso de red
distribuida difiere en que todos los dispositivos conectados a la red tiene un
posible canal de conexión y donde los terminales tiene una gran capacidad
de procesamiento.

Para que exista la comunicación de computadoras es necesario
establecer camino por donde se va a llevar a cabo la transferencia de
información entre los puntos de origen y de destino de datos, a través del
medio de transferencia y de ser necesario un dispositivo intermediario de
comunicación. Entonces es donde surge la necesidad de llevar un plan de
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diseño adecuado a las necesidades y requerimientos, para ello hay que
tener en consideración los criterios de diseño, donde surgen las topologías
de redes y el tipo de red según su extensión.

GRAFICO N° 5
EVOLUCION DE ARQUITECTURAS DE REDES

Fuente: Https://aiu.edu/publications/student/spanish/180-207
Elaborado por: Machicado Jesús.

1.8.1.2.

Topología de redes

Según indica (Heseelbach & Bosch, 2002) “la topología (de red) es
la disposición lógica de los elementos (enlaces, nodos) de una red”. La
topología de red es aquello que definimos como la disposición física de y/o
lógica en que van a estar interconectados los dispositivos para llevar a cabo
la transferencia de información, entre las cuales tenemos

GRAFICO N° 6
TOPOLOGIA PUNTO A PUNTO.

Fuente: Http://1.bp.blogspot.com/bdkwOYRPxoE/UwicD31_EZI/
Elaborado por: Marcelino Joan.
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Topología punto a punto: se denomina así a las redes que solo
constan de dos dispositivos conectados entre sí manera única, es decir que
no hay la posibilidad de conectar más equipos entre ellos, ni tampoco
existen equipos intermedios de conexión (grafico N° 6).

Topología en bus: en este tipo de redes la comunicación se lleva a
cabo por medio de la línea central de comunicación sobre la cual están
conectados los equipos, por lo que los recursos de red son compartidos de
manera equitativa (Grafico N° 7).

Topología en estrella: se denomina así a las redes en que todos
los equipos de pertenecientes a la red están conectados a un punto central
(Grafico N° 7), es decir las conexiones están dispuestas en un punto
concentrador,

este

concentrador

puede

ser

un

computador,

un

concentrador (Hub o Switch) o un equipo de conmutación (Router) el cual
va a ser el encargado de realizar las tareas de comunicación, como
principal desventaja de este tipo de infraestructura es que si el concentrador
falla toda la red dejaría de funcionar.

Topología en anillo: en la topología en anillo cada dispositivo tiene
un puerto de entrada y de salida o receptor y transmisor, las cuales están
conectadas una a continuación de la otra a través de los puertos
mencionados, formando un circuito cerrado cíclico (Grafico N° 7). La
información es transmitida en la firma forma, es decir en cada vuelta la
información se va recogiendo y entregando, método al cual se denomina
Token.

Topología en árbol: o también llamada topología jerárquica, en
estas redes la comunicación parte desde un elemento de mayor jerarquía
o tronco, de la cual se va derivando las conexiones a manera de ramas de
un árbol, estas ramificaciones van pasando por varias jerarquías de red
hasta llegar a los equipos terminales (Grafico N° 7).

Marco Teórico 19

Topología en malla: en la configuración en malla una red tiene
todos sus dispositivos conectados entre sí por lo que se le suele llamar red
total (Grafico N° 7), cuentan con un grado de fiabilidad muy alto por el alto
número de enlaces para la comunicación, suelen ser muy pocas
implementadas debido a su complejidad.

GRAFICO N° 7
TOPOLOGÍAS DE REDES

Fuente: Http://3.bp.blogspot.com/-bQvSyAHDFLs/Vf3YR-Oo0ZI/
Elaborado por: Nieto Solo Omar

1.8.1.3.

Redes según su alcance

Las redes también se las clasifica según el alcance con que cuenta,
es decir la cobertura que llega a tener en relación al espacio físico, “De
acuerdo con el tamaño, las redes son conocidas como LAN (pequeña área
geográfica), MAN (amplia área geográfica) y WAN (gran área geográfica)”
(Rivera Darín, 2015). Siendo así que tenemos los siguientes tipos:

Redes de área local: denominada LAN (Local Area Network) son
aquellas redes que son de propiedad privada, se caracterizan por tener un
tamaño relativamente pequeño, aproximadamente una cobertura de una
habitación hasta de un edificio.

Marco Teórico 20

Redes de área metropolitana: o también llamadas MAN
(Metropolitan Area Network) este tipo de redes tiene como característica
principal su extensa área de cobertura, teniendo a su alcance desde una
ciudad hasta un país aproximadamente.

Redes de área extensa: o redes WAN (Wide Area Network) estas
redes son implementadas para la interconexión entre países e incluso hasta
continentes, teniendo un gran tráfico de datos.

En la tabla N° 1 se describen las características principales como la
distancia, tasa de transferencia y el tipo de propiedad de las clases de redes
según su cobertura geográfica.

TABLA N° 1
COMPARACIÓN DE REDES SEGÚN SU ALCANCE
CARACTERÍSTICAS

LAN

Distancia

< 10 KM

MAN

WAN

10 - 100

< 100,000

KM

KM

Tasa de

4 -1024

50 - 622

transferencia

MBPS

MBPS

Pertenencia

Privada

Publica

< 2MBPS

Publica

Fuente: Http://images.slideplayer.es/1/27007/slides/slide_29.jpg
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando.

1.8.1.4.

Técnicas de conmutación de datos

Cuando hay una cantidad considerable de elementos conectados a
una red, la posibilidad de que se lleve la comunicación se convierte en un
tema inviable por lo que se emplean técnicas o mecanismos que permitan
establecer la comunicaciones entre el transmisor y el receptor de manera
que se la información llegue al destino de la manera esperada.
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“Los puntos no están conectados directamente, pero realizan la
transmisión, en primer lugar, a través del conmutador o conmutadores y
luego hacia el terminal del ordenar, teléfono u otro dispositivo receptor”
(Echave, 1987). A estas técnicas se las denomina como conmutación y
según su uso existen los siguientes tipos (Grafico N° 8):

Conmutación de circuitos: En la conmutación de circuitos la
conexión tanto física como lógica entre el transmisor y el receptor se
encuentre establecida durante todo el tiempo que dure la transmisión de
datos, sea o no que se esté dando el flujo de datos, liberándose al momento
de terminar la transmisión, a esta conexión se la conoce también como
sesión. Durante la sesión el ancho de banda no varía además que la
comunicación se mantiene en una constante y

con una baja tasa de

retardo, por lo que es ideal para la comunicación en tiempo real como voz
y video.

Conmutación de mensajes: Esta técnica está basada en la
comunicación por medio de telegrafía, donde el emisor produce un mensaje
o bloque de información completo y lo transmite hacia un nodo central
donde se almacena dicho mensaje, siendo este enviado de la misma
manera hacia el siguiente nodo y así sucesivamente hasta llegar al
receptor.

Para esta técnica no es necesario el establecimiento de una sesión
de transferencia debido a que el mensaje tiene una cabecera con la
dirección de destino. Además también se debe de contar con nodos que
tengan una gran capacidad de almacenamiento para poder almacenar los
mensajes.

Conmutación de paquetes: Basada en el mismo principio de la
conmutación de mensajes, en la conmutación por paquete la información
previamente a la transferencia es fragmentada en varias partes más
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pequeñas a las cuales se les añade cabeceras con información como
dirección de destino y de origen, etc., a estos fragmentos se los llama
paquetes, los cuales son enviados hasta un nodo central sucesivamente
hasta llegar al receptor.

En el receptor los paquetes recibidos son recopilados y ensamblados
de vuelta siempre de manera ordenada para su posterior visualización por
el usuario. Esta técnica es la que presenta más ventajas frente a la
conmutación por circuito o mensajes, ya que optimiza el uso de recursos y
de los medios empleados durante la transferencia de información.

GRAFICO N° 8
TIPOS DE CONMUTACION.

Fuente: Https://sciatel.wikispaces.com/file/view/abcde.jpg/
Elaborador por: Stalling William.

1.8.2.

Protocolos IP

1.8.2.1.

Antecedentes

Con el desarrollo de los ordenadores en la década de los 50´s y su
aplicación en la milicia pronto el Departamento de Defensa de los Estados
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Unidos se vio en la necesidad que estas computadoras se interconectaran
entre sí, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agence /
Agencia de proyectos de investigación avanzados de Defensa) como parte
de este departamento se encargó de las investigaciones y desarrollo de
este proyecto. Finalmente se logró formar una red experimental a la cual la
denominaron ARPANET. “En 1969 se conectan tres ordenadores de
California con uno de Utah, los primero cuatro nodos de ARPANET”
(Guerrero, 2014).

Esta red en un principio funcionaba bajo una arquitectura
cliente/servidor, donde había un ordenador central que se encargaba de las
tareas de la red, pero esto significaba que sin en un momento determinado
el nodo central falla o sufre averías la transmisión se vería interrumpida lo
que tendría graves consecuencias, las investigaciones continuaron, la red
paso a tener una arquitectura basada en el protocolo NCP ( Network
Control Protocol / Protocolo de Control de Red ), este protocolo proporciona
las conexiones y además el control de las mismas a los equipos
pertenecientes a la red.

Ya a inicios de los 80´s, luego de varios años de investigación y
desarrollo, surgió un nuevo protocolo para la conexión de computadoras en
red, Bob Kahn en conjunto de Vinton Cerf desarrollaron el protocolo TCP/IP
(Transmision Control Protocol / Internet Protocol, Protocolo De Control De
Transmisión/Protocolo De Internet). Es así que en 1982 es declarado como
estándar para las conexiones en red.

Un año después el departamento de defensa decidió abandonar el
proyecto ARPANET dividendo el número de nodos hasta ese entonces, los
que pasarían a manos de ellos lo usaron para migrar todas las funciones a
una red exclusiva que denominarían MILNET. A los nodos restantes se le
fueron sumando nodos en todo el mundo y así dieron nacimiento al internet
tal como la conocemos en la actualidad.
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1.8.2.2.

Protocolo TCP/IP

“TCP/IP es un grupo de protocolos diseñados para la comunicación
entre computadoras suministran a su vez servicios de red como: registro
de entrada remoto, transferencia de archivos, correo electrónico, etc.”
(Herrera, 2010). El protocolo TCP/IP es un estándar de conexión en red, ha
estado siempre ligado al crecimiento de internet, ello ha hecho que este
protocolo se convierta en el estándar en casi cualquier tipo de aplicación,
ya sea para redes de área locales o para redes de mayor tamaño. La
popularidad de este protocolo se debe a características muy específicas
que responden a los requerimientos de conexión, entre ellos están:


Estándar de protocolo abierto; es decir gratis, y es soportado por
todo tipo de sistema.



Funciona sobre cualquier tipo de medio de transmisión, sin
importar el tipo de red que sea.



Funciona con un esquema que maneja el direccionamiento de
manera que cada máquina conectada a ella tiene una dirección
única en la red.

1.8.2.3.

Modelo de arquitectura TCP/IP

GRAFICO N° 9
ARQUITECTURA TCP/IP

Fuente: Http://www.monografias.com/
Elaborado por: Triana Juan Carlos.
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La arquitectura de este estándar está basado en un modelo de
cuatro capas (Grafico N° 9), cada una encargada de tareas específicas que
hacen posible que la transmisión se realice de manera ordenada y
controlada, los datos que se manejan a través de la red recorren en orden
la estructura desde la capa más alta hasta la capa más baja, son
transmitidas a través del medio y al llegar al host de destino recorren la
misma estructura pero en sentido inverso.

Es así que al conjunto de la información con la cabecera se le
denomina encapsulado, cada capa realiza un encapsulado con la cabecera
correspondiente a cada capa. Al momento en que la información en es
recibida en el destino el proceso se repite de manera inversa, es decir cada
capa abre el paquete y lee las instrucciones en la cabecera correspondiente
desde la capa de nivel inferior y así sucesivamente hasta la capa superior.

GRAFICO N° 10
CAPAS Y CABECERAS DE TCP/IP.

Fuente: Http://www.textoscientificos.com/imagenes/redes/
Elaborado por: Textoscientificos.com

Capa de Acceso a la red.

Es también llamada capa de host a red, es la capa de jerarquía más
baja, en ella se lleva a cabo la tareas en cuanto a los aspectos físicos para
que el paquete llegue a su destino e incluso hacer el enlace en sí.
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Es en esta etapa donde se encapsula el paquete proveniente de la
capa de internet y se le añade la cabecera con la información de en la que
asocia la dirección IP (IP address) con la dirección física del destino
también llamada dirección MAC (Media Access Control / Control de Acceso
al Medio), al encapsulado producto de esta capa se le denomina trama,
este proceso es llevado a cabo por el Protocolo ARP (Address Resolution
Protocol / Protocolo de Resolución de Direcciones).

Posteriormente la información es transformada a cadenas de bits
que son transmitidos a través del medio de transmisión según sea su
tecnología, ya sea pulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o pulsos de
luz.

Capa de Internet

Esta capa ocupa el segundo lugar en orden jerárquico, en ella se
llevan las tareas relacionadas con el enrutamiento de los paquetes a través
de una red, es decir que los paquetes lleguen a su destino
independientemente de la ruta o redes que tiene que recorrer para lograr
su cometido. El protocolo IP (internet protocol / protocolo de internet) es el
encargado de enrrutar y conmutar los paquetes que en esta etapa toma el
nombre de datagrama.

Este protocolo ha sido diseñado para redes de conmutación de
paquetes no orientadas a conexión, esto quiere decir que para que exista
comunicación entre el origen y el destino no hace falta que se cree una
sesión abierta de comunicación que se lleve a cabo la comunicación. La
función principal de protocolo IP es que los paquetes se difundan a través
de la red mediante la información introducida en la cabecera de esta capa,
como por ejemplo la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, pero
en esta etapa no se comprueba los errores que hayan surgido en la
transmisión.
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Además del protocolo IP en esta capa también tenemos al protocolo
ICMP (internet control message protocol / protocolo de mensaje de control
de internet) definido en RFC 792, este protocolo como su nombre lo indica,
se encarga de gestionar el control de la comunicaciones y transmisiones
por medio de notificaciones (mensajes). Las tareas a cargo de este
protocolo son:


Control de flujo



Re direccionamiento de rutas



Detección de destinos inalcanzables



Pruebas de conectividad.

Capa de Transporte.

En esta se capa encuentra a los protocolos TCP (Transmisión
Control Protocol / protocolo de control de transmisión) y el protocolo UDP
(User Datagram Protocol / protocolo de datagrama de usuario). Mientras
TCP provee una conexión segura y con calidad estable, en la cual los
errores son detectados y corregidos, asegura también cumple con la tarea
de organizar los paquetes en el mismo orden que constaban el mensaje
original antes de la transmisión.

Este protocolo trabaja orientado a la conexión, el destino y el origen
mantienen dialogo mientras la información es empaquetada. Añadiendo
una cabecera con información como el puerto de origen y puerto de destino,
además también el número de secuencia de paquete y el número de acuse
de recibo y otra información más necesaria.

El protocolo UDP suele ser utilizado para transmisiones de paquetes
más pequeños, ya que la información en la cabecera de este protocolo es
menor, con lo que se gana rapidez a la hora de transmisión, pero con la
desventaja de perder fiabilidad en la transmisión.
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Capa de Aplicación.

Esta es la más alta en la jerarquía de este protocolo, en esta capa
se incluye todas las aplicaciones y procesos que forman parte del interfaz
final, es decir son las instrucciones de los servicios con los que interactúa
el usuario. Entre los protocolos más destacados en esta capa tenemos:


HTTP: Hipertext Transfer Protocol / protocolo de transferencia
de hipertexto



TELNET: Network Terminal Protocol / protocolo de terminal de
red.



DNS: Domain Name Service / servicio de nombre de dominio.



FTP: File Transfer Protocol / protocolo de transferencia de
archivos.



SMTP: Simple Mail Transfer Protocol / protocolo de transferencia
simple de correo.

GRAFICO N° 11
FAMILIA DE PROTOCOLOS TCP/IP

Fuente: Http://image.slidesharecdn.com/
Elaborado por: Díaz Luis.

1.8.2.4.

Direccionamiento IP

La información que es transmitida bajo los parámetros del protocolo
TCP/IP es fragmentada y empaquetada con una cabecera diferente en
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cada capa con diferente tipo de información necesaria para la transmisión,
una de ellas y muy importante es la cabecera añadida en la capa de internet
con información como dirección IP de destino y dirección IP de origen, entre
otros datos más, pero estas direcciones son muy importantes, son la
esencia para que funcione la comunicación. Es así que (Heseelbach &
Bosch, 2002) dice que “el direccionamiento es la identificación única de
cada equipo terminal o sistema final conectado a una red o grupo de redes
interconectadas”

Una dirección IP es un número decimal que identifica de manera
lógica y única a una interfaz de cualquier dispositivo conectado a una red,
está compuesto por 4 octetos de 8 bits cada uno separados por un punto,
es decir la dirección IP tiene una longitud de 32 bits, estos bits son
interpretados de manera binaria por parte de los dispositivos (desde
00000000 hasta 11111111 por cada octeto) y traducido al decimal para
interpretación de los usuarios (de 0 hasta 255) como indica el Grafico N°12.

GRAFICO N° 12
DIRECCION IP DECIMAL - BINARIO

Fuente: Http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_redes/imagenes/direccion_ip.jpg
Elaborado por: Bueno Antonio.

Existen varias clases de direcciones IP, están clasificadas en
categorías según la cantidad de octetos que estén asignadas a al segmento
de red y la cantidad de octetos asignados que indiquen la parte asignada
al nodo o terminales.

Tipos de direcciones IP.

Los tipos de direcciones IP están clasificadas en categorías según
la propiedad de esta dirección, es decir a quien pertenece el uso de esta
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dirección y por ende en qué tipo de red puede funcionar, se puede decir
que existen 2 tipos:


Direcciones IP públicas y



Direcciones IP privadas.

Direcciones IP públicas.- Una dirección IP pública como su nombre
lo indica es una dirección que esta implementada en usos de dominios
públicos, específicamente de internet, son también llamadas direcciones IP
reales (tabla N°2). Estas redes son reconocidas por los enrutadores
pertenecientes a redes de acceso público, son habitualmente utilizadas
para brindar servicios por medio de servidores en línea. Estas a su vez
están clasificadas según los octetos asignados para el segmento de red y
el segmento de broadcast.

TABLA N° 2
CLASES DE IP PÚBLICAS
Clases

Desde

Hasta

Clase a

0.0.0.0

127.255.255.255

Clase b

128.0.0.0

191.255.255.255

Clase c

192.0.0.0

223.255.255.255

Clase d

224.0.0.0

239.255.255.255

Clase e

240.0.0.0

247.255.255.255

Fuente: Http://4.bp.blogspot.com/-EQ7HFk4H6I0/UMUm4aGxHkI/
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Clase A: en esta clase el primer octeto es reservado para la
identificación de la red, los 3 octetos restantes son reservados para la
asignación de host, de esta manera la cantidad máxima de host posibles
es de 16´777.214 host. La máscara de red tiene como prefijo “/8”, el prefijo
sirve para diferenciar que segmento de la dirección IP está destinada a la
identificación de la red en dicha dirección, es así que para las direcciones
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de clase A, cuyo primer segmento de dirección es menor a 128 las mascara
de red 255.0.0.0

Clase B: esta categoría asigna los 2 primero octetos para el
segmento de red y los 2 restantes para la asignación de host dentro de la
red. Tiene como prefijo al “/16” o 255.255.0.0 para la direcciones que inicien
con el primer octeto comprendido entre las siglas 128 y 191.

Clase C: en una categoría de esta clase se asignan los 3 primero
octetos para la identificación de la red y el octeto restante para la asignación
de host. En ellas se denota el prefijo “/24” que traducido a la máscara de
red es 255.255.255.0 para la direcciones IP comprendidas entre 192 hasta
223 en su primer octeto.

Clase D: a esta clase de direcciones son la ha reservado para la
direcciones IP de multicast, es decir que se habla de un grupo de equipos
a los cuales se envía un mensaje simultáneamente. En ellas los cuatro
primeros bits corresponden siempre al binario 1110, los 28 bits restantes
son para el reconocimiento por parte de los servidores correspondientes a
la comunicación. Con el prefijo “/32” y mascara de red 255.255.255.255.

Clase E: este tipo de direcciones están reservadas para efectos
experimentales de implementaciones futuras, en ellas los 4 primeros bits
corresponde al binario 1111. Dentro de esta clase esta la dirección
255.255.255.255 también llamada dirección IP de difusión.

Dirección IP privada.- Se denomina dirección IP privada aquellas
direcciones que son solo reconocidas y utilizadas por los equipos
intermedios de red de una red LAN, es decir que son propiedad de una red
privada y en internet son totalmente desconocidas por los enrutadores y
demás equipos que están implementados en la red global, por ello son
también llamadas IP ficticias (tabla n°3).
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TABLA N° 3
DIRECCIONES IP PRIVADAS
RANGO DE DIRECCIONES LOCALES
DESDE

HASTA

10.0.0.0

10.255.255.255

172.16.0.0

127.31.255.255

192.168.0.0

192.168.255.255

Fuente: Http://recursostic.educacion.es
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando.

Direcciones DHCP y estáticas.- Una dirección IP es la
identificación lógica que se le asigna a un dispositivo que está conectado a
una red de información, como fue manifestado anteriormente, esta
dirección es única e irrepetible dentro de una red, para asegurar que el
proceso de asignación de direcciones IP se realice correctamente se han
desarrollado dos método que evitan que se produzcan errores por
repetición de las mismas:

Servicio DHCP: El método DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol / Protocolo De Configuración Dinámica De Host) es un protocolo
de red que sirve para asignar una dirección IP y todos los parámetros
necesarios para establecer a comunicación de manera automática “el
DHCP no necesita que un administrador añada entradas correspondientes
a todas las computadoras de la base de datos empleada por un servidor”
(Comer, 1997).

Este es un protocolo tipo cliente/servidor, en que la función de
asignación de direcciones es llevada a cabo por un solo equipo en la red al
cual se lo denomina el servidor DHCP. Este protocolo definido en estándar
RFC 2131. El servidor DHCP tiene 3 métodos de asignación de direcciones
que son:

Manual: es cuando se cuenta con una tabla de direcciones MAC de
la interfaces que se desee que se conecten a la red, dicha tabla es
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elaborada por el administrador de la red. Entonces los equipos cuya
dirección MAC no conste en las tablas no recibirán una dirección IP
asignada.

Automática: en este método el servidor es libre de asignar una
dirección IP dentro del rango establecido por el administrador, a cualquier
host que la solicite.

Dinámica: en este método el administrador asigna un rango de
direcciones para el servicio DHCP, cada vez que un ordenador se conecta,
la dirección es asignada, al momento que es desconecta, dicha dirección
IP es liberada para ser utilizada por otro equipo que lo requiera, es decir
que se reutiliza la direcciones IP. Entre las ventajas que presenta el uso de
este protocolo tenemos:


Bajos costos de operación a los ISP (Internet Service Provider /
Proveedor de Servicios de Internet).



Reducción de asignación de direcciones IP estáticas inactivas.

Direcciones IP estática: Una dirección estática es aquella que es
asignada de manera manual ya sea por el usuario o por parte del ISP
(también por equipos de red como switch o router en la caso de que se trate
de una red LAN), en la cual asocia la dirección IP con la dirección MAC del
equipo terminal.

1.8.3.

Video digital

1.8.3.1.

Digitalización de señal analógica de video

Según Perez (2003) define lo siguiente:
En el dominio digital, la información de video no está
representada por la amplitud de las variables físicas, en
este caso los voltajes de luminancia y crominancia, sino
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mediante dígitos que son el resultado de un proceso de
muestreo y codificación. Este conjunto de dígitos que
representan la información recibe el nombre de señal
digital.
El video digital es una representación de imágenes captadas por una
cámara de video en cadena de bits. Esto se debe gracias a la conversión
de esta señal al sistema digital. Esta conversión puede ser llevada a cabo
desde la cámara, o ser transmitida de manera analógica y llevarse la
conversión en el dispositivo central del sistema como un DVR (digital video
recorder/ grabador de video digital), NVR (network video recorder/grabador
de video en red) o un servidor de video.

GRAFICO N° 13
PROCESO DE DIGITALIZACION

Fuente: Https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
Elaborado por: Wikimedia Inc

De las mayores ventajas que se obtienen al trabajar con tecnología
digital para video es el bajo costo que este demanda, además de la
flexibilidad en sus operaciones y a la fiabilidad que este brinda. Llevar a
cabo el proceso de digitalización de una señal demanda que se lleven a
cabo tres pasos como se demuestra en el grafico N°13


Muestreo.



Cuantificación.



Codificación.

Muestreo.- Sea una señal x(t), limita

da en sus bandas, es decir

que no contenga componentes espectrales que pasen del límite de
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frecuencia dada fmax, es multiplicada por un tren de impulsos con intervalos
constantes 𝑇, dado por:
∞

𝛿𝑇 (𝑡) =

∑ 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇)
𝑛=−∞

ECUACIÓN
GENERADOR DE TREN DE IMPULSOS.

Estos pulsos son los que van a determinar la muestra de la señal
analógica, donde dicha señal muestreada es el resultado de:
𝑥𝑀 (𝑛) = 𝑥(𝑡)𝛿𝑇 (𝑡) = 𝑥(𝑡 − 𝑛𝑇)
ECUACIÓN
MUESTREO DE UNA SEÑAL

Donde:
𝒙𝑴 Es igual 𝒙(𝒕) , la señal analógica.
(𝒏) Es igual 𝜹𝑻 (𝒕), tren de impulsos.
Es así que dé tenemos finalmente la muestra digital de la señal
En que 𝒏 representa en intervalo en el tiempo de cada 𝑇 segundos.
La señal 𝑥(𝑡 − 𝑛𝑇) es por lo tanto una señal discreta, con los mismos
rangos de amplitud que la señal original (analógica).

Considerando que una señal está compuesta por un diversos de
frecuencias que van desde 0 hasta los 5MHz, cada frecuencia aparecerá
en la laterales superiores e inferiores de cada armónico de la frecuencia de
muestreo.
Cuantificación.- Se llama así al proceso mediante el cual a la señal
muestreada se le asigna una amplitud previamente establecida, es decir
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que a cada pulso obtenido de la señal muestreada se le asigna un valor en
el plano de la amplitud con relación al siguiente pulso. Para facilitar el
cálculo se hace coincidir el número de niveles con una potencia de dos y
los impulsos muestreados de la señal x(t) se redondean al valor superior o
inferior si llegasen a pasar la mitad del ancho del nivel en que se
encuentran. El error resultante resultado de la aproximaciones suma una
señal errónea a los valores muestreados

Estos errores aparecerán al momento de llevar a cabo el proceso de
recuperación de la señal después de la decodificación presentándose como
ruido al cual se lo denomina “ruido de cuantificación” que depende del
número de niveles producidos al momento de la cuantificación.

La relación de señal/ruido está dada por:
𝑆
= (20 log 𝑁 + 10.8)𝑑𝑏
𝐶
ECUACIÓN
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO

Donde:


S : señal



C : ruido



N es igual a 2𝑚 : 𝑚 es el numero de bits

Siendo así
𝑠
= (6𝑚 + 10.8)𝑑𝑏
𝑐
Esta ecuación es válida para la digitalización de una señal
monocroma o para cada componente de color, es así que suponiendo que
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tomamos 8 bits para la digitalización de la señal, tenemos una relación
señal/ruido:
𝑠
= (6 . 8) + 10.8 = 58.8𝑑𝑏
𝑐
Codificación.- La codificación digital es el proceso en el cual se
traduce los datos binarios obtenidos de la cuantificación son traducciones
a valores de tensión eléctrica mediante códigos establecidos o también
llamados codecs, esto quiere decir que la señal que en un principio se
presentó como analógica al pasar por cada uno de los pasos de la
digitalización al llegar a la señal es transformada a un tren de impulsos
eléctricos de señal digital.

La palabra códec viene de la abreviatura de las palabras codificador
- decodificador, por eso es que los codecs sirven no solo para la
codificación sino también para la decodificación de la señal en el destino,
todo este proceso lo sigue definiendo parámetros como:

Número de canales: indica el número de canales de audio con los
que se va manejar el sistema.

Frecuencia de muestreo: se refiere es a la frecuencia o la tasa de
bits con el cual se realizó la muestra que es el número de muestra de
amplitud tomadas por unidad de tiempo de la señal original.

Resolución: es el número de bits que determina la precisión con la
que se reproduce la señal original, mientras mayor sea este número, mayor
sea precisión en la reproducción de la imagen.

Bit rate: es la tasa de transferencia de datos o flujo de datos por
unidad de tiempo (Kbps) máximo con el que el que se va a reproducir el
video
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Perdida: ciertos códec al momento de hacer la compresión eliminan
cierta cantidad de información, por lo que al momento de la decodificación
a señal resultante no es igual que la original

En el grafico N° 14 se describe las diferentes etapas de la
digitalización de una señal analógica.

GRAFICO N° 14
ETAPAS DE UNA SEÑAL DURANTE LA DIGITALIZACION

Fuente: Http://images.slideplayer.es/7/1856575/slides/slide_2.jpg
Elaborado por: Villeda Rafaela.

1.8.3.2.

Transmisión de video digital

En la actualidad gracias a los avances alcanzados en la tecnología,
han crecido los campo en los que se emplea la informática y las TIC, uno
de ellos es el campo de contenido multimedia (audio, video, y datos), estos
trabajan sobre la redes informáticas de datos establecidas como por
ejemplo internet.

Es así que tenemos dos formas en que se puede transmitir los datos,
de forma analógica y digital. El video tiene como característica que puede
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ser transmitido de ambas maneras tanto digital como analógica, haciendo
los procesos necesarios para que la señal este apta para dicha transmisión
en la red.

Volcándose en la actualidad a las transmisiones digitales gracias a
las ventajas que ofrece frente a las transmisiones analógicas, ventajas
como detección de errores, disminución del ruido, inmune a interferencias,
mantener el control de la transmisión y también asegurar la calidad de la
misma, además de poder hacer más de una transmisión a la vez sin que
importe su contenido.

Según Ibrahim (2000) menciona que:
La transmisión de tv digital implica transmitir imágenes
en movimiento y sonido estereofónico. Igual que fue
necesario comprimir los datos de audio digitalizados en
NICAM, a fin de adaptar la difusión al ancho de banda
disponible, lo mismo ocurre con las redes de video
digitales. Para que el ancho de banda no represente un
obstáculo, se usan técnicas complejas.
Para que exista la transmisión entre dos o más dispositivos tiene que
haber una coordinación en cómo se va a llevar a cabo ese proceso, a esta
técnica se la denomina conmutación, existen dos tipos de conmutación
para las redes de datos, la conmutación de circuitos y conmutación de
paquetes.

El retardo de la red es un problema al momento de transmitir video
ya que puede provocar cortes en las secuencias y al momento de
reproducción producen fallos, retardos e incluso hasta el corte del video.
Aunque hay algunas técnicas de compresión de video que compensa la
pérdida de datos ya que eliminan la redundancia de información en los
fotogramas haciendo que los paquetes sean más pequeños y fáciles de
transportar. Otro aspecto importante es la manera en que el video es
dispuesto a visualizarse, ya que puede llegar al destinatario a manera de
fichero o reproducirlo en tiempo real.
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Video en fichero: el video transmitido en forma de fichero tiene la
peculiaridad que su reproducción solo será posible cuando en el
destinatario este completa toda la información o más bien todo el video
completo, en el los paquetes son ensamblados hasta formar un solo archivo
que es ubicado en el dispositivo de almacenamiento.

Video en tiempo real: el video que es reproducido en tiempo real
es aquel que es visualizado inmediatamente en el destinatario según vaya
llegando los paquetes, a este método también se lo conoce como
streaming.
“Se define como streaming como la distribución de audio o video por
internet de forma continua (sin interrupción) y sin la necesidad de ninguna
descarga previa” (Zavala, Soto, Vivanco, & Martínez, 2011) .El streaming
se ha popularizado gracias a que el video se puede reproducir de manera
casi continua gracias a que hace uso de un buffer, el cual se va cargando
el video con unos segundos de la secuencia adelantados al video que es
percibido por el usuario, esto permite que si hay algún problema en la
transmisión la reproducción continua de la reproducción en el buffer,
haciendo imperceptible para el usuario hasta que se continúe con la
transmisión correctamente y la recepción de paquetes se retome.

Al detectar un problema de congestión de la red el servidor
disminuye el número de fotogramas que se transmiten manteniendo la
calidad de audio, si el problema empeora se deja de enviar frames de video
y continua enviando video, pero si empeoran aún más las cosas y la calidad
de audio disminuye las secuencia que están almacenadas en el buffer son
reconstruidas por el cliente de manera inteligente esto se hace para evitar
la pérdida de la calidad.

Como se ha mencionado gracias a todas estas técnicas el video
puede transmitir a cualquier parte del mundo por medio de internet para ello
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hay que considerar el método en el que el video va a ser distribuido o el
método que se emplea para acceder al video IP:

Mediante servidor web: en este método el video que previamente
fue digitalizado codificado o comprimido es transmitido mediante protocolo
HTTP para sitios web, cabe recalcar que este protocolo no está optimizado
para las transmisiones en tiempo real lo que compensa maximizando el bit
rate de transferencia.

Para lo cual se implementa un algoritmo en que la transmisión
comienza con un bajo rate de transferencia y va aumentando gradualmente
hasta que se produzca un error o fallos en la transmisión por saturación del
ancho de banda, es decir que indica que se ha llegado al máximo de ancho
de banda permitido, entonces el rate baja nuevamente y se repitiendo el
proceso continuamente para asegurar la transmisión.

Mediante servidor de streaming: en la transmisión de video
mediante servidor especializado en streaming, el proceso se lleva se lleva
a cabo mediante el protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol /
Protocolo de Streaming de Tiempo Real), este protocolo se encarga de
configurar los parámetros para la óptima transmisión de video.

Cuando se completa esa etapa RTSP contiene al RTP y le encarga
la operación de transporte mediante UDP o a su efecto TCP en el caso de
que la red no sea compatible con UDP, mientras RTSP continua con sus
operaciones de control como indica en el Grafico N° 15, he incluso puede
mantener funciones a manera de control de mando por medio de la red de
datos para servidores multimedia.
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GRAFICO N° 15
PROTOCOLO RTSP

Fuente: Https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Udp_rtsp.jpg
Elaborado por: Wikimedia inc.

1.9.

Estructura de sistema de video vigilancia

Un sistema de video vigilancia IP está estructurado por elementos
que cumplen funciones específicas para llevar a cabo la transmisión de
video, ellos son:

1.9.1.



Cámaras



Consola de mando



Medio de transmisión

Cámaras

Una cámara es un elemento de visualización cuya función es captar
imágenes a través de su lente y las transforma en señales eléctricas, es
decir que es un transductor óptico. Existen varios tipos de cámaras
dependiendo de la implementación que se le dé a la misma. Para el caso
de video vigilancia este elemento es imprescindible, ya que por él es por
donde se llevan la función principal de captar imágenes en video con fin de
salvaguardar la seguridad de un determinado sitio.

Es así que este elemento con la revolución de la tecnología también
ha evoluciona para estar a la altura de tecnologías actuales hasta el punto
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de tener cámaras con imágenes de calidad real como el caso de la
tecnología de alta definición (HD, high definition) o también cámaras que
trabajan en la transmisión del video de forma digital, es el caso de las
cámaras IP. Estas últimas son implementadas bajo una arquitectura de red
cuentan con una dirección IP única en la red para su identificación. Una
cámara IP están compuestas bajo el mismo esquema en las cuales
tenemos las siguientes partes: la lente, sensor de imagen, procesador de
imagen, CPU, compresor de video y tarjeta de red (Grafico n°16).

La lente: es la parte que determina la escena que va a enfocar la
cámara, además de determinar la cantidad de luz que es percibida por el
sensor de imagen. La distancia que existe entre el centro de la lente y el
sensor de imagen se llama longitud focal, los rayos de luz captados por la
lente inciden en un punto coincidente con el eje óptico, a este punto se lo
denomina punto focal, el cual depende de la longitud focal permite
visualizar imágenes cercanas o distantes, es decir mientras más se trabaje
con una distancia focal pequeña el ángulo de apertura es mayor y permite
ver imágenes en zonas extensa, en cambio si la longitud focal es mayor, el
ángulo de apertura es menor y las imágenes captadas son captadas más
cerca.

Según las longitudes focales las lentes se clasifican en:

a. Lente fija: son del tipo más sencillo, en la cual la longitud focal
es fijada dependiendo de la necesidad requerida.

b. Lente vari focal: en este tipo de lente la distancia focal es
ajustable, es decir que pueden ser ajustadas de manera manual
la longitud ante diferentes necesidades de enfoque.

c. Lente motorizada: esta son similares al vari focal con la
diferencia que el ajuste de enfoque se lo realiza de manera de
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mecanismo por medio de un motor, incluso puede ajustarse de
manera remota.

Sensor de imagen: en este dispositivo es el encargado de
transformar la luz para posteriormente su digitalización, en el la luz captada
por la lente es transformada en señales eléctricas. El sensor está
compuesto por una matriz de microscópicas celdas fogositos en los cuales
hay fotodiodos. Cada fotosito captura una parte de la imagen
correspondiente a su posición en la matriz, a este segmento de la imagen
se le denomina pixel, en él es captada la luz convirtiendo los fotones en
electrones.

Las principales tecnologías de sensores en la actualidad son:

a. CCD Megapíxel: (charged couple device/ dispositivo de carga
acoplada) son ligeramente superiores a su competidor CMOS
debido a que las imágenes son de mayor calidad en escenarios
de poca luz, producen menos ruido además de ser también más
caros.

b. CMOS Megapíxel: (complementary metal oxide semiconductor
/ semiconductor de óxido metálico complementario) esta es la
tecnología en la que están basados los circuitos de la
computadoras actuales, en cuestión de videocámaras son una
solución más barata, consumen menos energía y de menor
tamaño que los CCD, permiten también mayores funciones
como control de luminosidad, corrección de contraste y también
la función de conversión de analógico al digital.

Procesador de imagen: también llamado DSP, en el la señal
eléctrica que es enviada por el sensor de imagen es receptada para
mejorarla por medio de técnicas de acoplamiento y finalmente obtener la
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imagen para luego pasar a la etapa de compresión. Este procesador consta
más de un chip que es el centro de control de la cámara, aquí están
configurados los parámetros y funciones de la cámara como calidad de la
imagen, tamaño, tipo de compresión de la imagen, etc.

Etapa de compresión: en esta etapa la señal es comprimida por
medio de técnicas diseñada para llevar la imagen al tamaño mínimo posible
sin afectar su calidad para que al momento de la transmisión la red no se
sature, además que al ser la información más pequeña es más fácil
manejarla. Los técnicas de compresión usados en la actualidad por las
cámara IP son MJPEG, MPEG-4 y H.264.

Tarjeta Ethernet: la tarjeta Ethernet es la que permite a la cámara
acceder a la red de datos para que la misma pueda transmitir la información
a través del medio. En ella se configuran parámetros como la dirección IP
de la cámara para su identificación en la red.

GRAFICO N° 16
PARTES DE UNA CAMARA IP

Fuente: Https://userscontent2.emaze.com/images/
Elaborado por: Villegas Jaime.

Tipos de cámaras IP

Actualmente es grande la variedad de marcas en el mercado de
cámaras de video vigilancia, así mismo hay varios tipos de cámaras las
cuales son:
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Cámara IP fijas: son las más comunes que se encuentran en el
mercado de la seguridad, son bastante básicas y limitadas en sus
funciones, cuentan con un ángulo de visión es fijo (Grafico N° 17).

GRAFICO N° 17
CAMARAS FIJAS IP

Fuente: Http://www.dointech.com.co/images/camaras-ip.jpg
Elaborado por: Axis communications.

Cámaras IP PTZ: las cámaras PTZ (pan-tilt-zoom/ panorámicoinclinación-acercamiento) este nombre hace referencia a las características
principales de la cámara, en la que panorámica indica que esta cámara
tiene la capacidad de tener un ángulo panorámico de 360° gracias a un
rotor que hace girar la cámara, la inclinación refiere que esta cámara
además puede cambiar el ángulo de inclinación sobre su eje en dirección
vertical hasta en 180° y finalmente zoom es la característica de
acercamiento sobre la imagen que es captada gracias a sistemas
automatizados en la lente.
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GRAFICO N° 18
CAMARA PTZ

Fuente: Www.digitalsecuritymagazine.com
Elaborado por: Underwood Comunicación SL

1.9.2.

Consola de mando

La consola de mando es la parte central del sistema de video
vigilancia, en ella es donde se llevan a cabo mayoría de las operaciones
necesarias para que el sistema funcione correctamente. La consola de
mando puede estar compuesta de:

Servidor de video: El servidor de video es el equipo central del
sistema, está conectado a la red para ser el medio de acceso al sistema de
video vigilancia por medio de internet, además en este equipo se llevan
todas las operaciones y funciones necesarias para el correcto
funcionamiento y tratamiento del video. El servidor de video ofrece entre
funciones principales la visualización de video streaming o acceder a las
grabaciones almacenadas en el mismo

El servidor puede constar de una computadora adaptada
especialmente para las necesidades del sistema de video vigilancia, con
unas características bastante singulares como un software especializado
en seguridad, a nivel de hardware con una memoria de procesamiento de
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acuerdo al número de cámaras que va a manejar el sistema y además con
una gran capacidad de almacenamiento para los archivos de video
grabados. En el servidor además se realizan las configuraciones
necesarias de video las cuales rigen el sistema de video vigilancia como
resolución de las cámaras, formato de compresión de video, cantidad de
fotogramas, etc.

Fuente de alimentación de las cámaras: Para asegurar que el
sistema de video vigilancia tenga un continuo y correcto funcionamiento en
la consola se sitúa el sistema de alimentación de energía de las cámaras,
con fin de evitar fallos del sistema ante posibles fallos del sistema de
tendido eléctrico público. Para ello se cuenta con el respaldo de energía
almacenado en baterías o UPS que distribuyen la energía regulada y sin
picos de energía.

GRAFICO N° 19
CAJETIN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE CAMARAS DE
SEGURIDAD

Fuente: Http://newtechsystem.com.au/images
Elaborado por: Newtech Systems.

1.9.3.

Medio de transmisión

El medio de trasmisión es por donde va a realizarse la transmisión
de información del sistema de un punto al otro, este puede ser
implementado mediante cable UTP (Unshielded Twisted Pair / Par
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Trenzando sin Blindaje), cable STP (Shielded Twisted Pair / Par Trenzado
Blindado), cable coaxial o F.O. (fibra óptica), todo esto llevado realizado
sobre normas establecidas de cableado de datos o estándares de cableado
estructurado.

TABLA N° 4
CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS DE TRANSMISION
CABLEADOS
CONCEPTO

UTP

STP

COAXIAL

F.O.

ANCHO DE BANDA

100 Mbps

100 Mbps

100 Mbps

10 Gbps

DISTANCIAS
MÁXIMA

100 m

100 m

500 m

100 km

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA

Poca

Media

Media

Alta

SEGURIDAD

Baja

Baja

Media

Alta

COSTES

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Fuente: Http://www.monografias.com/trabajos14/redes/redes_archivos/image007.jpg
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando.

El cable de par trenzado es el más utilizado debido a sus
características de operación y también a su bajo precio en el mercado, el
recomendado en la actualidad en el cat5E estipulado en el estándar
EIA/TIA 568B, este cable está constituido por 4 pares de cables enlazados,
se pueden llegar a transmitirá hasta 100 Mbps como se muestra en la tabla
N°4, existe el cable que cuenta con una cubierta protectora aislante el cual
se denomina STP y aquel que no cuenta con dicha protección el UTP.

El cable coaxial es que tiene mejores características en cuanto a
velocidad e inmunidad electromagnética con referencia al cable UTP (tabla
N°4), este se encuentra constituido por dos conductores, uno es el núcleo
que está en el centro del cable por el cual se transmite la información, el
otro está separado del núcleo por una cubierta aislante, a este segundo
conductor se los conoce como malla y sirve como referencia a tierra y
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también de retorno de la corrientes. El coaxial está clasificado en varias
modelos siendo el RG-6 el más utilizado para implementaciones
domesticas, tiene una tasa de transferencia máxima de 100 Mbps.

Por último tenemos la fibra óptica, es medio de transmisión más
rápido en la actualidad llegando a tener una tasa de transferencia de hasta
10 Gbps (tabla N°4), la fibra óptica consiste en un cable de silicillo o de
vidrio. En este medio guiado la información viaja de manera de pulsos de
luz reflejada en la luz.

GRAFICO N° 20
TIPOS DE CABLES

Fuente: Https://1.bp.blogspot.com/-AL2v6wjRbUU/VY17RvH54jI/AAAAAAAAAEk/
Elaborado por: Rojas Pedro

Además se puede utilizar el espectro radioeléctrico para la
transmisión de información para el caso de comunicaciones inalámbricas
como es el caso de WiFi (wireless fidelity) en la cual la señal se difunde por
medio del espectro electromagnético.

1.10.

Fundamento Legal

1.10.1.

Constitución Política de la República del Ecuador

En concordancia con la Constitución Política de la República del
Ecuador vigente y demás nomas relacionadas, el presente trabajo de
investigación se fundamenta en la siguiente normativa interna y externa:
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La Constitución de la República del Ecuador vigente como norma
suprema garantiza el acceso a la educación, el derecho a los estudiantes
universitarios al culminar su formación académica y profesional

la

presentación de un trabajo de titulación académico, científico y
humanístico.

En el Art. 3 numeral 1, del cuerpo legal antes mencionado que es un
deber primordial del estado asegurar que todo los ecuatorianos sin
discriminación alguna su derechos a la educación, indicando así que es
nuestro derecho inalienable a prepararse académicamente y más aún
adquirir una profesión (ver anexo N°1). Además en el artículo 11 en su
inciso 4 indica que ninguna norma, ley, o reglamento puede restringir a los
individuos a acceder a los derechos contemplados en ese mismo
documento (ver anexo N°1).

En lo particular al sistema de educación superior, la Constitución del 2008
detalla que el Estado tiene asegurar la formación académica del individuo,
adquiriendo este una visión crítica y científica, además de humanística,
promoviendo el desarrollo del país dentro de cualquier actividad laboral ver
(anexo N°1).

Todo esto es un hecho decretado y un derecho inviolable, debido a
que esto está amparado en la Constitución que es la norma suprema que
rige dentro del territorio ecuatoriano como se explica en el artículo 424 en
el que se indica que ninguna norma, ley o regla puede ser contradictoria a
la constitución (ver anexo N°1).

1.10.2.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En cuanto al tema de estudio es importante destacar que el principal
objetivo del sistema de video vigilancia es alcanzar el bienestar de los
individuos de la urbanización considerada en el estudio, alcanzar un estado
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de seguridad en la cual su persona pueda desempeñarse libremente sin
opresión alguna como esta descrito en el artículo 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (ver anexo N°2).

1.10.3.

Ley Orgánica de Educación Superior de Ecuador.

Se establece en el artículo 16 de la Ley de Educación Superior la
autonomía que gozan las Universidades y las Escuelas Politécnicas,
prestando los espacios e infraestructura de las mismas para el desarrollo
de cualquier actividad relacionada a las actividades académicas (anexo
N°1 y anexo N°3).

1.10.4.

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil.

Además la Universidad de Guayaquil asegura de manera fehaciente
la formación de los estudiantes universitarios de manera integral otorgando
oportunidades de crecimiento personal y profesional por medio de la
titulación, descrito en el artículo 118 literal a de los Estatutos de la
Universidad de Guayaquil (ver anexo N°3).

Cabe mencionar que en la Ley de Propiedad de Ecuador en su
artículo 5 hace mención la protección a quienes sean responsables del
desarrollo de trabajo que sean producto directamente del pensamiento
imaginativo y critico como es el caso del trabajo de titulación como derecho
natural del autor (ver anexo N°4).

1.10.5.

Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de Agosto, por la que se

Regula la Utilización de Videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en Lugares Públicos de España.

Es importante resaltar que dentro del territorio nacional no hay una
ley o norma que regularice el uso de cámaras de video para el uso de
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seguridad privada, además es importante mencionar que es derecho
constitucional de los individuos a la privacidad o intimidad de datos
personales y familiares descritos en el artículo 66 numeral 19 y 20 de la
Constitución Nacional.

Es por ello que en cierto casos se toma como referencia a las normas
de otros países y que estén reconocidas a nivel mundial por su efectividad
como es el caso de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de Agosto, por la que se
Regula la Utilización de Videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en Lugares Públicos vigente en España.

Es esta ley se describe detalladamente el correcto uso,
implementación de este tipo de sistemas de seguridad, además también
sugiere que normativas se debe contemplar con el tratamiento de las
grabaciones y de su correcto uso.

Entre lo más destacado en esta ley se encuentra el articulo 1 en el
cual se detalla el objeto de la ley en que dice que el uso de sistemas de
videocámaras y sus grabaciones tienen como finalidad asegurar la
convivencia de los ciudadanos, con uso exclusivo para la erradicación y
disminución de la violencia y crimen de los espacios públicos (ver anexo
N°4).

Es muy importante considerar que este sistema está sujeto a ciertas
restricciones al momento de contradecirse con el derecho privacidad o
intimidad de un individuo es por ello que en el artículo 6 de esta norma se
detalla los principios de la implementación de videocámaras donde se
indica que el uso de videocámaras está sujeta a dos principios
fundamentales, la idoneidad que determina el empleo de las videocámaras
solo y únicamente cuando resulte adecuado en una situación en particular;
y la intervención mínima en la que se examina la finalidad de uso y análisis
de la posible afectación al individuo por el uso de las grabaciones obtenidas
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por medio de las video cámaras, todo esto detalla en el numeral 1, 2, y 3
del artículo 6 de esta ley (ver anexo N°4).

CAPÍTULO II
METODOLOGIA

2.1.

Diseño de la investigación

Es la investigación de campo tipo no experimental transeccional
exploratorio, esto debido a que no se va a manipular ninguna de la variables
durante la investigación, se va a obtener los datos por medios de las
técnicas como la entrevista y la encuesta una sola vez durante el desarrollo
del estudio, se analizara el nivel de seguridad en la urbanización, además
la postura ante la implementación de un sistemas de video vigilancia IP por
parte de los residentes de la urbanización San Ignacio de Loyola en la
ciudad de Guayaquil, provincia de guayas.

En la entrevista se elaborara un cuestionario previo para obtener
información técnica sobre sistemas de video vigilancia a un profesional en
el tema, en la encuesta se hará un obtendrá información necesaria sobre
las necesidades del sector e información sobre el sistema de video para
mitigar los índices de inseguridad.

2.2.

Enfoque de la investigación

El enfoque utilizada para la investigación son de tipo cuantitativo y
cualitativo: se torna en un enfoque cuantitativo ya que la obtención de los
datos tendrán razonamiento numérico, con este enfoque se determinara el
nivel de satisfacción de los residentes de la urbanización con respecto al
nivel de seguridad y aceptación del sistema de video vigilancia. Cualitativo
ya que permite la obtención de datos conceptuales necesarios para
determinar el criterio obtenido de la información resultante de la
investigación.

Metodología 56

2.3.

Hipótesis

¿Con el desarrollo de estudio de factibilidad previo al diseño de un
sistema de video vigilancia mediante protocolo de internet se obtendrán los
criterios necesarios para el diseño e implementación del sistema y así
garantizar la seguridad de los habitantes de la urbanización San Ignacio de
Loyola?

2.4.

Variables

2.4.1.

Dependiente

Nivel de seguridad ciudadana en la urbanización San Ignacio de
Loyola de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

2.4.2.

Independientes

Sistema de video vigilancia mediante tecnología de protocolo de
internet.

2.5.

2.6.

Indicadores


Niveles de seguridad



Factores que originan la inseguridad



Delitos más comunes



Sistemas de seguridad



Utilización de video en la seguridad ciudadana

Población

La población sometida al estudio serán las residencias de la
urbanización San Ignacio de Loyola de la zona rural al noroeste de la ciudad
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de Guayaquil, con un total de dos cientos viviendas, distribuidas en tres
fases.


Etapa 1



Etapa 2



Etapa Wong

GRAFICO N° 21
PLANOS DE URBANIZACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA.

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil.
Elaborado por: M.I. Municipalidad de Guayaquil.

2.6.1.

Característica de la población.

La

población

sometida

a

este

estudio

son

personas

de

características humildes, que por mucho tiempo ha sido sometida a
delincuencia llevándola a subsistir en un clima de poca seguridad, motivo
por el que se ha tomado en consideración a esta urbanización para el
desarrollo de esta investigación debido a su clara necesidad de un medio
de control y mitigar de inseguridad que aquejan a este sector, sometiendo
a los habitantes a un ambiente de inseguridad y de incertidumbre.

Esta urbanización le debe su origen a la gestión de la fundación
asistencia social madre dolorosa FASMAD, encabezada por su fundador y
líder espiritual padre Ignacio Moretta, convirtiendo esto en una zona
habitable para personas de bajos recursos económicos. Actualmente este
sector está a cargo de la M.I Municipalidad de Guayaquil.
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2.6.2.

Calculo de la muestra

Para obtener la muestra necesaria se emplea la ecuación 4
𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
𝑛=
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
ECUACIÓN
CÁLCULO DE LA MUESTRA

Donde
𝒏 = el tamaño de la muestra que queremos obtener
𝑵 = tamaño de universo (número de viviendas en la urbanización San
Ignacio de Loyola).
𝒁 = es el nivel de confianza, lo cual indicara la proximidad de los datos
obtenidos a la realidad, este valor está determinada por la forma que tiene
la distribución de Gauss, entre ellos tenemos:

TABLA N° 5
NIVEL DE CONFIANZA

𝒁
Nivel de confianza

1.44 1.65 1.96 2.00 2.58
85% 90% 95%

96% 99%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

𝒆 = es el porcentaje de error máximo admitido de la muestra
𝒑 = es el porcentaje con respecto a la muestra que esperamos obtener con
respecto a los conocimientos de la población acerca sistemas de seguridad.

Por ende los valores los valores a utilizarse para la obtención de la
muestra en San Ignacio de Loyola son:
𝑵 =211 es el número de viviendas totales en la urbanización San Ignacio
de Loyola
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𝒁 = 1.96 es el valor de desviación media escogida para este estudio
correspondiente al 95% de nivel de confianza
𝒑 = 0.5 correspondiente al 50% de la población con conocimiento en
sistemas de seguridad.
𝒆 = 0.05 correspondiente al 5% de error máximo admitido.

Sustituyendo los valores fijados a la ecuación obtenemos:

𝑛=

211 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
(211 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

𝑛=

202.6444
1.4854

𝑛 = 136

Por lo tanto la muestra óptima para este estudio es de 136
encuestados.

2.6.3.

Ubicación de la urbanización

La urbanización San Ignacio de Loyola se encuentra ubicado al
noroeste de le ciudad de Guayaquil, en la zona rural de la ciudad, en el
kilómetro 3 de la avenida Casuarinas, comprendida dentro de los linderos,
al norte con la avenida casuarinas, al sur con la cooperativa Nueva
Prosperina, este con la cooperativa Nueva Prosperina y al oeste con
terrenos de la Policía Nacional.

Este es un sector irregular en su topografía en la zona de cerros de
las afueras de la ciudad comprendidos desde la Escuela Politécnica del
Litoral ESPOL hasta el sector denominado El Fortín, donde se encuentra
ubicado un tramo de la canal de trasvase de la represa Daule-Perípa.
Anteriormente era un lugar deshabitado, lleno de maleza.
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GRAFICO N° 22
UBICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

Fuente: Https://www.google.com.ec/maps
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

2.6.4.

Condición socio económica del sector

En cuanto a la condición socioeconómica, los habitantes de este
sector tiene la tendencia de ser personas de clase media baja, por lo que
lleva que se desarrolle una cantidad significante de micro negocios de
manejo familiar en los domicilios, por lo que necesitan medios que
salvaguarden la integridad de los negocios locales y de la población en
general.

2.6.5.

Características arquitectónicas de la urbanización

La mayor parte de las viviendas en la urbanización San Ignacio de
Loyola están construidas con material de tipo hormigón (bloque de
cemento) unifamiliares, dispuestas en cuerpos de entre 3 a 5 viviendas con
techo de zinc.
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GRAFICO N° 23
CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

2.7.

Técnicas e instrumentos implementados

2.7.1.

Entrevista estructurada

Mediante el uso de esta técnica diseñada con un formato
previamente pactado con el ingeniero Freddy Segundo Salcedo Arias, jefe
de Seguridad de Practipower S.A., sobre tema de sistemas de video
vigilancia mediante el uso de un banco de preguntas de respuesta abiertas,
dando al entrevistado la oportunidad que exponga la idea en la dimensión
que la percibe.

2.7.2.

Encuesta descriptiva

La encuesta se llevó a cabo a ciento treinta y seis personas, una por
cada vivienda, muestra calculada en base de las doscientos once viviendas
de la urbanización San Ignacio de Loyola de la ciudad de Guayaquil,
provincia del Guayas. Mediante el uso de banco de preguntas organizadas
bajo el formato de encuesta descriptiva, obteniendo así información
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documentada en la cual se refleja la situación del sector en cuanto a
seguridad se refiere, y su postura sobre los sistemas de video vigilancia.

2.7.3.

Estadística

Por medio de la implementación de estadística de la información
obtenida durante la encuesta, se obtendrán datos numéricos o datos
métricos que permitirán la proyección gráfica y análisis e interpretación de
la información para la determinación de las tendencias que tiene el
fenómeno de la inseguridad generado en la urbanización San Ignacio de
Loyola.

El proceso completo de la encuesta, que está comprendido desde la
recolección de la información, tabulación de los datos y análisis de los
información sobre la el tema de seguridad ciudadana y sistemas de video
vigilancia tiene un tiempo estimado de 3 semanas. La recolección de la
información fue llevada a cabo por medio de uso de técnicas de trabajo de
campo y además de la observación científica a ciento treinta y seis
personas, un residente por cada vivienda de la urbanización San Ignacio
de Loyola.

2.7.4.

Instrumentos

Para la realización de la entrevista se utilizó un banco de preguntas
previamente enviado a través de correo electrónico y una aplicación de
grabación de voz de la plataforma Android de un smartphone. Para la
encuesta se utilizó un banco de preguntas dispuestas en una aplicación de
la plataforma Android cargada en una tablet especializada para encuestas
llamada QuickTapSurvey en el proceso de recolección y tabulación de
datos, para la estadística y graficas de datos se hizo uso del paquete de
Microsoft office 2007, además de una computadora Intel I3 con el sistema
operativo Windows 10.
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2.7.5.

Encuestados y entrevistados


Habitantes de la urbanización San Ignacio de Loyola ubicado en
la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas.



Profesional con experiencia, jefe del departamento de seguridad
de la empresa Practipower S.A.

Las preguntas formuladas al profesional de seguridad se basan en
la necesidad de obtener información técnica basada en su experiencia
personal con sistemas de seguridad, y la encuesta realizada a los
habitantes de la urbanización San Ignacio de Loyola para obtener la
información del estado actual del sector.

En ambos casos el investigador toma una postura neutral y sin
intervención en la respuesta de los encuestados y entrevistado, brindado
así veracidad a la investigación rigiendo por valores como la ética y la
profesionalidad.

2.8.

Análisis de entrevista

Durante la entrevista realizada al Ing. Freddy Segundo Salcedo
Arias, jefe de seguridad de la empresa Practipower S.A., comparte datos
muy relevantes de los sistemas de video vigilancia, datos obtenidos en
base a su experiencia en la implementación de estos sistemas, además de
hacer recomendaciones de instalaciones e implementaciones.

2.9.

Análisis de encuesta

Durante la elaboración de esta encuesta se procedió a tomar en
cuenta a tan solo la opinión de una persona por vivienda que sea mayor de
edad, de lo cual se obtuvo los siguientes datos que son representados a
continuación:
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1.- ¿Está conforme con la situación actual en cuanto a seguridad brindada
en el sector? (anexo N° 19)

TABLA N° 6
SITUACION ACTUAL DE SEGURIDAD
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
12
9%
NO
124
91%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 24
SITUACION ACTUAL DE SEGURIDAD

9%

SI
NO
91%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta uno el 9% de los encuestados respondieron
que SI, mientras que el 91% respondió que NO

Como es claro evidenciar en los resultados de la pregunta uno de la
encuesta, las residentes de la urbanización San Ignacio de Loyola opinan
que la seguridad brindada en el sector es deficiente y casi nula, y ello afecta
mucho a las personas que urgen por tener un nivel de vida bueno con
seguridad.
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2.- ¿usted ha sido víctima de la delincuencia en los últimos meses? (anexo
N° 20)

TABLA N° 7
VICTIMAS DE DELINCUENCIA
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
47
35%
NO
89
65%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 25
VICTIMAS DE DELINCUENCIA

35%

65%

SI
NO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta dos el 35% de los encuestados respondió
SI, mientras el 65% restante de los encuestados respondió NO.

En esta pregunta la mayoría indicaron que no habían sido víctima de
la delincuencia en el sector dentro de los últimos meses, pero indicaron
también en varias ocasiones que otros miembros de la familia de los
encuestados si habían sufrido algún perjuicio o habían sido víctimas por
parte de la delincuencia.
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3.- ¿Conoce usted o tiene indicios de lo que es un sistema de videovigilancia? (anexo N° 21)

TABLA N° 8
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
81
60%
NO
55
40%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 26
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

40%
60%

SI
NO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta tres el 60% de los encuestados
respondieron SI, y el 40% respondió NO.

En esta pregunta los encuestados tomaron como referencia los
sistemas de video vigilancia implementados por parte de las entidades de
gobierno, como el ECU911 o el sistema Ojos de águila, dando a conocer
que saben en qué consiste estos tipos de sistemas.

Metodología 67

4.- ¿Cree usted que el sistema de video vigilancia ayudaría a combatir la
delincuencia? (anexo N° 22)

TABLA N° 9
COMBATIR DELINCUENCIA
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
111
82%
NO
4
3%
NO SE
21
15%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 27
COMBATIR DELINCUENCIA

15%
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82%

NO SE

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta cuatro el 82% de los encuestados
respondieron SI, el 3% respondió NO y el 15% de los encuestados
respondieron que no estaban seguros.

En esta pregunta la mayoría de los habitantes encuestados creen
que un sistema de video ayudaría a combatir la delincuencia, la minoría
declaro que no ayudaría a combatir a la delincuencia mientras un cierto
porcentaje respondió que no estaba seguro si este tipo de sistema serviría.

Metodología 68

5.- A su criterio ¿En qué sitio de la zona considera usted que es necesario
implementar un sistema de video vigilancia? (anexo N° 23)

TABLA N° 10
SECTORES CONFLICTIVOS
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
CALLEJONES
4
3%
ENTRADA
27
20%
ETAPA 1
26
19%
GUARDERIA
14
10%
LINDEROS
10
7%
NO SE
2
2%
PARQUE Y CANCHA
49
36%
ETAPA WONG
4
3%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 28
SECTORES CONFLICTIVOS
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4

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta cinco hay varios porcentajes en resultado
a las respuesta de los encuestados donde las más frecuentes son el 36%
correspondiente al sector denominado parque y cancha, el 20% de los
encuestados respondieron a la entrada, el 19% nombraron a la Etapa 1 y
el 10% menciono al sector de la guardería, determinándose así los sectores
más conflictivos a criterio de las experiencia de los residentes.
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6.- ¿Mejoraría el estatus de vida de los habitantes del sector con la
implementación de un sistema de esta magnitud? (anexo N° 24)

TABLA N° 11
ESTATUS DE VIDA
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
111
82%
NO
6
4%
NO SE
19
14%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 29
ESTATUS DE VIDA

14%
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Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta seis el 82% de los encuestados
respondieron SI, el 4% respondió NO y el 14% dieron una respuesta NO
SE.

Muchos de los encuestados afirmaron que en caso de contar con un
sistema de video vigilancia IP el nivel de vida se elevaría permitiendo vivir
en un ambiente más tranquilo y confiable, aunque la mínima parte no se
mostró convencida e incluso creyó que este sistema no cumpliría su
objetivo.
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7.- La implementación del sistema conllevaría recursos económicos,
aproximadamente unos $22400, valor que estaría dividido para la cantidad
de vivienda en el sector siendo $101.04 ¿estaría dispuesto dicho costo?
(anexo N° 25)

TABLA N° 12
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
115
85%
NO
21
15%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 30
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

15%
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85%

NO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta siete la mayoría de los encuestados, es
decir el 85% respondió SI, mientras el 15% respondió NO.

La mayoría de los residentes de la urbanización San Ignacio de
Loyola están dispuestos a pagar los valores monetarios correspondientes
que conllevan implementar el sistema, aunque una porcentaje de los
habitantes que respondió que su situación económica actual no le permitía
asumir el costo de la implementación del sistema propuesto.
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8.- además también el sistema de monitoreo necesita de un operador y de
gastos de operación como energía, teléfono, internet, y la remuneración del
personal ¿estaría dispuesto a pagar $5.22 por concepto alícuotas
mensuales para solventar estos gastos? (anexo N° 26)

TABLA N° 13
PAGOS MENSUALES
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
116
85%
NO
20
15%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

GRAFICO N° 31
PAGOS MENSUALES
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Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Análisis: En la pregunta ocho el 85% de los encuestados
respondieron SI, y el 15% restante respondieron NO.

La mayoría de los habitantes de la urbanización donde se desarrolla
la investigación mostraron acuerdo ante el cobro de una cuota mensual
para solventar los gastos que se generan por concepto de funcionamiento
del sistema de video vigilancia IP.
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2.10.

Interpretación de los datos

Según los resultados obtenidos de la investigación de campo
realizada en la urbanización San Ignacio de Loyola ubicada en la ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, reflejan los siguientes criterios:

a. Una clara mayoría de los encuestados indicaron que el nivel de
seguridad en el sector es precario aunque el sesenta y cinco por
ciento afirmo no haber sido víctima de un delito afirmaron que
familiares si habían sufrido algún tipo de delito principalmente el
hurto, además detallaron que los percances y los delitos son un
tema de diario vivir por lo que se necesita tomar medidas que
contrarresten este problema tan agudo.

b. Mediante la difusión por medios de comunicación del
funcionamiento de los sistemas de seguridad de video
implementados por las entidades de gobierno, una gran mayoría
de comunico tener conocimiento de lo que es un sistema de
video vigilancia, llegando un ochenta y dos por ciento, que un
sistema de esta naturaleza ayudaría a mitigar la inseguridad en
el sector.

c. Bajo el criterio obtenido de los resultados de la encuestas, se
determina que hay la mayoría de residentes tiene un nivel de
agrado por la propuesta, dando a conocer un nivel elevado de
aceptación por la implementación de un sistema de video
vigilancia IP en la urbanización San Ignacio de Loyola.
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2.11.

Cronograma de actividades.

TABLA N° 14
CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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GRAFICO N° 32
CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN
(GANTT)

FECHAS
05/01/2016

15/01/2016

25/01/2016

04/02/2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVIDADES

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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CAPÍTULO III
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1.

Propuesta de diseño de sistema de video vigilancia
mediante tecnología IP para mejorar la seguridad
ciudadana en la urbanización San Ignacio de Loyola en la
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

3.2.

Datos informativos

3.2.1.

Tema

Sistema de video vigilancia por medio de tecnología IP para mejorar
la seguridad en la urbanización San Ignacio de Loyola.

3.2.2.

Ubicación

Urbanización San Ignacio de Loyola, Ciudad de Guayaquil, provincia
del Guayas.

3.2.3.

Grupo meta

Las personas y grupos familiares residentes de la urbanización San
Ignacio de Loyola.

3.2.4.

Cobertura

Zonas estratégicas y consideradas importantes o de riesgo
dispuestas por toda la urbanización San Ignacio de Loyola y sus
perímetros.
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3.3.

Ventajas y desventajas de la video vigilancia IP

Los sistemas de video vigilancia IP gracias a sus múltiples
características que lo han catalogado como uno de los sistemas más
completos e implementados en la actualidad, entre sus varias ventajas y
desventajas tenemos:

3.3.1.

Ventajas


Integración a la arquitectura de red de computadoras.



Integración a sistemas adicionales como sistema de sensor de
movimiento, sensores de humo, etc.



El sistema cuenta con una gran estabilidad de operaciones.



Gran calidad de video llegando incluso a obtenerse imágenes en
alta definición.



Facilidad de operaciones y administración del sistema gracias al
software del sistema



Gran capacidad de almacenamiento de grabaciones de video.



Acceso al sistema de monitoreo y grabaciones desde cualquier
parte del mundo desde un navegador por medio de internet.



Permite la administración más adecuada y eficiente de los
recursos del sistema.

3.3.2.

Desventajas


Debido a que este tipo de sistemas está basado bajo una
arquitectura de red centralizada, si el servidor es sometido a un
tipo de falla todo el sistema está mostrara dicho fallo cayéndose
todo el proceso.



La calidad de acceso remoto a monitoreo o grabaciones de video
depende del ancho de banda de internet asociado al servidor de
video.
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3.4.

Análisis de factibilidad

3.4.1.

Factibilidad operativa

Permitir a la urbanización San Ignacio de Loyola la posibilidad de
poner en marcha el sistema de video vigilancia IP, aprovechando los
beneficios que ofrece, además el correcto funcionamiento y debido uso de
los elementos y dispositivos del sistema que estará bajo el mando de los
operadores de consola de mando por lo cual se debe de garantizar el
completo entendimiento y correcto uso del sistema.

3.4.1.1.

Estudio de zonas de riesgo

Parte esencial en el desarrollo del sistema de video vigilancia IP es
el estudio de zonas riesgo, es decir determinar qué sector es considerado
que tiene muchos conflictos y que tiene mayor incidencias que afectan a
bienestar de los habitantes de la urbanización para así crear un plan de
diseño acorde a las necesidades. Basándose en los datos obtenidos por
medio de la pregunta n°5 de la encuesta realizada a los residentes del
sector se llegó a la conclusión que el sector más conflictivo es el
comprendido entre la cancha y el parque de la urbanización, seguido de
otros lugares como la entrada principal a la urbanización y el sector de la
primera etapa de la urbanización (ver gráfico n° 27), es así que se procede
a realizar el mapeo de zonas de riesgos.

Este mapeo se realiza por medio de asignación de colores con su
respectivo índice de importancia, es así que el rojo tiene prioridad 1 es decir
de mayor importancia, pasando por el naranja con nivel de prioridad 2, el
color amarillo tiene una prioridad nivel 3 hasta llegar al verde que son zonas
comprendidas más seguras con un nivel de prioridad 4, cabe destacar que
la prioridad va en una escala ascendente del 1 al 4, siendo los de menor
valor las zonas de mayor importancia.
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GRAFICO N° 33
ZONAS DE RIESGOS

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.1.2.

Plan de implementación

A continuación se detalla las actividades necesarias para el proceso
de implementación exitosa del sistema de video vigilancia siendo una
solución exitosa para mejorar la seguridad en la urbanización San Ignacio
de Loyola el periodo de tiempo que conlleva la implementación de este
sistema en el siguiente cronograma de actividades, en el cual se
determinan actividades individuales, duración y fechas de inicio y fin.

TABLA N° 15
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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GRAFICO N° 34
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO (GANTT)
FECHAS
01/06/2016

11/06/2016

21/06/2016

01/07/2016

11/07/2016

21/07/2016

31/07/2016

10/08/2016

1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

6
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14
15
16
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo Fernando

3.4.1.3.

Plan de capacitación

Se deriva de la implementación del sistema de video vigilancia IP,
presenta la inminente necesidad de capacitar a las personas que operaran
el sistema, en la manera como se maneja el sistema, como funciona, y los
procesos que se realizan en el mismo.
a. Objetivo: Capacitar al personal respectivo para la correcta
operación y administración del sistema de video vigilancia IP a
implantarse en la urbanización San Ignacio de Loyola.

b. Realización Las planificación consta de dos sesiones de
capacitación del personal encargado de realizar las tareas y
procesos necesarios para que el sistema de video vigilancia ir
cumpla su objetivo, el cual se llevara a cabo una vez terminado
el procesos de instalación y pruebas del sistema. Además
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también de la presencia del personal administrativo de la
urbanización para la capacitación en la parte administrativa del
sistema y el tratamiento y manejo de las grabaciones.

Contenido de actividades de capacitación

Participantes: operadores de sistema de video vigilancia IP,
administrador de urbanización San Ignacio de Loyola.

Aspectos generales

a. Introducción a los sistema de video vigilancia IP

b. Funcionamiento de sistema en general

Aspectos específicos

a. Descripción de funcionamiento de dispositivos del sistema

b. Descripción de operación de software de gestión de sistema


visualización de puntos vigilados



operación de cámaras PTZ.



activación de alarmas inteligentes



acceso web al sistema



acceso a grabaciones



exportación de grabaciones



gestión de sistema



alertas de fallos de sistema



alertas de desconexión de dispositivos.



alertas de almacenamiento de grabaciones
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3.4.1.4.

Plan de mantenimiento preventivo

El plan de mantenimiento está implantado para el correcto
funcionamiento de sistema de video vigilancia IP y así poder extender su
tiempo de vida útil, permitiendo obtener el mayor beneficio a la inversión.
El plan de mantenimiento debe cumplir una serie de procesos y tareas a
dispuesta dentro de un periodo trimestral, estos procesos de índole
preventivos, deben cumplir las siguientes tareas:

a. Contexto hardware


Revisión óptica del estado del cableado



Revisión de conexiones y puertos de la cámaras



Revisión de rendimiento de hardware de consola de mando



Revisión de sistema de alimentación de energía



Limpieza interna y externa de los dispositivos del sistema

b. Contexto software

3.4.2.



Verificación de correcto trafico IP



Revisión de capacidades de almacenamiento



Pruebas de funcionamiento de cámaras PTZ



Depuración de información basura del servidor de video.



Copias de seguridad periódico del servidor de video.

Factibilidad técnica

El elemento fundamental del proyecto es el producto tecnológico de
vanguardia en el tema de video digital y la transmisión del mismo, todo ello
para mitigar el índice de inseguridad en la urbanización San Ignacio de
Loyola. Para ello es necesario elaborar un estudio en el cual se refleje el
contingente tecnológico necesario para llevar a cabo las tareas de video
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vigilancia IP. El estudio de factibilidad técnica desarrolla de en este
proyecto consistirá en el desarrollo de un proceso cronológico de 2 pasos.

3.4.2.1.

Evaluación de contexto tecnológico existente

En cuanto al contexto tecnológico implementado en la urbanización
San Ignacio de Loyola que puede ser relevante para la implementación del
sistema de video vigilancia IP, tal infraestructura no existe ni equipo
disponible que sea de utilidad para el proyecto, por lo que para el desarrollo
del proyecto está contemplado el desarrollo de toda la infraestructura de
red que sea de uso exclusivo para el proyecto en desarrollo.

En cuanto al servicio de internet, necesario para que el sistema
tenga un medio de conectividad a internet para acceder desde cualquier
parte del mundo, se cuenta con el oferta de tres proveedores de internet
(ISP, INTERNET SERVICE PROVIDER) entre los cuales tenemos la
siguiente tabla con sus anchos de banda aconsejable acorde a las
necesidades del sistema.

TABLA N° 16
PROVEEDORES DE INTERNET
ANCHO DE BANDA

ANCHO DE BANDA

(SUBIDA) MBPS

(BAJADA) MBPS

Cnt EP

5 Mbps

10 Mbps

Claro fijo

4 Mbps

10 Mbps

Tv cable

5 Mbps

5 Mbps

PROVEEDOR

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.2.2.

Determinación de requerimientos tecnológicos.

De acuerdo a las necesidades determinadas para el sistema de
video vigilancia IP, se tomó en consideración dos contextos: hardware y
software.
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3.4.2.2.1.

Contexto hardware

Cámaras fijas: El sistema de video vigilancia IP contempla la
implementación de 23 cámaras fija, las cuales deben cumplir con las
características idóneas como:


Compatibilidad tecnología IP



Compatibilidad con software de gestión de video



Compatibilidad con tecnología POE



Resistencia a ambientes externos



Tecnología de alta resolución de imagen.



Tecnología de visión nocturna o de infrarrojo

Para lo cual mediante el estudio de mercado de sistemas de
seguridad se encontraron una variada gama de marcas como Hikvision, xts,
Axis, etc. Ajustándose a un presupuesto razonablemente y buenas
referencias se sugiere el uso de las cámaras modelo BU2MPDNVF tipo
bullet (bala, denominada así por su forma), de la marca XTS ya que cuenta
con las siguientes características de provecho para el sistema de video
vigilancia:

TABLA N° 17
ESPECIFICACIONES DE CÁMARAS FIJAS
CARACTERÍSTICA
Conexión
Resolución
Protocolo
Alimentación
Eléctrica
Resistencia a
Exteriores
Ambientes
Oscuros
Software

DESCRIPCIÓN
puerto Ethernet (Rj45 Jack)
2 megapíxeles (1920 x 1080 pixeles)
TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTCP, RTC, otros.
12 Vac, compatible con Poe
IP 66, tecnología protección de vandalismo.
tecnología de infrarrojo (+25 metros)
acceso mediante IE browser, compatible con
multiplataforma de gestión de video

Fuente: Http://img.cartimex.com/v2/pdf/bu2mpdnvf.pdf
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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Cámara PTZ: Así mismo se determina que hay punto en los cuales
se requiere la implementación de cámaras con características especiales
como las cámaras PTZ, esto se debe a que hay áreas de mayor flujo de
personas y que son consideradas como áreas conflictiva en las cuales se
necesita poner mejor enfoque de imagen e incluso cambio de ángulo de
enfoque que estas cámaras cumplen completamente:

TABLA N° 18
ESPECIFICACIÓN DE CÁMARA PTZ
CARACTERÍSTICA
DESCRIPCIÓN
Conexión
puerto Ethernet (rj45 Jack)
Resolución
2 megapíxel (1080 pixeles)
TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTCP, RTC,
Protocolo
otros.
Alimentación
24 Vac, compatible con POE
eléctrica
Resistencia a
IP 66.
exteriores
Ambientes oscuros tecnología de infrarrojo (180 metros)
acceso mediante IE browser, compatible
Software
con multiplataforma de gestión de video
PTZ
Pan
0° hasta 360°
Tilt
-11° hasta 90°
Zoom
Óptico 30x, digital 16x.
Fuente: Http://www.cablewindow.com/video-vigilancia-camara-de-vigilancia-ip
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando.

Consola de mando: La consola de mando es la central del sistema,
es en donde se realiza todas las operaciones centrales por equipos
especializados. En ella se encuentra el servidor de video, en el estará
cargado el software de gestión de video para así realizar tareas como:


Gestión de imágenes para el monitoreo



Control de las cámaras fijas y PTZ



Administración del sistema



Administración de grabaciones



acceso y control de conexión vía internet
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Para el funcionamiento de estas tareas necesita una maquina con
características específicas de CPU en cuanto a hardware se refiere como:

TABLA N° 19
ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR
CARACTERÍSTICA
DESCRIPCIÓN
Procesador
Intel Core i7 3,4 GHz
Memoria RAM
16 Gb ddr4
Disco duro nativo
4 Tb
Disco duro
8 Tb
externo
Tarjeta de video 2 Gb (puerto HDMI)
Unidad óptica
unidad de DVD-RW
Conectividad
tarjeta de Ethernet
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Router: El enrutador es el equipo encargado de la conexión a una
sola de red a las subredes de cámaras IP permitiendo encaminar los
paquetes de video streaming hacia el servidor, para lo cual se consideró
idóneo para la red de cámaras IP al router TP-Link banda dual n600 con
las siguientes características:


4 puertos LAN de 10/100 Mbps



1 puerto WAN de 10/100 Mbps



Wireless IEEE 802.11 a, b, g y n

Switch: El switch es el elemento de red que permite la conexión y
concentración de una cantidad de equipos alojados en un mismo segmento
de red, además este equipo es el encargado de la alimentación de energía
eléctrica por medio de tecnología Poe, las características de este equipo
son:


8 puertos Ethernet Poe



Hasta 20 Gbps



Tecnología Poe (hasta 100 metros)
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Red de datos: El cableado es el elemento más delicado en el
sistema de video vigilancia IP, esto se debe a sus composición expuesta a
la intemperie e inclemencia climatológicas como la lluvia, el sol, etc.
Además también a ser una red de ambientes exterior, se tendría que tomar
como referencia a los postes de energía eléctrica, lo que origina que la
calidad de la señal que viaja por medio de cable sea susceptible a la
inducción electromagnética producida por los cables del sistema eléctrico
público alterando la señal introduciendo ruido en la señal.

Es por ello que se determina el uso de cable STP Cat 5e de uso de
exteriores para este proyecto, gracias a sus características de gran
resistencia a ambientes agresivos y a su protección a la introducción de
ruido.

Red de alimentación eléctrica: Para la alimentación del sistema
externo se emplea una red de cableado eléctrico, con cable 12 AWG tipo
solido por motivos que es resistente a trabajos en ambientes exteriores y
mayor resistencia.

Pantallas: Las pantallas son los dispositivos por medio de los cuales
se visualizan el conglomerado de visualizaciones que las cámaras captan,
para ello se ha sugerido la implementación de pantallas de alta resolución
con un tamaña significativo de la marca Samsung por motivos de la
cantidad de cámaras que componen el sistema, las cuales tienen las
siguientes especificaciones:


Pantalla plasma de 51”



Resolución de 852 x 480 pixeles



Puerto entrada HDMI

Sistema de alimentación eléctrica: Para asegurar el continuo
funcionamiento del sistema de video vigilancia IP, se ha considerado el uso
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de dispositivos que aseguren que el sistema no interrumpa sus actividades
por fallos en el sistema de alimentación electrica, para ello se ha decidido
implementar el uso de Ups de marca APC con una duración de aproximada
de 432 horas.

3.4.2.2.2.

Contexto software

Sistema de gestión: El software de gestión de video es el
complemento lógico del sistema que está instalado sobre el servidor de
video. Existen varias opciones de este tipo de sistema en el mercado
informático. Como recomendación se ha elegido el software ISpy, es un
software de distribución de código abierto, es decir es gratuito, presentando
una gran cantidad de ventajas como:


Compatibilidad con varias plataforma de sistema operativo



Permite añadir un número ilimitado de cámaras al sistema



Administra y configurar parámetros de cámaras



Acceso mediante Interfaz web y aplicación móvil



Control de cámaras PTZ.

Acceso remoto: El acceso remoto es una de las grandes ventajas
presenta el sistema de video vigilancia IP, gracias a su acceso mediante
internet, por ello es necesario que cuente con un acceso multiplataforma
para el modo monitoreo. Es por ello que el software de gestión de video
ISpy tiene soporte de acceso remoto por medio de navegadores web para
el acceso por medio de pc tales como:


Internet Explorer



Edge



Google Chrome



Mozilla Firefox



Safari
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Para el acceso por medio de plataformas móviles como Android o
iOS, para ello hace uso de aplicaciones diseñadas especialmente para este
tipo de tareas como ISpy Connect, aunque no es necesario el uso de
aplicaciones dedicadas basta con el uso del navegador web del teléfono
inteligente con capacidades de HTML5.

3.4.2.2.3.

Diseño de sistema

Para el diseño de la red se toma en consideración las
especificaciones de la tecnología POE, es decir que la distancia máxima es
100 metros +/-10 desde el elemento activo de energía POE. Distribuidos
por medio de los switch sectorizados obtenido así 4 zonas que componen
la urbanización San Ignacio de Loyola detallado en la tabla n° 21 y
comprobando así que no excede el límite máximo de cableado de POE.

TABLA N° 20
DISTANCIAS DE CABLEADO POE

SWITCH 3

SWITCH 2

SWITCH 1

DISTANCIA DE CABLEADO ENTRE EL SWITCH Y CÁMARAS
SWITCH POE CÁMARAS
DISTANCIA
Cámara 1
75 m
Cámara 2
77 m
Cámara 3
26 m
Cámara 4
26 m
Cámara 5
18 m
Cámara 6
25 m
Cámara 7
49 m
Cámara 8
70 m
Cámara 9
25 m
Cámara 10
1m
Cámara 11
25 m
Cámara 12
92 m
Cámara 13
52 m
Cámara 14
65 m
Cámara 15
41 m
Cámara 16
16 m
Cámara 17
32 m
Cámara 18
57 m

SWITCH 4
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Cámara 19
Cámara 20
Cámara 21
Cámara 22
Cámara 23
Cámara 24

77 m
100 m
61 m
91 m
39 m
72 m

Cámara 25

93 m

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

El centro del sistema es la consola de mando en el cual se
encuentran el servidor con el software específico para la administración y
operación del sistema y las pantallas de visualización en las cuales el
operador va a realizar las tareas de monitoreo. Además en dicho sitio se
encuentra el banco de energía eléctrica que evita que el sistema que fuera
ante un eventual fallo de en el fluido eléctrico.

El esquema mediante el cual se va a regir este sistema va a ser de
topología árbol (grafico N° 33), desde el equipo proveedor de internet llega
al router que es el encargado de conectar las subredes de los 4 switch en
los cuales se constituyen las redes de cámaras y se conformar una única
red que va a enlazarse con el servidor, en donde se gestionan todas las
operaciones del sistema por medio del software de especializado en
seguridad para cámaras IP entre las cuales está la de almacenamiento
delas grabaciones y también por medio de las pantallas se podrá realizar
las tareas de monitoreo
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GRAFICO N° 35
ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Parte esencial del sistema es el cableado, en el cual se empleara
cable STP cat6 para ambientes exteriores, debido a que sus ventajas de
protección contra interferencias de ruido o inducción electromagnética y
además su gran resistencia lo convierten en medio guiado idóneo para este
tipo se sistema.

3.4.3.

Factibilidad económica

Para la implementación del sistema de video vigilancia IP en la
urbanización San Ignacio de Loyola ubicado en la ciudad de Guayaquil
provincia del Guayas, se necesita se elabora el siguiente plan de
evaluación económica y financiero del proyecto basado en las necesidades
técnicas del proyecto, para el financiamiento del proyecto en todas las
etapas de la vida útil del proyecto. Los costos estarán financiados en su
totalidad por los residentes de este sector mediante la directiva
administrativa del sector.
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El objetivo de este estudio es presentar a la administración el plan
de financiamiento y gestión de fondos del proyecto durante el tiempo de
vida útil estimada del proyecto (5 años) para así demostrar la viabilidad del
proyecto en gestión, y comprobar que su desarrollo cumpliría con el objetivo
principal, mejorar el nivel de seguridad en la urbanización San Ignacio de
Loyola. En la tabla N°21 se detalla el total de la inversión necesaria para el
arranque del proyecto.

3.4.3.1.

Inversión

La inversión necesaria para la implementación del proyecto es de
$49696,00, los cuales esta divididos en $26456,59 en activos fijos por
conceptos de equipos de sistema, materiales, muebles de oficina y
herramientas, $1543,41 por conceptos de elaboración de estudios previos
al diseño, capacitación de personal, gastos de instalación y contratos de
servicios básicos. En cuanto al capital de trabajo detallado en la tabla N°23,
se cuenta con $21696,00 empleados para gastos como sueldos y
honorarios, pago de IVA de los sueldos y pagos de servicios básicos
correspondientes al primer año de operaciones.

TABLA N° 21
INVERSIÓN
INVERSIÓN
RESUMEN DE ACTIVOS
Activos fijos
$26.456,59
Activos diferidos $1.543,41
Capital de trabajo $21.696,00
TOTAL

$49.696,00

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.3.2.

Estado de situación inicial

El estado de situación inicial muestra un total de activos corriente por
$21696.00, activos fijos por $26456.59 y activos diferidos por $1543.41
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consolidándose un total de $ 49696.00 por concepto de activos. El pasivo
asciende al total de $28000.00, que representa el préstamo bancario
otorgado para el financiamiento del proyecto y el total de patrimonio es $
21696.00 consolidándose un total de pasivo y patrimonio de $49696.00
representados en la tabla N° 23

TABLA N° 22
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
Sueldos y honorarios $18.300
IVA sueldos
Servicios básicos
TOTAL

$2.196
$1.200
$21.696

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

TABLA N° 23
ESTADO DE SITUACION INICIAL
ESTADO SITUACIÓN INICIAL
Activos
Activo corriente
Efectivo

$21.696,00

Activos fijos
Equipos de sistema de seguridad
Materiales
Muebles de oficina
Herramientas

$23.438,22
$2.301,57
$537,60
$179,20

Activos diferidos
Elaboración de estudios de evaluación
Capacitación de personal
Gastos de instalación
Contratos de servicios

TOTAL ACTIVO $49.696,00
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Pasivos
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $28.000,00

Patrimonio
Patrimonio

$21.696,00

TOTAL PAS + PAT

$49.696,00

$350,20
$220,21
$610,00
$363,00
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3.4.3.3.

Depreciación y amortización de activos

Basándose en la distribución de depreciación de bienes de la
legislación ecuatoriana se realiza la depreciación estimada de los activos
fijos correspondientes a la inversión inicial del proyecto, la tabla muestra la
depreciación anual con un tiempo de vida útil de 3 años para los activos
fijos en la tabla con un valor de salvamento de $0.00 oo

TABLA N° 24

MUEBLES

MATERIALES

EQUIPOS

DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TABLA ACTIVOS FIJOS (DEPRECIACIÓN)
VIDA ÚTIL
VALOR DE
ACTIVOS FIJOS
VALOR
DEPRECIACIÓN
(AÑOS)
SALVAMENTO
Cámaras fijas IP para
$11.830,54
3
$3.943,12
$0,00
exteriores
Cámara PTZ IP para
$5.653,76
3
$1.884,40
$0,00
exteriores
$2.406,58
3
$802,11
$0,00
Servidor
Pantallas 51"

$1.892,31

3

$630,71

$0,00

Switch

$1.540,27

3

$513,37

$0,00

Router

$114,77

3

$38,25

$0,00

$1.209,57

3

$403,15

$0,00

Cable eléctrico

$308,00

3

$102,66

$0,00

Rack outdoor

$224,00

3

$74,66

$0,00

Silla

$89,60

3

$29,86

$0,00

Mesa

$112,00

3

$37,33

$0,00

Soportes de pared tv

$56,00

3

$18,66

$0,00

Escritorio

$280,00

3

$93,32

$0,00

Herramientas

$179,20

3

$59,73

$0,00

Cable STP

Tiempo de vida de proyecto (5 años)
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

En base a la distribución de amortización de bienes de la legislación
ecuatoriana vigente se realiza la amortización proyectada de los activos
diferidos correspondientes a la inversión inicial del proyecto, la tabla N° 26
muestra la amortización anual, con un tiempo de vida útil estimado de 5
años para los activos fijos con un valor de salvamento de $0.00
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TABLA N° 25
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS
TABLA DE ACTIVOS DIFERIDOS (AMORTIZACIÓN)
ACTIVOS DIFERIDOS

VALOR

VIDA ÚTIL
(AÑOS)

DEPRECIACIÓN
ANUAL

VALOR DE
SALVAMENTO

Estudios de evaluación

$350,20

5

$70,04

$0,00

Capacitación de personal

$220,21

5

$44,04

$0,00

Gastos de instalación

$610,00

$122,00

$0,00

Contratos de servicios

$363,00

5
5

$72,60

$0,00

Tiempo de vida de proyecto (5 años)
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.3.4.

Amortización de pasivo

Para financiar del proyecto es necesario contar con un monto de
$21696.00 correspondiente al activo corriente procedente de los residentes
de San Ignacio de Loyola a través de su directiva de administración, para
el restante de financiamiento se solicita un préstamo al Banco Nacional de
Fomento por un monto de $28000.00 con un tasa de interés de 10.47%
sobre el monto total de préstamo, a un plazo de 60 meses con un seguro
de desgravamen obligatorio de 3.85% sobre la cuota mensual resumido en
la tabla N°27

TABLA N° 26
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO (RESUMEN ANUAL)
PERIODO
0
1
2
3
4
5

CUOTA

SEGURO
INTERÉS DESGRAVAMEN AMORTIZACIÓN

$7.149,52 $2.481,64
$7.134,46 $2.022,99
$7.117,86 $1.518,48
$7.099,64 $963,53
$7.079,56 $353,11

$81,56
$66,49
$49,89
$31,65
$11,62

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

$4.586,35
$5.044,95
$5.549,46
$6.104,40
$6.714,84

SALDO
$28.000,00
$23.413,65
$18.368,70
$12.819,24
$6.714,84
$0,00
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3.4.3.5.

Los

Egresos proyectados

egresos

proyectados

relacionados

al

proyecto

están

sustentados bajo dos criterios, el de sueldos y honorarios en los que están
estimado los sueldos del personal de instalación y honorario del ingeniero
jefe de proyecto, gastos contemplados dentro del primer año, además
también el personal encargado de las funciones de operativas los cuales
están bajo la figura de servicios prestados por lo cual se procede a cubrir
el valor de IVA de los mismos.

Los servicios básicos necesarios proyectados también son
considerados y proyectados dentro del plan de financiamiento, dentro los
servicios están contemplando la energía eléctrica, el agua potable, teléfono
e internet en cuanto a su proyección del primer año reflejado en la tabla N°
28.

TABLA N° 27
PROYECCIÓN DE EGRESOS DEL PRIMER AÑO
EGRESOS PRIMER AÑO

SERVICIOS BÁSICO

SUELDOS Y HONORARIOS

1
PERSONAL
INSTALACIÓN
PERSONAL
OPERATIVO
HONORARIO
INGENIERO
ENERGIA
ELECTRICA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1500

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

AGUA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

TELEFONO

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

INTERNET

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

3700

2800

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

TOTAL

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Para la proyección total de egresos durante tiempo de vida del
proyecto (5 años), se ha establecido una tasa de 5% de aumento anual
para los sueldos de los operadores con su correspondiente margen de
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Impuesto al valor agregado IVA y una tasa de crecimiento de 2% al valor
de los servicios básicos.

TABLA N° 28
PROYECCIÓN DE EGRESOS ANUALES
EGRESOS ANUALES
CRECIMIENTO SUELDOS
2%
(ANUAL):

CRECIMIENTO SERVICIOS:
1
SUELDOS Y
HONORARIOS
IVA (SUELDOS)
SERVICIOS BÁSICOS
PRÉSTAMO
BANCARIO
TOTAL

2

3

5%
4

5

$18.300,00 $15.120,00 $15.876,00

$16.669,80

$17.503,29

$2.196,00
$1.200,00

$1.814,40
$1.224,00

$1.905,12
$1.248,48

$2.000,38
$1.273,45

$2.100,39
$1.298,92

$7.149,52

$7.134,46

$7.117,86

$7.099,64

$7.079,56

$28.845,52 $25.292,86 $26.147,46

$27.043,27

$27.982,16

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.3.6.

Ingresos proyectados

Los únicos ingresos estimados para el proyecto son por concepto de
pago de alícuotas por el servicio de video vigilancia por parte de los
residentes de San Ignacio de Loyola. Para lo cual se establece una cuota
de $14, con una cantidad de suscritos de 179 viviendas correspondiente al
85% de las residencias totales de la urbanización basada en la aceptación
del proyecto determinado en la encuesta, con una tasa de deserción de
suscritos mensual de 0.16%.

TABLA N° 29
PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL PRIMER AÑO
INGRESOS (PRIMER AÑO)
TASA DE
CRECIMIENTO:

0,20%
1

cantidad de
abonado
-deserción
0,16%

2

3

$14,00

CUOTA:
4

5

6

7

8

9

10

11

12

179

179

180

180

180

181

181

182

182

182

183

183

0

179

179

180

180

180

181

181

182

182

182

183
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ingresos
total

$2.506

$2.507

$2.512

$2.517

$2.522

$2.527

$2.532

$2.537

$2.542

$2.547

$2.552

$2.557

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Para la proyección de los ingresos anuales se toma como base la
proyección del primer año con una cuota por servicio de $14 durante los 5
años de vida del proyecto con una tasa de crecimiento de suscritos de
2,40% anual y una tasa de deserción de suscritos de 2% anual.
TABLA N° 30
PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES
INGRESOS ANUALES
TASA DE CRECIMIENTO:

2,40%
1

Cantidad de
abonado
-Deserción 2%
Ingresos total

183

CUOTA:

2
187

$168,00

3
188

4
188

5
189

183
183
184
185
185
$30.358,53 $30.797,05 $30.905,46 $31.014,24 $31.123,41
Tiempo De Vida De Proyecto (5 Años)

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.3.7.

Estado de resultado

Las utilidades proyectadas de del proyecto se determinan mediante
el estado de resultado reflejado en la tabla N° 32 en las cuales se exponen
los valores por concepto de ingresos del proyectos contra los costos del
mismo. Además también el monto generado no genera impuesto a la renta
por motivo de no llegar al primer monto límite.
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TABLA N° 31
ESTADO DE RESULTADO

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.3.8.

Flujo de efectivo

El flujo de efectivo proyectado para el proyecto en el año 0
$21696.00 con un saldo en caja proveniente del financiamiento del proyecto
y del movimiento contable de todas las cuentas inmersas, para el cierre del
proyecto en el año 5 se estima un saldo en caja de $8229.00 indicándose
valores que se registran pero no generan desembolsos tales como las
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depreciaciones y amortizaciones de los activos. Además también el registro
de los valores por concepto de pago de crédito bancario otorgado.

TABLA N° 32
FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
VALOR
VALOR
VALOR VALOR
al 31 de diciembre del 2019
CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA
Cuentas
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
49696,00 52054,53 45066,02 45633,70
Total ingresos
21696,00 14268,97 14728,24
Saldo inicial de caja
49696,00 30358,53 30797,05 30905,46
Ingresos
Ingresos operaciones
0,00
30358,53 30797,05 30905,46
Venta servicio
21696,00
0,00
0,00
0,00
Capital inicial
28000,00
0,00
0,00
0,00
Instituciones financieras

VALOR VALOR
CUENTA CUENTA
AÑO 4
AÑO 5
44951,05 42926,86
13936,81 11803,44
31014,24 31123,41
31014,24 31123,41
0,00
0,00
0,00
0,00

Costos
Gastos administrativos
Sueldos y salarios
IVA (sueldos)
Servicios básicos
Depreciación de activos
fijos
Amortización de activos
diferidos
Gastos financieros
Interés
Seguro desgravamen
(obligatorio)
Inversión inicial
Equipos de sistema de
seguridad

28000,00
0,00

33199,21
30636,01
18300,00
2196,00
1200,00

20247,88 20597,97 20938,81 21267,33
18158,40 19029,60 19943,63 20902,60
15120,00 15876,00 16669,80 17503,29
1814,40 1905,12 2000,38 2100,39
1224,00 1248,48 1273,45 1298,92

0,00

8631,33

8631,33

8631,33

0,00

0,00

0,00

308,68

308,68

308,68

308,68

308,68

0,00

2563,20
2481,64

2089,48
2022,99

1568,37
1518,48

995,18
963,53

364,73
353,11

81,56

66,49

49,89

31,65

11,62

28000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23438,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiales

2301,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muebles de oficina

537,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Herramientas
Elaboración de estudios de
evaluación
Capacitación de
personal(implementación y
operativos)

179,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de instalación

610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contratos de servicios

363,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Utilidad o pérdida del
ejercicio
Utilidad o pérdida del
ejercicio
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad neta del ejercicio
Gastos no desembolsables
Desembolso cuota de
crédito
Saldo final de caja

18855,32

24818,14 25035,73 24012,24 21659,53

18855,32

24818,14 25035,73 24012,24 21659,53

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
18855,32
4586,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24818,14 25035,73 24012,24 21659,53
5044,95 5549,46 6104,40 6714,84

0,00

4586,35

5044,95

6104,40

6714,84

21696,00

14268,97

14728,24 13936,81 11803,44

8229,85

5549,46

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.4.3.9.

Balance general

Mediante la tabla N° 34 se muestra el balance general proyectado
mostrando la posición económica y financiera del proyecto de video
vigilancia IP en la urbanización San Ignacio de Loyola, soportándose en las
proyecciones de su activo, el pasivo y el patrimonio.

TABLA N° 33
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre del 2019
Cuentas
Activo
Activo circulante
Caja
Activo no circulante
Equipos de sistema de
seguridad
Materiales
Muebles de oficina
Herramientas
Elaboración de estudios de
evaluación
Capacitación de personal
Gastos de instalación
Contratos de servicios

CUENTA CUENTA CUENTA
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2

CUENTA
AÑO 3

CUENTA
AÑO 4

CUENTA
AÑO 5

48802,59 50315,57 59714,85

67863,43

66038,75

62773,83

21696,00 14268,97 14728,24

13936,81

11803,44

8229,85

21696,00 14268,97 14728,24

13936,81

11803,44

8229,85

27106,59 36046,60 44986,61

53926,62

54235,30

54543,98

23438,22 23438,22 23438,22

23438,22

23438,22

23438,22

2301,57

2301,57

2301,57

2301,57

2301,57

2301,57

537,60

537,60

537,60

537,60

537,60

537,60

179,20

179,20

179,20

179,20

179,20

179,20

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00
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Depreciación de activos fijos
8631,33 17262,66
acumulada
Amortización de activos
308,68
617,36
diferidos
28000,00 23413,65 18368,70
Pasivo
28000,00 23413,65 18368,70
Pasivo a largo plazo
Préstamo bancario por
28000,00 23413,65 18368,70
pagar

25893,99

25893,99

25893,99

926,04

1234,72

1543,40

12819,24

6714,84

0,00

12819,24

6714,84

0,00

12819,24

6714,84

0,00

Patrimonio
Capital pagado
Utilidad del ejercicio
Utilidades retenidas de
ejercicios anteriores

21696,00 46227,16 67959,82

86193,68

100192,18 117812,37

21696,00 21696,00 21696,00

21696,00

21696,00

21696,00

24531,16 21732,65

18233,86

13998,51

17620,19

24531,16

46263,82

64497,68

78496,18

Total Pasivo + Patrimonio

49696,00 69640,81 86328,52

99012,92

106907,02 117812,37

0,00

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

3.5.

Conclusiones

a. Mediante el uso del protocolo de internet (IP), ha dado
posibilidades al desarrollo de nuevas aplicaciones de internet y
redes en general, entre ellas está el video vigilancia IP, que ha
encontrado en esta tecnología un gran aliado para poder
expandir su rango de aplicación debido a que adopta nuevas
características como velocidad, escalabilidad y bajos precios.

b. Se concluye que el desarrollo del proyecto de sistema de video
de video vigilancia IP es viable basándose en los datos
obtenidos de la investigación y el respaldo del estudio de campo
determinando así que este sistema sería un gran influyente en
cuanto a promover la seguridad de los habitantes de este sector
mejorando así su nivel de vida.

c. El servicio con el cual contaran los usuarios de este sistema es
el de monitoreo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además
también los usuarios podrán acceder a las visualizaciones de la
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cámara correspondiente al sector de su domicilio por medio de
internet.

d. El sistema fue concebido bajo la idea de cubrir las áreas de
mayor conflicto y que son propensas a mayores percances, lo
cual origina que se formen los denominados “puntos ciegos” que
son áreas específicas en donde no hay visualización de lo que
sucede por medio del sistema.

3.6.

Recomendaciones

a. Se recomienda a la directiva administrativa de la urbanización
San Ignacio de Loyola que conformen una sociedad legalmente
constituida para que la misma se encargue de los trámites
legales que conlleva el desarrollo del proyecto, tales como el
manejo de cuentas bancarias, permisos a la empresa eléctrica
para el empleo de postes de alumbrado eléctrico para el
cableado, adquisiciones de materiales, equipos y demás
enceres, además también de los pagos como sueldos y pago de
servicios básicos que el proyecto demande.

b. Se recomienda a la directiva que el área designada para la
implementación de consola de video se ubique en el P.A.I. ya
que en este punto es donde se llevaran las actividades de
monitoreo del sistema, este sitio debido a su ubicación
estratégica por estar en el centro de la urbanización y además
por estar completamente deshabitaba permite su inmediato uso
para este sistema.

c. El personal operativo estará encargado de la supervisión de
sistema de video vigilancia IP en su totalidad en cuanto a su
correcto funcionamiento concierne, esto sin dejar de lado su
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función principal que es la monitorización de las pantallas de
visualización de video.

d. El personal operativo además tendrá la función de realizar
pruebas de funcionamiento mensuales a los equipos, esto con
el fin de verificar su estado, en caso de hallarse un fallo en el
sistema, el personal operativo tendrá que resolver dicho fallo,
caso contrario deberá contactar al ingeniero jefe de proyecto
para que se genere un mantenimiento y solucionar el problema.

e. Es recomendable que la directiva administrativa de la
urbanización San Ignacio de Loyola elabore un plan de
recaudación de fondos eficiente y por concepto de las alícuotas
por el servicio de video vigilancia IP, además también de cumplir
con el pago de egresos que genera el funcionamiento del
sistema, esto con el fin de asegurar el correcto funcionamiento
del sistema de video vigilancia IP.

f.

En cuanto al acceso al sistema de video vigilancia IP mediante
internet, para los residente se debe crear usuarios únicos con
directiva de restringir el acceso a la cámara que enfoque a la
vivienda de dicho usuario, esto con el fin de asegurar la
privacidad entre los residentes de la urbanización San Ignacio
de Loyola.

g. Para el acceso de los usuarios al sistema para la visualización
de las cámaras, se recomienda que el acceso sea mediante
previa autorización del operador del sistema ya sea vía e-mail o
llamada telefónica, con la restricción de acceder solo a la cámara
del sector del domicilio del usuario por motivo de privacidad y
confidencialidad de los demás usuarios.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alianza de interoperabilidad de seguridad física (PSIA): Physical
Security Interoperability Alliance, promueve la interoperabilidad de los
dispositivos de seguridad física que estén basados en tecnología IP
mediante el uso pleno de protocolos existentes como HTTP, RTP, XML.

Alta definición (HD): High Definition o más conocida como HD o
HQ, es un sistema de vídeo, imagen y sonido con mayor resolución que
otra definición estándar. Un formato de imagen que sirve para mostrar
imagen den en alta resolución, tanto en color como en escala de grises

Apps: es una abreviatura en ingles de la palabra aplicación, es decir
que se refiere a un programa o software con características específicas en
un uso, particularmente usado en los dispositivos de última generación
como smartphone o tablet.

ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network, fue una
red experimental creada en la década de los 50´s y 60´s, estuvo a cargo
del departamento de defensa de los Estados Unidos de América por medio
del Advanced Research Projects Agency.

Arquitectura cliente/servidor: es un modelo de arquitectura de red
de aplicación distribuida en la cual los recursos o servicios son compartidos
desde los nodos centrales llamados servidores hacia los demandantes de
esos recursos también llamados clientes.

Broadcast: es una forma de transmisión de información donde el
emisor envía la información a todos los receptores de manera simultánea,
es decir difunde la información a través de la red de información.
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Calidad de servicio (QoS): quality of service, es la medición
cuantitativa que mide el rendimiento de un servicio de brindado por una red
de datos que sirve para obtener directrices de máximo provecho de red
tales como tasas de errores, ancho de banda, etc.

Circuito cerrado de televisión (CCTV): Circuito cerrado de
televisión, sistema de vigilancia, cuyos componentes están enlazados entre
sí, el circuito puede tener uno o más cámaras de vigilancia conectadas a
uno o más monitores de video
Códec: acrónimo de codificador – decodificador, es un equipo un
programa o ambos que sirve para la codificación de flujo de datos digitales,
muy utilizado en las transmisiones de señales a través de cualquier medio
para su protección.

Concentrador (Hub): es un equipo de red que permite la conexión
de equipos entre sí de manera centralizada, trabaja en la capa acceso al
medio del modelo TCP/IP, es decir que recibe la señal y la repite por todos
los puertos.

Conmutador (Switch): es un dispositivo de red que sirve para la
interconexión varias máquinas en la cual la información es enviada desde
un destino al origen sin fallos debido que este equipo direcciona la
información mediante la MAC ADDRESS.

Datagrama: Un datagrama es un fragmento de paquete que es
enviado con la suficiente información como para que la red pueda
simplemente encaminar el fragmento hacia el Equipo Terminal de Datos

Dirección de control de acceso al medio (MAC address): es un
identificador de 48 bits que identifica de manera única a un equipo o tarjeta
de red, también conocida como dirección física.

Glosario de Términos 106

Energía a través de Ethernet (POE): Power over Ethernet, es una
tecnología en la cual se incorpora la alimentación eléctrica a los elementos
de red de datos por medio del mismo cable de red Ethernet.

Enrutador (Router): Router es un dispositivo de red permite el
enrutamiento de paquetes entre redes independientes, el enrutamiento se
realiza acuerdo a un conjunto de reglas que son de capa 3 del modelo OSI
que no debe ser confundido con un conmutador.

Foro abierto de interfaz de red de video (ONVIF): Open Network
Video Interface Fórum, es una organización internacional sin fines de lucro
que busca la creación de estándares globales para la conexión de equipos
de seguridad física basados en tecnología IP.

Grabador de video digital (DVR): es un dispositivo de grabación de
ficheros de video en formato digital de manera interactiva, las grabaciones
son alojadas en un disco duro de una gran capacidad para su posterior uso.

Grabador de video en red (NVR): network video recorder, es un
dispositivo especializado en la grabación de video en formato digital de alta
resolución ya sea por cable de video o incluso por cable Ethernet.

H.264: es una norma que define un códec de video utilizado para la
alta compresión para el transporte de video de alta calidad con tasas de
transferencia binaria bajas en comparación a otros formatos.

Host: se denomina host a los equipo terminales ya sea una
computadora o cualquier otro equipo que esté conectado a una red de
datos, son capaces de compartir y utilizar recursos de dicha red.

Inalámbrico (Wireless): utilizado en la informática para denominar
a las conexiones de equipos de red mediante el uso de ondas
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electromagnéticas, es decir no usan cables para la conexión, la principal
tecnología usada es WiFi.

MPEG-4: es un método de compresión digital para contenido
audiovisual utilizado en la difusión de contenidos webs, distribuciones de
CD, voz y televisión.

Nodo: es todo elemento en el converge la comunicación en una red
de datos, es decir, cualquier elemento conectado de red es un nodo.

Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP): es un
protocolo que sirve para la distribución de direcciones IP alojadas en un
banco de datos en un servidor, lo cual permite que no hubiera conflicto de
direcciones por duplicado.

Protocolo de control de transmisión/protocolo de internet
(TCP/IP): transmisión control protocol/ internet protocol, describe un
conjunto de guías para la transmisión de información a través de una red
de datos, mediante un modelo de 4 capas estructuradas.

Protocolo de datagrama de usuario (UDP): user datagram
protocol, protocolo de intercambio de datagramas a través de una red de
datos no orientada a conexión.

Protocolo de flujo de tiempo real (RTSP): real time streaming
protocol, es un conjunto de normativas para la transmisión de información
en tiempo real no orientada a conexión en la cual se establece y controla
los flujos que están sincronizados en un servidor.

Protocolo de internet (IP): es un protocolo de comunicación de
datos digitales, su función principal es de comunicación bidireccional para
transmitir datos por medio de un protocolo no orientado a conexión.
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Proveedor de servicio de internet (ISP): es la empresa que ofrece
a sus clientes la conexión a internet por medio de varias tecnologías
existentes en el mercado con DLS, GSM O GPON.

Quad/multiplexor: es un dispositivo que sirve para la sintonización
de más de una fuente de video, es decir se pueden visualizar
simultáneamente más de un video en la misma pantalla al mismo tiempo.

Red de área amplia (WAN): Router es un dispositivo de red permite
el enrutamiento de paquetes entre redes independientes, el enrutamiento
se realiza acuerdo a un conjunto de reglas que son de capa 3 del modelo
de OSI que no debe ser confundido con un conmutador.

Red de área local (LAN): Local Área Network, red informática que
está formada por computadoras entre otros dispositivos, se encuentran
interconectados para compartir recursos, redes como estas vinculan
computadoras, se hallan en espacios pequeños, oficinas o edificios y su
interconexión es a base de cable u ondas

Red Militar (MilNet): militar network, es la red de comunicación de
la fuerzas armadas de los Estados Unidos de América. En un principio
formaba una sola red en conjunto con el Arpanet pero en 1983 se separó
de ella independizándola completamente.

Semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS): es
una de tecnología empleada en la fabricación de circuitos integrados, como
compuertas lógicas, contadores, etc. Los chips CMOS consumen menos
energía que aquellos que emplean transistores de otro tipo.

Transmisión (Streaming): se denomina también flujo constante o
difusión de flujo a la transmisión generalmente de contenido multimedia a
través de una red de datos en donde la información va siendo visualizada
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mientras va siendo descargada simultáneamente, es decir no hace falta
descargar toda la información en forma de fichero, sino que información
descargada es visualizada al instante.

Videograbadora (VCR): video cassette recorder, es un dispositivo
que permite la grabación de video en una cassette de cinta magnética,
usualmente usado en los sistemas de seguridad para la grabación de cintas
de seguridad.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1.

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus
habitantes.

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
4.

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de

las garantías constitucionales.
6.

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología,
cultura y arte.

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que
pueda serlo el domicilio de una persona.

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.
Fuente: Constitución de la República del Ecuador
Elaborado por: Asamblea Constituyente.
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ANEXO N° 2
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Fuente: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Elaborado por: Comisión de los derechos humanos de la ONU.

ANEXO N° 3

LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ECUADOR
Art. 16.- De los institutos de educación superior creados por las universidades y escuelas
politécnicas.- Los institutos de educación superior creados por las universidades y
escuelas politécnicas tendrán personería jurídica propia y para su creación deberán
cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley y el presente reglamento. Podrán
compartir infraestructura física de laboratorios con la universidad o escuela politécnica que
los patrocinó, debiendo estas obligarse a facilitar su uso cuando el instituto lo requiera.
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior.
Elaborado por: Asamblea Constitucional.
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ANEXO N° 4
LEY DE UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARA DE ESPAÑA.
Art 1.- La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y
su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así
como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad
pública.

Art. 6.- Principios de utilización de las videocámaras
1.- La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de
proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.
2. La idoneidad determina que solo podrá emplearse la videocámara cuando
resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la
seguridad ciudadana, de conformidad con 10 dispuesto en esta Ley.
3. La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad
pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho
al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas.
Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior.
Elaborado por: Asamblea Constitucional.
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ANEXO N° 5
VISITA PARA LA ENCUESTA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 6
ENCUESTADA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 7
ENCUESTADA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 8
ENCUESTADA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Anexos 118

ANEXO N° 9
VISITA PARA LA ENCUESTA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 10
DISPENSARIO MEDICO

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 11
COLEGIO Y BIBLIOTECA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 12
COLEGIO Y ESCUELA “SAN IGNACIO DE LOYOLA”

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 13
CENTRO DE OPERACIÓN – P.A.I.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 14
AREA DE RECREACION Y DEPORTE

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 15
AREA DE RECREACION INFANTIL

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 16
GUARDERIA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 17
VIVIENDAS DE URBANIZACION

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 18
VIVIENDAS DE URBANIZACION

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 19
SITUACIÓN ACTUAL DE SEGURIDAD

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 20
VICTIMAS DE DELINCUENCIA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 21
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 22
COMBATIR DELINCUENCIA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 23
SECTORES CONFLICTIVOS

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 24
ESTATUS DE VIDA

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 25
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando

Anexos 135

ANEXO N° 26
PAGOS MENSUALES

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 27
PLANIMETRÍA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA “SAN IGNACIO
DE LOYOLA” (PARTE 1)

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 27
PLANIMETRÍA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA “SAN IGNACIO
DE LOYOLA” (PARTE 2)

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 27
PLANIMETRÍA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA “SAN IGNACIO
DE LOYOLA” (PARTE 3)

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 27
PLANIMETRÍA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA “SAN IGNACIO
DE LOYOLA” (PARTE 4)

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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ANEXO N° 27
PLANIMETRÍA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA “SAN IGNACIO
DE LOYOLA” (PARTE 5)

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Camacho Idrovo José Fernando
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