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RESUMEN 
 

Este estudio de factores de control de vigilancia de los 
microempresarios en el Barrio Cuba de la ciudad de Guayaquil pretende 
encontrar una relación con el ECU 911 para implementar conexiones para 
la seguridad donde se concentra  el desarrollo de conocimientos y 
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peligro en general que está atravesando la ciudad de Guayaquil, en ese 
sentido observamos a lo largo de la investigación que las empresas del 
sector Barrio Cuba requieren mayor desarrollo de seguridad a nivel externo 
de cada empresa en sitios específicos restringiendo el acceso en horas no 
laborables. Previo a esto se realizó el levantamiento de información 
referente a los puntos posiblemente vulnerables de robos y por medio de la 
implementación del sistema de video vigilancia se incrementar la seguridad 
de áreas desprotegidas de las empresas y monitorear todos los eventos 
que se suscitan a diario, por consiguiente la solución dada es la más factible 
después de hacer los análisis correspondientes. Este sistema será capaz 
de detectar movimiento a través de una cámara que luego ejecuta una 
alarma y genera la alerta al ECU911 donde se informa el grado y el tipo de 
incidencia. 
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sites restricting access in non-working hours. Prior to this was done 
gathering information concerning the possibly vulnerable points and through 
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PRÓLOGO 

 
El presente trabajo de investigación, pretende presentar una forma 

viable de poder reducir el nivel de incidencias de delitos que existe 

actualmente en el barrio cuba de la ciudad de Guayaquil.  

 

Para ello es necesario establecer las bases del funcionamiento de un 

sistema de video vigilancia sobre una red IP, como una alternativa al 

servicio tradicional de seguridad y detección de intrusos. 

 

El siguiente trabajo de estudio se estructura básicamente en tres 

capítulos, el primero tiende a mostrar los antecedentes de la situación 

actual, los objetivos y metas que se desean alcanzar, así como  la 

introducción y el marco teórico de la investigación, el segundo capítulo  el 

marco metodológico donde se detallan las técnicas de investigación 

utilizadas con sus respectivos lineamientos  y así en el tercer capítulo 

realizar la descripción de la propuesta, especificando el área de cobertura, 

la arquitectura del sistema propuesto, ventas y características del diseño y 

las bondades de los equipos requeridos con sus conclusiones y 

recomendaciones al problema presentado. 

 

Se puede sostener que los temas tratados van a generar una visión 

de cómo identificar todos los barrios de la ciudad de Guayaquil llamados 

como “ZONA ROJA” y así realizar una posible implementación de un 

sistema que permita mantener vigilado el sector que al final de cuentas 

contribuirá a fortalecer el sistema de seguridad del ECU 911. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Tema  

 
Necesidades de factores de control de vigilancia de los 

microempresarios en el Barrio Cuba de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1. Introducción 

 

El continuo crecimiento y evolución de la tecnología de voz sobre IP y 

la acogida que actualmente presenta la utilización de centrales telefónicas 

no privativas en el Ecuador, junto a la necesidad de utilizar sistemas de 

vigilancia en oficinas o en hogares ha guiado a la realización del presente 

trabajo, el cual trata de la implementación de un sistema de video vigilancia 

sobre Ip, aprovechando las funciones y aplicaciones de internet. Se utilizará 

el software libre juntamente con una cámara y un teléfono celular para 

establecer conexión. 

 

La cámara será la encargada de monitorear los movimientos que 

ocurren dentro de un espacio escogido en el hogar u oficina; se tomaran 

fotografías y se realizara un video cuando se detecte algún movimiento, 

posteriormente con la ejecución de un Script se activa la alarma audible y 

se realiza una llamada desde el sistema, esta llamada será dirigida hacia 

la red GSM a través de un enlace bluetooth entre el servidor y el celular, 

todo esto gracias a los módulos implementados. 

 

 Al establecerse la llamada entre el servidor y el celular destino, el 

sistema informa la activación de la alarma y brinda opción de apagar dicha 

alarma a través del celular.
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Antecedentes 

 

Dentro del barrio cuba desde su creación ha tenido insuficiencia en 

gran parte de servicios entre ellos resguardo o seguridad personal y 

empresarial, no ha existido un sistema que pueda garantizar la seguridad 

de las personas que allí residen, los moradores explican que existe un 

grupo de agentes de la policía, pero que no es suficiente para controlar lo 

que pasa en el barrio.  

 

Pero gracias a esa necesidad se ha podido plantear el siguiente tema 

NECESIDADES DE FACTORES DE CONTROL DE VIGILANCIA DE LOS 

MICROEMPRESARIOS EN EL BARRIO CUBA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, y con ayuda de la tecnología y los diferentes medios 

aplicados se podrá garantizar el buen uso y los resultados deseados dentro 

del contexto del campo de acción. 

 

El sistema de video vigilancia se inició para cubrir las necesidades del 

sector privado reduciendo así los costos de sus operaciones por perdidas 

externas e internas(bienes muebles e inmuebles), entre otros factores, pero 

últimamente se ha incrementado en el sector público constituyéndose en 

política de seguridad ciudadana para la prevención del delito.  

 

Las políticas de seguridad ciudadana se hacen cada vez más 

complejas debido a las nuevas formas de violencia y de criminalidad que 

van apareciendo, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas 

tecnologías sofisticadas y de punta que permitan poner al servicio de la 

colectividad dichos avances. 

 

En los últimos años los sistemas de video vigilancia han 

experimentado un gran avance; la digitalización de la información ha 

logrado su convergencia hacía una nueva tecnología, es así como las redes 

y sistemas de comunicación han dado origen a la video vigilancia mediante 

protocolos de internet (IP), la evolución hacia IP le ha permitido adaptarse 
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a los actuales protocolos y estándares.  

 

Atrás han quedado los sistemas analógicos convencionales como 

Circuito cerrado de televisión (CCTV), ya que los sistemas de video-

vigilancia IP brindan mejores prestaciones y junto a la expansión y 

desarrollo del internet permiten el video-vigilancia remoto. Por otra parte a 

pesar que el internet no fue diseñado para aplicaciones de video en tiempo 

real, éste se ha adaptado mediante el uso de protocolos complementarios. 

 

La arquitectura básica que requiere un sistema de vigilancia de video 

por medio de cámaras IP está constituido por las cámaras de red IP que 

deben cumplir con los requisitos para la red, los servidores de 

almacenamiento de video o computadoras, el software que permite la 

gestión de los videos, acceso al internet, y elementos que componen una 

red de datos. 

 

Una caso de estudio al que se puede  hacer referencia fue lo que se 

implementó en la Universidad Politécnica Salesiana, donde básicamente 

implementar un sistema de vigilancia para uno de los pabellones que 

permita el monitoreo de dicha área y hacer más efectiva la vigilancia del 

área por cubrir.  

 

Sin embargo no mantiene una conexión directa con los servidores del 

Ecu911 que es lo que se trata en este trabajo de investigación.  

 

1.2. Problema de la Investigación 

 

El problema que se desea resolver radica principalmente en aumentar 

el nivel de seguridad carente en el sector Cuba, dentro de este contexto es 

necesario buscar alternativas que permitan ampliar el impacto de servicios 

de vigilancia dentro de ambientes cotidianos y de alto tráfico de ciudadanos 

como puede ser el micro tráfico de drogas dentro del barrio Cuba. 
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¿Cómo proveer a las microempresas del barrio cuba de la ciudad de 

Guayaquil un sistema de control de vigilancia que les permita mantener un 

sitio seguro dentro y fuera de su entorno de trabajo para evitar futuros robos 

y así contribuir al aumento de seguridad en el sector? 

 

GRÁFICO Nº 1 

ENCUESTAS REALIZADA POR CEDATOS SOBRE LA INSEGURIDAD 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CEDATOS, Estudio de opinión, abril 2011 
Elaborado por: Montero Vera Luis 

 

GRÁFICO Nº 2 

QUÉ TAN SEGURO SE SIENTE 

Fuente: CEDATOS, Estudio de opinión 
Elaborado por: Montero Vera Luis 
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En cuanto a la percepción de seguridad que tiene la población: el 55% 

de los entrevistados dijeron sentirse ALGO SEGURO en su ciudad, el 36% 

se siente NADA SEGURO y el 9% dijo sentirse MUY SEGURO. (Ver gráfico 

2) 

 

GRÁFICO Nº 3 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE SU CIUDAD 

Fuente: CEDATOS, Estudio de opinión 
Elaborado por: Montero Vera Luis 

 

El 60% considera que el principal problema de seguridad que aqueja 

a su ciudad es el robo o asaltos, le sigue con el 16% la venta de drogas, el 

12% los robos a domicilios y un 8% la violencia contra personas. (Ver 

gráfico 3) 

 

GRÁFICO Nº 4 

ACCIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN SU CIUDAD 

Fuente: CEDATOS, Estudio de opinión 
Elaborado por: Montero Vera Luis 
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Por parte de la población el 28% está de acuerdo con que la solución 

es implementar programas para generar empleo, el 23% considera 

importante que exista un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas, 

un 23% además cree que se requiere mayor número de efectivos policiales, 

el 15% concuerda en que se requiere una mayor capacidad de respuesta 

de las autoridades, finalmente un 10% ve como solución crear más 

programas sociales. 

 

Los principales delitos que se cometen en contra de las personas son:  

 

 Homicidio 

 Plagio 

 Robo agravado 

 Secuestro Express 

 Violación 

 

Los delitos cometidos en contra de la propiedad son: 

 

  Robo simple 

  Hurto 

  Robo en domicilio 

  Robo de vehículos 

  Robo de motos 

  Robo en local comercial 

  Robo en banco 

 

En Guayaquil los delitos contra las personas representan alrededor 

del 61% de los ¨principales delitos¨ denunciados, y el 33% del gran total. 

 

Mientras que los delitos contra la propiedad representan el 39% de los 

¨principales delitos¨ denunciados. ¨Estadísticas de delitos denunciado en el 

ministerio fiscal de Guayaquil”. 
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1.3. Propuestas Del Tema 

 

Juntamente con el Ecu911 se quiere lograr el desarrollo de una 

estrategia donde tanto el microempresario y la policía nacional puedan en 

conjunto reducir el nivel de inseguridad dentro del barrio cuba, ya que 

según estudios y análisis de la situación actual, por tratarse de un sector 

de mucha popularidad debido a la zona escolar e industrial que allí se 

encuentra inmersa. 

 

FIGURA Nº 1 

BARRIO CUBA CIUDAD DE GUAYAQUIL

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps 
Elaborado por. Google 
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1.4. Campo de Acción 

 

El siguiente estudio tiene el propósito de describir las características 

técnicas del diseño para la implantación de un sistema integral de vigilancia 

sobre IP. El desarrollo de video digital permitió el progreso hacia cables de 

par trenzado y fibra óptica grabadores de video de red, servidores de video. 

Las secuencias de imágenes se almacenan en formato digital en servidores 

u otras computadoras en lugar de cintas de video, aliviando los problemas 

inherentes a medios magnéticos. 

 

Un detalle importante dentro de los sistemas de Vigilancia IP es que 

no solo involucran video sino también audio, y que el audio puede ser 

bidireccional, es decir: en una Estación de monitoreo se puede escuchar 

las conversaciones y sonidos generados en los locales donde están las 

cámaras y micrófonos así como (si se desea), el operador puede hablar a 

individuos que están donde las cámaras. El audio bidireccional puede ser 

muy útil para disuadir a sospechosos antes que comentan el delito o para 

coordinar el trabajo de los agentes de seguridad en diferentes posiciones 

de un objetivo protegido.  

 

Entre los elementos que componen un Sistema de Vigilancia IP merita 

resaltar:  

 

 Las Cámaras IP / IP Cameras 

 Servidores de Video / IP Video Servers 

 Decodificadores de Video IP / IP Video Decoders 

 Grabadores Digitales de Red / Network Video Recorders( NVR ) 

 Software Inteligente para Centrales de Monitoreo   

 

Las cámaras a utilizarse serán sistemas de cámaras DOMO de gran 

alcance, cámaras para grabación continua y cámaras para grabación por 

movimiento mediante activación interna y externa.  
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Las cámaras serán comandadas mediante el software adecuado: 

cada cámara de forma independiente estará conectada a un servidor de 

video, a través de fibra, el cual recibirá la señal de video analógica y la 

inyectará a la red Ethernet en forma de paquetes IP.  

 

Las secuencias de video serán almacenadas en grabadores de video 

en red los cuales estarán en capacidad de almacenar todos los 

acontecimientos ocurridos durante las 24 horas del día por u tiempo 

determinado por los administradores del sistema. 

 

1.5. Justificación 

 

El desafiante incremento de los niveles de criminalidad en sus 

diferentes manifestaciones, como asaltos a mano a mano armada, robos a 

las microempresas, homicidios comportamientos anti-sociales vandalismo, 

micro tráfico de sustancias estupefacientes entre otros.   

  

El Sistema de Vigilancia IP inalámbrica, se constituye en una 

herramienta indispensable para la administración efectiva de la seguridad 

a través de un circuito cerrado de televisión. Tanto para proporcionar 

vigilancia y seguridad al personal de la empresa, como para salvaguardar 

importantes instalaciones como bodegas, oficinas, etc. se presenta el 

inconveniente de conectar las cámaras de vigilancia en lugares donde tirar 

el cableado es imposible o excesivamente costoso.  

 

También en instalaciones que cubren amplios espacios como patios, 

canchas deportivas, etc., o precisan que todos los datos sean transferidos 

a una estación central de monitorización distante, la posibilidad de tirar 

tantos metros de cable es a menudo limitada.  

 

Por ello la transmisión inalámbrica en exteriores y el video vigilancia 

en red representan una solución alternativa a la mayoría de los desafíos 
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que actualmente afectan a los usuarios finales a la hora de instalar sistemas 

de seguridad y vigilancia: distancia, condiciones climatológicas, precio y 

otras.  

 

Las soluciones inalámbricas proporcionan una flexibilidad nunca vista. 

Dado que la red de seguridad es inalámbrica las cámaras no tienen por qué 

estar en una localización fija. Si es preciso las cámaras y las unidades de 

suscripción pueden moverse a una nueva localización sin problemas y 

pueden volver a estar reconectadas en pocos minutos. Se busca que los 

usuarios puedan tener un mayor acceso a herramientas tecnológicas que 

puedan tener impacto en el nivel de seguridad de sus negocios. Ahí radica 

la prestación de un sistema complementario juntamente con el Ecu 911 

para proporcionar seguridad a gran escala y reducir el nivel de inseguridad 

en el barrio cuba para así a futuro poder expandir a más sectores de la 

ciudad de Guayaquil, logrando eficiencia y eficacia en el trato de asuntos 

delincuenciales. 

 

Una de las características que contiene este proyecto es la 

participación directa del Ecu911 donde podrá tener acceso al sistema de 

cámaras instaladas en cada uno de los negocios, para obtener menor 

tiempo de respuesta ante una situación delictiva, adicionalmente gracias a 

los equipos utilizados se podrá programar para que en horas pico o de 

mayor riesgo se pueda tomar secuencias de fotos que permita la 

identificación de los asaltantes, dichas fotos podrán ser enviadas de forma 

automática al sistema del Ecu911 para dar parte a la policía nacional y 

posterior captura de los mismos.  

 

1.6. Objetivo 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Analizar la posibilidad de implementar un sistema de video vigilancia 

externa utilizando programas de libre distribución, que proporcione 
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información necesaria y verídica para garantizar la seguridad de los 

microempresarios en el barrio cuba. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar correctamente los archivos a configurar para lograr el 

funcionamiento exitoso de manera conjunta entre los distintos programas y 

dispositivos a utilizar. 

 

Albergar al propietario de dichas empresas brindando seguridad, 

apoyo logístico. 

 

Monitorear de forma interna y externa mediante sistemas cableados 

o inalámbricos, y cuyo control goza de una específica ubicación, desde 

dentro y fuera de la empresa. 

 

1.7. Marco Teórico 

 

Desde la aparición de internet hasta nuestros días, las redes de 

sistemas y la tecnología informática han crecido a una velocidad inverosímil 

y unto con su crecimiento han aparecido multitud de aplicaciones con el 

propósito de mejorar la seguridad en las empresas e instituciones de todo 

tipo. 

 

Siendo el sistema de vigilancia uno de los sistemas más utilizados. El 

mismo que consiste en una comunicación mediante video con un sitio 

remoto a través de internet. Debido a que el tema de seguridad en redes 

se ha extendido es necesario especificar un campo de acción.  

 

Con el presente análisis se busca detectar intrusiones o accesos no 

autorizados o maliciosos a recursos o bienes de una empresa. Mediante el 

monitoreo de los sistemas de video vigilancia se recoge información útil 
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para disminuir el riesgo de robo. 

 

Las compañías que ofrecen seguridad y ofertan este tipo de recursos 

han llegado a ser muy populares en los últimos años entre quienes solicitan 

el servicio en empresas o también utilizados en los hogares, debido al bajo 

costo y alto rendimiento. 

 

Estos sistemas se tornan útiles debido al sin número de aplicaciones 

que incorporan tales como sistemas de prevención de incidentes entre los 

que se encuentran inmersos los detectores de humo, sensores de cristales, 

etc. 

 

1.8. Seguridad del Proyecto 

 

Instalación de un servidor con capacidad de almacenamiento de 4tb. 

 

Instalación del software en equipos móvil para el monitoreo en tiempo 

real y el acceso a los factores de control de la infraestructura de dicha 

empresa.  

 

Creación de un dominio en la web para el almacenamiento de los 

datos en la nube. 

 

Supervisión quincenal de técnicos para el respaldo y mantenimiento 

de los equipos de vigilancia 

 

1.9. Óptica Funcionamiento del Video Ip 

 

Los sistemas de vigilancia por medio de IP son una efectiva solución 

de seguridad para el monitoreo de área, la vigilancia IP tiene cámaras que 

tienen la características de soportar el protocolo IP para la transmisión de 

señales de control y datos de imágenes ya sea por medio de cable Ethernet 

o por la red inalámbrica.  
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En la mayoría de los casos esta instalación se realiza junto a un 

NVR o grabador de video, creando un sistema de grabación y 

monitoreo. (Blanco, 2011) 

 

1.10. Transmisión de Video 

 

La transmisión de vídeo sobre redes de telecomunicaciones está 

llegando a convertirse en un sistema habitual de comunicación debido al 

crecimiento de Internet.  

 

El vídeo es la reproducción en forma secuencial de imágenes, que al 

verse con una determinada velocidad dan la sensación al ojo humano de 

apreciar el movimiento natural. (Jorge Chávez, Protocolo)  

 

1.11. Protocolo para Video Ip 

 

El protocolo más habitual para transmitir datos en redes informáticas 

en la actualidad es el conjunto de protocolos TCP/IP.  

 

TCP/IP actúa de “portador “para muchos otros protocolos. 

 

CUADRO Nº 1 

PROTOCOLOS PARA VIDEO 

Fuente: www.Google.com  
Elaborado por. Chávez Jorge, Protocolos 
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FTP es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-servidor, 

desde un equipo cliente nos podemos conectar a un servidor para 

descargar archivos desde él o para enviarle archivos. 

 

1.12. Fibra Óptica 

 

La fibra óptica no es más que un conjunto numeroso de hilos 

transparentes, normalmente hechos de vidrio o de plástico. Se ha probado 

que estos hilos son claros receptores de luz y que a través suyo pueden 

entonces viajar una gran cantidad de datos e información a una alta 

velocidad que son mantenidos dentro del hilo.  

 

De este modo, se disminuye en gran medida la dispersión de la 

información al poder mantenerse esta mucho más controlada.  

 

Al mismo tiempo, la fibra óptica ha sido especialmente creada para 

tolerar las ondas electromagnéticas, creando así mayor seguridad y 

eficiencia para el traslado de información. 

 

 Finalmente, la fibra óptica, al no necesitar electricidad suma otro 

elemento de seguridad al usuario promedio. 

 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que 

permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con 

velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un cable 

convencional.  

 

Son el medio de transmisión por cable más avanzado, al ser inmune 

a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes 

locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre 

otros medios de transmisión. 
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Comunicaciones con fibra óptica 

 

La fibra óptica por su flexibilidad los conductores ópticos pueden 

agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de 

plástico o de vidrio y algunas veces de los dos tipos. Por la baja atenuación 

que tienen, las fibras de vidrio son utilizadas en medios interurbanos. 

 

1.12.1. Sensores de Fibra Óptica 

 

Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir: 

tensión, temperatura, presión y otros parámetros. Su tamaño pequeño y el 

hecho de que por ellas no circula corriente eléctrica les dan ciertas ventajas 

respecto a los sensores eléctricos. 

 

FIGURA Nº 2 

SENSORES DE FIBRA ÓPTICA 

 
Fuente: http://www.xataka.com/otros/fibra-optica 
Elaborado por. Jerez Carlos  
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Se utilizan como hidrófonos para los sismos o aplicaciones de sonar. 

Se han desarrollado sistemas hidrofónicos con más de 100 sensores 

usando la fibra óptica. Los hidrófonos son usados por la industria de 

petróleo así como las marinas de guerra de algunos países. 

 

Se han desarrollado sensores de fibra óptica para la temperatura y 

presión de pozos petrolíferos. Estos sensores pueden trabajar a mayores 

temperaturas que los sensores de semiconductores. 

 

Iluminación 

 

Otro uso que se le da a la fibra óptica es la iluminación de cualquier 

espacio. En los últimos años las fibras ópticas han empezado a ser muy 

utilizadas debido a las ventajas que este tipo de iluminación representa: 

 

 Ausencia de electricidad y calor: Esto se debe a que la fibra sólo 

tiene la capacidad de transmitir los haces de luz, además de que la 

lámpara que ilumina la fibra no está en contacto directo con la 

misma. 

 Se puede cambiar el color de la iluminación sin necesidad de 

cambiar la lámpara: Esto se debe a que la fibra puede transportar el 

haz de luz de cualquier color sin importar el color de la fibra. 

 Por medio de fibras, con una sola lámpara se puede hacer una 

iluminación más amplia. Esto es debido a que con una lámpara se 

puede iluminar varias fibras y colocarlas en diferentes lugares. 

 

1.12.2. Tipos de Fibra Óptica 

 

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el 

interior de una fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo 

de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica: Multimodo Monomodo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monitoreo_distribuido_de_temperatura
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FIGURA Nº 3 

TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

 
Fuente: http://www.xataka.com/otros/fibra-optica 
Elaborado por. Jerez Carlos  

 

Fibra Multimodo 

 

Una fibra Multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden 

circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a 

la vez. Una fibra Multimodo puede tener más de mil modos de propagación 

de luz. El diámetro del núcleo de este tipo de fibras suele ser 50μm ó 

62.5μm, por lo que el acoplamiento de la luz es más sencillo.  

 

Las fibras Multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta 

distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico. 

 

El núcleo de una fibra Multimodo tiene un índice de refracción 

superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento.  

 

Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra Multimodo, es más fácil 

de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor 

precisión. 
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Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos 

tipos de fibra Multimodo: 

 

Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de 

refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión 

modal. 

 

Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es 

constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de 

distintos materiales. 

 

Existen fibras de 50/125 um, fibra utilizada habitualmente en 

aplicaciones informáticas. Clasificada en varios tipos (OM1, OM2, OM3 y 

OM4) en función de su ancho de banda, de su aplicación y de la distancia 

cubierta por el enlace. La de tipo OM2 permite soluciones económicas al 

utilizarla para la transmisión analógica de señal banda base (CCTV) en 

distancias hasta 2 o 3 Km. 

 

 Y las de 62,5/125 um, de aplicación frecuente en redes Ethernet 

10/100. En instalaciones CCTV banda base, permite alcances de hasta 4 

Km (850 nm) o 10 Km (1300 nm). 

 

FIGURANº4 

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

Fuente: http://apuntesdenetworking.blogspot.com/2012/01/la-fibra-optica-multimodo.html 
Elaborado por: Apuntes de Networking JCA 
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Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras 

Multimodo según su ancho de banda se incluye el +pichar (Multimodo sobre 

láser) a los ya existentes OM1 y OM2 (Multimodo sobre LED). 

 

 OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), 

usan LED como emisores 

 OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), 

usan LED como emisores 

 OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), 

usan láser (VCSEL) como emisores. 

 

Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000 MHz km (10 Gbit/s), es 

decir, una velocidad 10 veces mayor que con OM1. 

 

Fibra Monomodo 

 

Una fibra Monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un 

modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta 

un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. 

Su transmisión es paralela al eje de la fibra.  

 

A diferencia de las fibras Multimodo, las fibras Monomodo permiten 

alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de 

alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de 

Gbit/s).  

 

Esto se debe al pequeño tamaño de su núcleo menor de 9μm. Esto 

dificulta el acoplamiento de la luz, pero permite alcanzar mayores distancias 

y tasas de transmisión más elevadas que la fibra óptica Multimodo. 

 

Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de 

magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es 
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decir, de unos 5 a 8 mm. Si el núcleo está constituido de un material cuyo 

índice de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla 

de fibras Monomodo de índice escalonado.  

 

Los elevados flujos que se pueden alcanzar constituyen la principal 

ventaja de las fibras Monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones 

implican un manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que aún 

se dominan mal. 

 

FIGURA Nº 5 

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

 
Fuente: http://apuntesdenetworking.blogspot.com/2012/01/la-fibra-optica-

multimodo.html 
Elaborado por: Apuntes de Networking JCA 

 

1.12.3. Tipos de Cable de Fibra Óptica 

 

De acuerdo a su diseño, existen dos tipos de cable de fibra óptica 

Cable de estructura holgada 

Es un cable empleado tanto para exteriores como para interiores que 

consta de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo y 

provisto de una cubierta protectora. Cada tubo de fibra, de dos a tres 
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milímetros de diámetro, lleva varias fibras ópticas que descansan 

holgadamente en él.  

 

Los tubos pueden ser huecos o estar llenos de un gel hidrófugo que 

actúa como protector antihumedad impidiendo que el agua entre en la fibra.  

 

El tubo holgado aísla la fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que 

se ejerzan sobre el cable. 

 

Su núcleo se complementa con un elemento que le brinda resistencia 

a la tracción que bien puede ser de varilla flexible metálica o dieléctrica 

como elemento central o de hilaturas de Aramida o fibra de vidrio situadas 

periféricamente. 

 

FIGURA Nº 6 

CABLE TIPO CINTA (RIBBON) 

 
Fuente: Tradeisay.com 
Elaborado por: TradeIsayLtda 

  

 El cable tipo cinta (ribbon) es el preferido cuando se necesita un 

cable de diámetro pequeño con una gran cantidad de fibras por cable. Este 

es el cable que cuenta con la mayor cantidad de fibras en el cable más 

pequeño, ya que todas las fibras están dispuestas en filas, dentro de cintas 

que suelen contener 12 fibras, y las cintas están ubicadas una encima de 

la otra.  

 

No solo se trata del cable más pequeño con la mayor cantidad de 

fibras, sino que suele ser el cable de más bajo costo.  

 

En general, las 144 fibras solo tienen una sección transversal de 
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aproximadamente 6 mm y una chaqueta de 13 mm de diámetro.  

 

Algunos diseños de cables utilizan un “núcleo de expansión” que 

soporta hasta 6 de esos 144 empalmes de cintas de fibra óptica, lo que da 

lugar a 864 fibras en el mismo cable.  

 

Como es un cable para instalaciones en planta externa, está relleno 

de un gel que bloquea el agua o está fabricado con componentes para el 

bloqueo del agua. Otra ventaja del cable tipo cinta (ribbon) es que las 

fusionadoras de fibra óptica masivas pueden empalmar una cinta (12 fibras) 

de manera simultánea, lo que hace la instalación más rápida y fácil.  

 

Los cables de fibra conectorizados (pigtail) de las cintas se empalman 

al cable para una terminación rápida. 

 

FIGURA Nº 7 

CABLE BLINDADO 

 
Fuente: Tradeisay.com 
Elaborado por: TradeIsayLtda 

  

 El cable blindado se utiliza en instalaciones en planta externa en las 

que se entierran los cables de manera directa, y se necesita un cable 

resistente que soporte el ingreso de los roedores.  

 

El cable blindado resiste satisfactoriamente ser aplastado por un 

determinado peso, algo necesario en las instalaciones bajo tierra donde los 

cables están enterrados de manera directa.  

 

En estos tipos de instalaciones, en las áreas en las que los roedores 

son un problema, se suele dotar al cable de una cubierta de metal entre 
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dos chaquetas, lo que lo protege de los roedores. Otro tipo de instalación 

en la que se utiliza el cable blindado es en los centros de datos, donde los 

cables se instalan debajo del piso y se corre el riesgo de que se aplasten.  

 

En los cables blindados para instalación en interiores, es posible que 

la cubierta no sea de metal; el cable blindado de metal es conductor de la 

electricidad, motivo por el cual es necesario conectarlo debidamente a una 

puesta a tierra. 

 

Cable aéreo 

 

Los cables aéreos se utilizan en instalaciones en planta externa, sobre 

postes. Pueden estar enlazados a un cable mensajero u a otro cable 

(habitual en el sistema CATV) y poseen elementos de refuerzo de metal o 

de aramida que permiten que soporten su propio peso, o elementos de 

refuerzo que los sostienen (cable totalmente dieléctrico auto soportado, o 

ADSS).  

 

El cable conocido como Figura 8 es un cable conectado a un cable 

mensajero de acero con material aislante que tiene la capacidad de 

sostenerlo. Debe estar debidamente conectado a una puesta a tierra. 

 

Un cable aéreo de amplia utilización es el cable a tierra de fibra óptica 

(OPGW), que es un cable de distribución de alto voltaje que contiene fibra 

óptica dentro de un tubo metálico ubicado en el centro del cable.  

 

La fibra no se ve afectada por los campos eléctricos y la empresa de 

servicios públicos que lo instala obtiene fibras para la gestión y 

comunicación de la red eléctrica.  

 

Este cable se suele instalar en la parte superior de las torres de alto 

voltaje pero se lo baja al nivel del suelo para realizar tareas de empalme o 
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terminaciones. 

 

Cable de estructura ajustada 

 

Es un cable diseñado para instalaciones en el interior de los edificios, 

es más flexible y con un radio de curvatura más pequeño que el que tienen 

los cables de estructura holgada. 

 

Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un 

miembro central de tracción, todo ello cubierto de una protección exterior.  

 

Cada fibra tiene una protección plástica extorsionada directamente 

sobre ella, hasta alcanzar un diámetro de 900 µm rodeando al 

recubrimiento de 250 µm de la fibra óptica.  

 

Esta protección plástica además de servir como protección adicional 

frente al entorno, también provee un soporte físico que serviría para reducir 

su coste de instalación al permitir reducir las bandejas de empalmes. 

 

FIGURA Nº 8 

CABLE SIMPLEX Y DÚPLEX (ZIPCORD) 

 
Fuente: Tradeisay.com 
Elaborado por: TradeIsayLtda 

  

Estos tipos de cables se utilizan mayormente al instalar un cable de 

conexión (patchcord) o una placa lateral de conexiones (backplane); sin 

embargo, el cable duplex (zipcord) también puede utilizarse en conexiones 

de escritorio.  

 

Los cables simplex están compuestos por una sola fibra, de estructura 
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ajustada (con un recubrimiento “buffer” de estructura ajustada de 900 

micrones por encima del recubrimiento “buffer” primario), con elementos de 

refuerzo de Kevlar (fibra de aramida) y una chaqueta para uso en interiores. 

  

La chaqueta suele tener un diámetro de 3 mm. El cable dúplex 

(zipcord) está compuesto simplemente por dos cables de este tipo unidos 

por una red delgada.  

 

FIGURA Nº 9 

CABLE DE DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Tradeisay.com 
Elaborado por: TradeIsayLtda 

  

El cable de distribución es el cable para instalación en interiores más 

popular, ya que es de tamaño pequeño y, además, liviano.  

 

Contiene varias fibras de estructura ajustada agrupadas en una 

misma chaqueta con elementos de refuerzo de Kevlar y, en algunas 

ocasiones, una varilla de fibra de vidrio de refuerzo para tensar el cable y 

evitar que se retuerza.  

 

Estos cables son de tamaño pequeño y se los utiliza para tendidos 

cortos a través de conductos subterráneos en áreas libres de agua, y en 

instalaciones de cableado vertical o “riser” y aplicaciones “plenum”.  

 

Las fibras tienen un recubrimiento “buffer” doble, y se puede realizar 

la terminación de manera directa.  

 

Sin embargo, como las fibras no están reforzadas individualmente, 

estos cables deben distribuirse mediante una “caja de distribución”, o debe 
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hacerse la terminación dentro de un panel de conexiones o una caja de 

conexiones para proteger a cada fibra. 

 

FIGURA Nº 10 

CABLE “BREAKOUT” 

 
Fuente: Tradeisay.com 
Elaborado por: TradeIsayLtda 

  

El cable “breakout” es el favorito cuando se trata de utilizar cables 

resistentes o cuando se necesita hacer terminaciones directas sin cajas de 

conexiones, paneles de conexiones u otro tipo de hardware.  

 

Están compuestos por varios cables simplex agrupados en una misma 

chaqueta. Este es un cable de diseño fuerte y resistente, pero es más largo 

y más costoso que el cable de distribución. Es adecuado para tendidos de 

cables a través de conductos subterráneos y en instalaciones de cableado 

vertical o “riser” y aplicaciones “plenum”. Es perfecto para instalaciones 

industriales en las que se necesitan cables resistentes. Como cada fibra 

está reforzada individualmente, este diseño permite una terminación rápida 

de los conectores y no se necesitan paneles o cajas de conexiones. El cable 

“breakout” puede ser más económico cuando la cantidad de fibras por cable 

no es tan grande ni las distancias tan largas, ya que hacer la terminación 

demanda mucho menos tiempo. 

 

PIGTAIL 

 

Un PIGTAIL de fibra óptica está formado por cordones de fibra. Fibra 

descubierta en el otro extremo para ser empalmado a la fibra del cable 
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principal. Un conector en uno de los extremos que sirve de interfaz con los 

equipos.  

 

En cada extremo de un enlace de FO se encuentran los distribuidores 

en donde se empalma cada fibra a un cable de una fibra, conectorizado, 

denominado PIGTAIL. 

 

Una fibra de PIGTAIL es corta y normalmente, por lo general sin 

memoria intermedia, fibra, óptica que tiene un conector óptico pre-instalado 

en un extremo y una longitud de fibra expuesta en el otro extremo. 

 

El final de un PIGTAIL es despojado y fusionado y empalmado a una 

fibra o a una multifibra troncal. 

 

El empalme de PIGTAIL de cada fibra troncal "breaksout" el cable 

multifibra se encuentra dentro de los componentes de fibra para la conexión 

del equipamiento final. 

 

Pueden ser conectores hembras o macho. Los conectores hembra 

pueden ser montados en el patch panel, siempre en los pares también hay 

soluciones de una sola fibra, para permitir que se conecten a los puntos de 

terminación o a otra fibra de los patchfibbers.  

 

De modo alternativo ellos pueden ser conectores machos y 

enchufarse directamente dentro del transceptor de fibra óptica. 

 

Los conectores que podemos encontrar son los siguientes: ST, SC, 

FC, LC, MT-RJ, MU, FDDI y FSMA. Los Pigtails de fibra Óptica Optronics 

pueden ser Monomodo y Multimodo, disponibles en versiones de pulido PC, 

UPC y APC. 

 

Los PIGTAIL  incrementan la eficiencia en la red y reduce los costos 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=group&id=72#300
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de instalación, se realizan en longitudes de acuerdo a sus especificaciones. 

Son la solución perfecta para empalmes de fusión.  

 

El empalme es una técnica que se utiliza para unir permanentemente 

dos fibras ópticas en una conexión de bajas pérdidas. Estas conexiones se 

pueden realizar usando uno de estos dos métodos:  

 

 Un empalme por fusión proporciona la conexión de pérdida más 

baja. Para realizar este tipo de empalme se utiliza un dispositivo 

denominado empalmadora de fusión.  

 Un empalme mecánico proporciona una solución temporal y rápida. 

Es donde se utiliza una fuerza mecánica para la alineación de fibras, 

considerada una alternativa técnica. 

 

1.13. Redes Fibra Óptica Directo Hasta el Hogar (FTTH) 

 

Las redes ópticas pasivas  PON representan la base sobre la que se 

están construyendo las nuevas redes de acceso de banda ancha sobre 

fibra óptica hasta el hogar. Esta nueva aproximación tecnológica es 

conocida como FTTH ( Fiber to the home). 

 

La fibra hasta el hogar (FTTH)  se basa en la utilización de cables de 

fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología 

para la distribución de servicios avanzados, como el Triple Play: telefonía, 

Internet de banda ancha y televisión, a los hogares y negocios de los 

abonados. 

 

PON: Red Óptica Pasiva (PASSIVE OPTICAL NETWORK) 

 

Una red óptica pasiva (conocida como PON, del inglés PassiveOptical 

Network) es una red punto-multipunto que lleva una conexión de fibra óptica 

hasta casa del usuario. 
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Las redes ópticas pasivas presentan una arquitectura similar a las 

redes de cable. En las redes de cable existen varios nodos ópticos, unidos 

con la cabecera a través de fibra óptica, de los cuales se llega a los 

abonados mediante cable coaxial y utilizando divisores (splitters) eléctricos. 

  

Las redes ópticas pasivas sustituyen el tramo de coaxial por fibra 

óptica monomodo y los divisores eléctricos por divisores ópticos. De esta 

manera, se eliminan todos los componentes activos existentes entre el 

servidor y el cliente; de ahí proviene el adjetivo “pasivas” dado a las redes. 

Como en las redes de cable, existen dos canales: Descendente y 

Ascendente. 

 

Canal Descendente: Los datos llegan desde cada nodo al divisor 

donde se dirigen a la unidad óptica terminal del usuario correspondiente. 

En este procedimiento se utiliza multiplicación en el tiempo (TDMA). 

 

Canal Ascendente: La unidad óptica terminal del usuario envía la 

información al nodo sin intervención del divisor salvo para controlar el 

momento en que se da curso a dicha información. 

 

Para que no se produzcan interferencias entre ambos canales (al 

utilizarse una única fibra para llegar a cada cliente) se utilizan técnicas 

WDM (Wave length Division Multiplexing) que permiten el uso de longitudes 

de onda diferentes sobre la misma fibra. 

 

1.13.1. Ventajas De Las Redes Ópticas Pasivas (PON) 

 

Entren las ventajas de las redes ópticas pasivas tenemos:  

 

 Aumento de la cobertura hasta los 20 km (desde la central). Con 

tecnologías DSL como máximo se cubre hasta los 5,5 km. 

 Ofrecen mayor ancho de banda para el usuario. 
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 Mejora en la calidad del servicio y simplificación de la red debido a 

la inmunidad que presentan a los ruidos electromagnéticos. 

 Minimización del despliegue de fibra óptica gracias a su topología. 

 Reducción del consumo gracias a la simplificación del equipamiento. 

 Más baratas que las punto a punto. 

 

Estándares De Redes Ópticas Pasivas (PON) 

 

Unión Internacional De Telecomunicaciones ITU-T G.983 

 

Red óptica pasiva asíncrona APON (ATM (Asynchronous Transfer 

Mode) PassiveOptical Network):  

 

Fue la primera red que definió la FSAN, un grupo formado por 7 

operadores de telecomunicaciones con el objetivo de unificar las 

especificaciones para el acceso de banda ancha a las viviendas. 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU-T G.984 

 

GPON (Gigabit-capable PON): Está basada en BPON en cuanto a 

arquitectura pero, además ofrece: 

 

 Soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM. 

 Cobertura hasta 20 km. 

 Seguridad a nivel de protocolo. 

 Soporte de tasas de transferencia: 

 Simétrico: 622 Mbit/s y 1.25 Gbit/s. 

 Asimétrico: descendente-> 2.5 Gbit/s // ascendente -> 1.25 Gbit/s 

 

Instituto De Ingeniería Eléctrica Y ElectrónicaIEEE 802.3 

  

EPON (Ethernet PON): Especificación realizada por el grupo de 
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trabajo EFM (Ethernet in theFirstMile - Ethernet en la primera milla) 

constituido por la IEEE y descrito en la sección 5 de la norma, para 

aprovechar las características de la tecnología de fibra óptica y las redes 

pasivas y aplicarlas a Ethernet. 

 

La arquitectura de una red EPON se basa en el transporte de tráfico 

Ethernet manteniendo las características de la especificación 802.3. Las 

ventajas que presenta son: 

 

 Trabaja directamente a velocidades de gigabit (que se tiene que 

dividir entre el número de usuarios). 

 La interconexión de islas EPON es más simple. 

 La reducción de los costes debido a que no utilizan elementos ATM 

y SDH, sino que se transmiten tramas Ethernet puras. 

 

Instituto De Ingeniería Eléctrica Y ElectrónicaIEEE 802.3av 

 

10G-EPON: Desarrollado por el instituto de ingeniería eléctrica y 

electrónica (IEEE), fue aprobado en septiembre del 2009, especifica el 

acceso EPON con un ancho de banda simétrico de 10 Gbit/s o asimétrico 

de 10 Gbit/s de bajada y 1,25 Gbit/s de subida, compatible con 1G-EPON. 

 

OLT (Optical Line Terminal) 

 

El OLT es el elemento activo situado en la central del proveedor. 

  

De él parte el cable principal de fibra hacia los usuarios y es él mismo 

el que se encarga de gestionar el tráfico hacia los usuarios o proveniente 

de ellos, es decir, realiza funciones de router para poder ofrecer todos los 

servicios demandados por los usuarios.  

 

Cada OLT suele tener la suficiente capacidad para proporcionar un 
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servicio a cientos de usuarios. Además, actúa de puente con el resto de 

redes externas, permitiendo el tráfico de datos con el exterior. 

 

Algunos de los objetivos de los OLT son:  

 

1. Realizar las funciones de control en la red de distribución: control de 

las potencias emitidas y recibidas, corrección de errores e 

interleaving.  

 

2. Coordinar la multiplexación de los canales de subida y de bajada. 

 

ONT (Optical Network Terminal)  

 

Los ONT son los elementos encargados de recibir y filtrar la 

información destinada a un usuario determinado procedente de un OLT. 

  

Además, de recibir la información y dársela al usuario en un formato 

adecuado, cumple la función inversa.  

 

Es decir, encapsula la información procedente de un usuario y la envía 

en dirección al OLT de cabecera, para que éste la re direccione a la red 

correspondiente.  

 

Normalmente se encuentran instalados en los hogares junto a la 

roseta óptica correspondiente. 

 

1.14. Atenuación o Pérdida de Potencia Ópticas 

 

La pérdida es considerada el factor fundamental que limita el 

rendimiento de los sistemas de comunicación por fibra óptica.  

 

Las pérdidas reducen el promedio de potencia que llega al receptor. 



Marco Teórico   34 

 

 

La distancia de transmisión es una limitante inherente del sistema de 

fibra óptica, si consideramos que los receptores requieren una cantidad 

mínima de potencia para reconocer la señal de transmisión. 

 

La figura que sigue nos muestra el espectro de la curva de atenuación 

de una típica fibra óptica hecha de silicio.  

 

La curva tiene tres características principales. Una gran tendencia de 

atenuarse conforme se incrementa la longitud de onda (Dispersión 

Rayleigh) 

 

 Atenuación en los picos de absorción asociados con el ión hidroxilo 

(OH-) y una tendencia a incrementar la atenuación a las longitudes de onda 

por arriba de los 1.6 μm, debidas a las pérdidas inducidas por la absorción 

del silicio. 

 

FIGURA Nº 11 

CURVA DE ATENUACIÓN DE UNA FIBRA DE SILICIO

 
Fuente: La fibra óptica peru.com 
Elaborado por: Ing. Santander Eduardo  

 

La Atenuación puede ser causada por varios factores los cuales 

http://lafibraopticaperu.com/wp-content/uploads/2012/02/atenuacion-de-la-fibra-optica-2.gif
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pueden ser clasificados en dos categorías: Intrínsecos y Extrínsecos. 

 

I. Atenuación Intrínseca   Ocurre debido a algo interno o inherente a 

la fibra, y está causado por las impurezas del vidrio durante el proceso de 

fabricación.  

 

La más precisa metodología de fabricación no ha logrado eliminar 

todas las impurezas, a pesar que los adelantos tecnológicos han causado 

un decrecimiento dramático de la atenuación.  Si la señal de luz golpea con 

una impureza, pueden ocurrir dos cosas: puede esparcirse o puede ser 

absorbido. 

 

El esparcimiento es la pérdida de la señal de luz en el núcleo debido 

a impurezas o cambios en el índice de refracción de la fibra.  

 

La luz es re direccionada por las propiedades moleculares de la fibra 

que da como resultado una fuga de señal dentro del cladding también 

pueden deberse a pérdidas en las uniones, o reflexiones hacia atrás. La 

dispersión de Raylegh representa mayoritariamente (cerca del 96%) la 

atenuación de una fibra óptica. 

 

La luz viaja en el núcleo e interactúa con los átomos en el vidrio. La 

onda de luz colisiona con los átomos, y da como resultado un 

esparcimiento. La dispersión de Raileigh es el resultado de estas colisiones 

elásticas entre la onda de luz y los átomos de la fibra.    

       

Si La dispersión de la luz mantiene un ángulo que soporta un viaje 

frontal dentro del núcleo, no ocurrirá atenuación, si la luz es dispersada con 

un ángulo que no soporta un viaje frontal continuo, la luz es desviada fuera 

del núcleo y ocurre una atenuación. Algo de luz es reflejada hacia la fuente 

de luz. Esta propiedad es usada por el OTDR para realizar pruebas en la 

fibra 
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La absorción es el segundo tipo de de atenuación intrínseca. La luz 

es absorbida debido a las propiedades químicas o impurezas naturales en 

el vidrio.  

 

De manera similar a la dispersión, la absorción puede ser limitada 

mediante el control de las impurezas durante el proceso de fabricación. 

Este tipo de absorción representa entre el 3-5% de la atenuación de una 

fibra. 

 

II. Atenuación Extrínseca Este tipo de atenuación puede ser 

causada por dos mecanismos externos: macro doblado y micro doblado. 

Ambos causan una reducción de la potencia óptica. 

 

Macro doblado La presencia de una curva en la fibra puede afectar 

el índice refractivo y el ángulo crítico del rayo de luz en esta área específica. 

Como resultado, la luz que viaja en el núcleo puede refractarse, la pérdida 

es reversible una vez que desaparece el doblado.  

 

Para prevenir esto todos los cables de fibra tienen un mínimo ángulo 

de curvatura. La regla práctica para un cable monomodo es el de tener una 

curvatura mínima de 10 veces el diámetro externo para cables sin blindaje 

y 15 veces para cables con blindaje. 

 

Micro doblado Debido a un doblado a escala menor, generalmente 

debido a la presión sobre la fibra.  

 

Los micros doblados pueden ocasionarse debido a cambios en la 

temperatura, stress durante el jalado del cable, o alguna fuerza de rotura. 

Los micro doblados son localizados y la curvatura no puede ser visto a 

simple vista en una inspección.



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Modalidad de la investigación 

 

Este proyecto de NECESIDADES DE FACTORES DE CONTROL DE 

VIGILANCIA DE LOS MICROEMPRESARIOS EN EL BARRIO CUBA DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, es un proyecto factible debido a que el 20% 

del proyecto es bibliográfico, el otro 80% es investigativo puesto que como 

resultado es proponer un sistema de video vigilancia para los 

microempresarios del barrio Cuba.  

 

Proyecto factible  

 

Está dirigido principalmente a la seguridad de los microempresarios y 

sus empresas, con la finalidad de poder garantizar un grado de confianza 

del sector al incrementar la seguridad con este sistema, ya que será de 

gran ayuda al momento de resolver problemas, tomar decisiones y 

satisfaciendo necesidades en lo referente a la seguridad. 

 

2.2. Tipo de Investigación  

 

YEPEZ (2011) manifiesta: “Es el estudio sistemático 
de problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de descubrir, 
explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores 
que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia” (p 
32).  
 

El tipo de investigación es de campo ya que se realizó el 

levantamiento de la información mediante encuestas a los
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Microempresarios que residen o mantienen una empresa en el barrio cuba 

en la ciudad de Guayaquil para posterior tabular las encuestas, analizar e 

interpretar los resultados para comprender la necesidad y así poder 

determinar la factibilidad de proceder al diseño del programa.  

 

Además GÓMEZ, (2000) manifiesta: “La factibilidad, 

indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, 

tomando en consideración la necesidad detectada, 

beneficios, recursos humanos, técnicos, 

financieros, estudio de mercado, y beneficiarios” (P. 

24). 

 

2.3. Población y Muestra  

 

Una vez definido el problema, formulados los objetivos y delimitadas 

las variables, es necesario determinar los elementos o individuos con 

quienes se va a llevar a cabo el estudio o la investigación.  

 

Lo que nos conduce a delimitar el ámbito de la investigación 

definiendo una población y seleccionando la muestra. 

 

LATORRE (2003) define a la población como: “el 

conjunto de todos los individuos ya sean objetos, 

personas, eventos, etc, en los que se desea estudiar 

el fenómeno. Éstos deben reunir las características 

de lo que es objeto de estudio”.  

 

Población  

 

La población son empresarios del barrio cuba y sus alrededores 

situado en la ciudad de Guayaquil, que se beneficiaran del sistema de video 

vigilancia.  
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Población de Estudio: La población seleccionada para efectos de esta 

investigación fue de 100 microempresarios situados en el sector de estudio: 

 

Para obtener la muestra se aplicó la formula detallada a continuación 

debido a que contamos con una población finita conocida. 

 

𝑛 =
N ∗ Z2σ p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2σ ∗ p ∗ q
 

 

Donde:  

 

N= Total de la Población 

𝐙𝟐𝛔 = 1.96 (seguridad 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q= 1-p (en este caso 1-0.05= 0.95)  

d= precisión (5 %) 

 

Aplicando la formula obtenemos: 

𝑛 =
100 ∗ 0.95 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (100 − 1) + 0.95 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 50 

 

CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

LUGAR POBLACION 
Nº DE 

ENCUESTADOS 

Barrio Cuba, Ciudad 

de Guayaquil 

Microempresarios del 

barrio Cuba 
50 

   Fuente: Montero Vera Luis  
   Elaboración: Montero Vera Luis 

 

2.4. Instrumentos de Recolección de Datos  

 

En los instrumentos de recolección de datos se usarán dos técnicas 

muy conocidas como son:  
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 Las técnicas documentales donde se utilizará: la lectura científica y 

el análisis de contenido.   

 Las técnicas de campo que se utilizarán son la encuesta y la 

entrevista. 

 

Técnicas de Campo  

 

Encuesta La encuesta es un método de investigación compatible con 

el empleo de varias técnicas e instrumentos de recolección de datos, como 

son: la entrevista, el cuestionario, la observación, el test, etc. 

 

2.5. Procesamiento y Análisis  

 

Para procesar la información obtenida mediante las encuestas y 

entrevistas realizadas se la hará de forma manual mediante un conteo de 

cada una de las opciones de cada pregunta que se realice en ellas.  

 

Se realizará el análisis correspondiente, después de la representación 

de dichos datos y los resultados obtenidos de acuerdo a las siguientes 

tabulaciones. 

 

1.- ¿Indique el nivel de seguridad que mantiene dentro de su 

negocio? (Tomando en cuenta que # 1 es el más bajo) 

 

CUADRO Nº3 

LOS NIVELES DE SEGURIDAD QUE MANTIENEN LOS NEGOCIOS 

DEL SECTOR BARRIO CUBA 

Pregunta 1 

1 22 

5 20 

10 8 

TOTAL 50 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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GRÁFICO Nº 5 

LOS NIVELES DE SEGURIDAD QUE MANTIENEN LOS NEGOCIOS 

DEL SECTOR BARRIO CUBA 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis  

 

2.- ¿En términos de seguridad que tan frecuente se realizan 

monitoreos de seguridad por parte de los Agentes Policiales en el 

sector? 

 

CUADRO Nº 4 

LOS MONITOREOS REALIZADOS POR LOS AGENTES DE LA 

POLICIA EN EL SECTOR SON 

Pregunta 2 

1 vez por semana 30 

3 veces por semana 12 

5 veces a la semana 3 

Nunca 5 

TOTAL 50 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis  
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GRÁFICO Nº 6 

LOS MONITOREOS REALIZADOS POR LOS AGENTES DE LA 

POLICIA EN EL SECTOR SON 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

3.- ¿Cómo califica el índice de delincuencia en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº 5 

EL INDICE DE LA DELICUENCIA EN EL ECUADOR ES 

Pregunta 3 

Alta 35 

Media 10 

Baja 5 

TOTAL 50 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 

0

5

10

15

20

25

30

Pregunta 2 1 vez por
semana

3 veces
por

semana

5 veces a
la semana

Nunca

Series1 30 12 3 5



Metodología   43 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

EL INDICE DE LA DELICUENCIA EN EL ECUADOR ES 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

4.- ¿Ha pensado en implementar un sistema de vigilancia en su 

negocio u hogar? 

 

CUADRO Nº 6 

PENSANDO EN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA EN 

LOS NEGOCIOS 

Pregunta 4 

Si 28 

No 10 

Tal vez 12 

TOTAL 50 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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GRÁFICO Nº 8 

PENSANDO EN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA EN 

LOS NEGOCIOS 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

5.- ¿Si le ofrecieran un sistema de vigilancia que permita 

asistencia inmediata del Ecu911 para su negocio u hogar lo aceptaría? 

 

CUADRO Nº 7 

OFRECIENDO UN SISTEMA DE VIGILANCIA QUE PERMITA ASISTIR 

INMEDIATAMENTE EL ECU911 PARA SU NEGOCIO U HOGAR 

Pregunta 5 

Si 42 

No 0 

Tal vez 8 

TOTAL 50 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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GRÁFICO Nº 9 

OFRECIENDO UN SISTEMA DE VIGILANCIA QUE PERMITA ASISTIR 
INMEDIATAMENTE EL ECU911 PARA SU NEGOCIO U HOGAR 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

6.- ¿Le gustaría monitorear su hogar o negocio a través de su 

Smartphone en tiempo real y en cualquier lugar de su posición? 

 

CUADRO Nº 8 

ESTARÍA DISPUESTO QUE SU SMARTPHONE PUEDA MONITOREAR 

SU HOGAR O NEGOCIO EN TIEMPO REAL 

Pregunta 6 

Si 32 

No 8 

Tal vez 10 

TOTAL 50 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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GRÁFICO Nº 10 

ESTARÍA DISPUESTO QUE SU SMARTPHONE PUEDA MONITOREAR 

SU HOGAR O NEGOCIO EN TIEMPO REAL 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

Logramos obtener que el 44% de los encuestados indican que el nivel 

de seguridad es relativamente bajo en sus negocios, considerando así que 

6 de cada 10 personas son dueñas directas de negocios locales en el sector 

del barrio cuba en la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediante los resultados obtenidos por medio de los porcentajes y 

tabulaciones de los gráficos de cada pregunta realizada a los encuestados 

se pudo realizar el siguiente análisis:  

 

Según las encuestas realizadas a los empresarios de distintos 

negocios a muchos de ellos le gustaría contar con sistemas de seguridad 

con cámaras IP para su protección. El 63% de la población encuestada 

entiende que hay que mejorar de alguna forma la seguridad para garantizar 

el bienestar de sus clientes y de su patrimonio. Además podemos indicar 

que el 68% de la muestra en algún momento pensó o intento mantener un 

sistema de vigilancia, pero no lo realizaron porque no sentían seguridad de 

los resultados inmediatos. 
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A continuación se detalla todos los beneficios que se pueden obtener 

referente a la instalación de un sistema de seguridad con video cámaras:   

 

 Video vigilancia constante de varios puntos a la vez en tiempo real. 

 Visualización y grabaciones de actividades. 

 Recopilación de evidencia y pruebas en caso de ilícitos. 

 Disminución de robo interno en los laboratorios y área de la 

Dirección. 

 Supervisar y controlar al personal. 

 Permite estar presente dentro de la carrera cuando esté fuera de ella 

accediendo a los videos por medio de accesos digitales que tengan 

servicio de internet. 

 Disminución de los costos relacionados al personal de seguridad. 

 Contar con la disuasión, ya que se previene y evita el incidente con 

solo el hecho de contar con un sistema CCTV a la vista de todo



  

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Análisis de la Situación Actual  

 

Los microempresarios del sector del barrio cuba en la ciudad de 

Guayaquil están vulnerables a cualquier hecho de vandalismo por personas 

inescrupulosas, por no contar con un personal de seguridad y tecnología 

avanzada, por lo cual es indispensable el Diseño e Implementación de un 

Sistema de Vigilancia con cámaras de video IP para poder así de esta 

manera brindar la tranquilidad a la comunidad. 

 

Para ello se desarrolló este trabajo denominado NECESIDADES DE 

FACTORES DE CONTROL DE VIGILANCIA DE LOS 

MICROEMPRESARIOS EN EL BARRIO CUBA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.   

 

Juntamente con el Ecu911 se quiere lograr el desarrollo de una 

estrategia donde tanto el microempresario y la policía nacional puedan en 

conjunto reducir el nivel de inseguridad dentro del barrio cuba, ya que 

según estudios y análisis de la situación actual, por tratarse de un sector 

de mucha popularidad debido a la zona escolar e industrial que allí se 

encuentra inmersa. 

 

3.2. Objetivo de la Propuesta 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

El principal objetivo de esta propuesta es mantener un sistema 

conectado en todo tiempo con el Ecu911 para reducir el tiempo de 
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respuesta ante cualquier eventualidad que se presente dentro de las 

microempresas. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

Estudio del perímetro del área de referencia para la instalación de las 

cámaras de seguridad. 

 

Explicar el funcionamiento de la plataforma de monitoreo de las 

cámaras de seguridad. 

 

Evaluar el factor económico de inversión de la instalación y 

configuración de la propuesta.  

 

3.3. Desarrollo de la Elaboración de la Propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta, se realizará la implementación 

de un sistema de vigilancia, el mismo que está formada por 4 cámaras, 

instaladas en la parte externa de cada propiedad, que equivale en un total 

de 44 cámaras en todo el sector. Estos tipos de sistemas reducen costos 

económicos en la contratación de personal de seguridad. 

 

3.4. Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Las microempresas están vulnerables a cualquier hecho de 

vandalismo por personas inescrupulosas, por no contar con un personal de 

seguridad y tecnología avanzada, por lo cual es indispensable el Diseño e 

Implementación de un Sistema de Vigilancia con cámaras de video IP para 

poder así de esta manera brindar la tranquilidad que se requiere. 

 

3.5. Esquema de la Propuesta 

Alternativas de distribución de cámaras:  
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Cuadra #3 

 

Distribución de 4 cámaras: 4 cámaras fijas para exteriores 

(diurna/nocturna) incluidas las carcasas.  

 

FIGURA Nº 12 

DISTRIBUCION DE 4 CAMARAS – CUADRA #3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

Cuadra #4 

 

Distribución de 8 cámaras: 8 cámaras fijas para exteriores 

(diurna/nocturna) incluidas las carcasas.  

 

FIGURA Nº 13 

DISTRIBUCION DE 8 CAMARAS - CUADRA #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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Cuadra #1 

 

Distribución de 16 cámaras: 16 cámaras fijas para exteriores 

(diurna/nocturna) incluidas las carcasas. 

 

FIGURA Nº 14 

DISTRIBUCION DE 16 CAMARAS - CUADRA #1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 
Cuadra #2 

 

Distribución de 16 cámaras: 16 cámaras fijas para exteriores 

(diurna/nocturna) incluidas las carcasas. 
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FIGURA Nº 15 

DISTRIBUCION DE 16 CAMARAS - CUADRA #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 
 

FIGURA Nº 16 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA EN EL BARRIO CUBA 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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Parámetros de grabación:   

 

Externas  

 

 Mínimo de 7 días, las 24 horas al día  

 10 IPs de media (24 horas)  

 

FIGURA Nº 17 

ZONA DE COBERTURA PARA LA IMPLEMENTACION DE CÁMARAS 

EN EL BARRIO CUBA 

Fuente: Google Maps 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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FIGURA Nº 18 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 44 CAMARAS A MICROEMPRESARIOS EN 

EL BARRIO CUBA  

 
Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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FIGURA Nº 19 

DIAGRAMA DE SISTEMA GENERAL 

Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

3.6. Presupuesto 

 

El proyecto “Necesidades de factores de control de vigilancia de los 

microempresarios en el barrio cuba de la ciudad de Guayaquil” se ha 

realizado los siguientes cuadros para detallar los gastos en la realización 

del proyecto y cuanto se gastará si se implementa el proyecto. 
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CUADRO Nº 9 

COMPARATIVA DE LAS CAMARAS IP 

REFERENCIA 

CÁMARA IP 

FI-368 CLOUD HD 20M IR 

HIKVISION 

DESCRIPCIÓN CÁMARA IP MPEG4 CCD CÁMARA IP DOMO CON 

IR 

COMPRESIÓN MPEG4 MPEG4 

MJPEG 

RESOLUCIÓN 352x288 704x576 

IP66 NO SI 

EXTERIOR SI SI 

MODO NOCHE IR NO SI 

DETECCIÓN DE 

MOVIMIENTO 

SI SI 

Fuente: telecomunicaciones.com/cámaras de red 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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CUADRO Nº 10 

EQUIPOS PARA LA EMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 4 

CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Equipos Costo en dólares 

4 rollos Cable UTP cat 5E 30M 120 

4 Cámaras IP  180 

Router con 4 Puertos D-Link   60 

Unidad de respaldo de energía 100 

DVR o NVR 250 

Disco duro 1Tb purpura 120 

Total $ 830 

Fuente: Montero Vera Luis 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

CUADRO Nº 11 

EQUIPOS PARA LA EMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 8 

CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Equipos Costo en dólares 

8 rollos Cable UTP cat 5E 30M 260 

8 Cámaras IP  360 

Router con 8 Puertos D-Link   60 

Unidad de respaldo de energía 100 

DVR o NVR 300 

Disco duro 1Tb purpura 120 

Total $ 1200 

Fuente: Montero Vera Luis 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

CUADRO Nº 12 

EQUIPOS PARA LA EMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 16 

CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Equipos Costo en dólares 

16 rollos Cable UTP cat 5E 30M 520 

16 Cámaras IP  620 

Router con 16 Puertos D-Link 110 

Unidad de respaldo de energía 160 

DVR o NVR 450 

Disco duro 2Tb purpura 180 

Total $ 2040 
Fuente: Montero Vera Luis 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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3.7. Especificaciones Técnicas 

 

CUADRO Nº 13 

CÁMARA IP CLOUD HD FI-368 

Amitelogin con código  QR 

Detección de movimiento,  Notificaciones  push en tiempo real en 

aplicaciones 

Tecnología WIFI  802.11 b/g/n 

Admite tarjetas micro SD  (máximo 32 GB) para almacenamiento. 

Cloud box, grabación local y 

almacenamiento en la nube 

12 LEDS infrarojos,  Visión  nocturna a una distancia de 10 

metros, monitorización de 24 horas día y 

noche. IT-CUT switch 

Dispositivos móviles  Android / iOS, monitorización en tiempo 

real (25 fps transmisión de imagen, 720P 

HD) 

Tecnología P2P,  peer to peer 

Audio en 2 vías.  Nivel de procesamineto de señal. 

Cancelación de eco, cancelación de 

ruido, supresión de silencio. 

Tecnología de transmisión inteligente.  Ancho de banda adaptable, código 

dinámico de ajuste, voicefirst, jitter buffer 

Alta definición  1280 x 720, imagen nítida 

Compresión de vídeo  H.264 

Compatible con  Internet Explorer, Chrome, Friefox, Safari, 

Opera, etc 

Rotación  Horizontal  350º y vertical 100º 

Frecuencia 50/60 Hz 

Fuente: pccomponentes.com 
Elaboración: Montero Vera Luis 
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CUADRO Nº 14 

CAMARA HD 720p TURBO TIPO DOMO HIKVISION 20M IR 

Tipo de dispositivo Cámara CCTV 

Tecnología de conectividad Cableado 

Anchura 5.91 cm 

Profundidad 5.91 cm 

Altura 8.96 cm 

Peso 400 g 

Cámara 

Tipo Color - Día y noche - cúpula fija - 

exteriores - resistente a la 

intemperie , CMOS 1/3" , Montaje 

M12 - focal fijado 

Formato de vídeo NTSC, PAL 

Máx. resolución de vídeo digital 1280 x 720 

Modos de vídeo 720p 

Margen de exposición 1/100 seg - 1/100000 seg 

Iluminación mínima 0.01 lux - F1.2 - AGC on ¦ 0 lux - 

IR 

LEDs infrarrojos Sí 

Distancia de infrarrojos 20 m 

Captura de vídeo 1280 x 720 @ 30 tramas por 

segundo 

Características Compensación de alumbrado de 

fondo, 

digitaalinenhäiriönvaimennus, 

exploración progresiva, filtro de 

corte infrarrojo 

Construcción de la lente 

Distancia focal 3.6 mm 

Panorámico 

Rango (grados) De 0 a 360 , De 0 a 90 

Interfaces 

Vídeo Vídeo compuesto, HD-SDI 

Expansión / Conectividad 

Puertos Vídeo compuesto - BNC ¦ HD-SDI 

Diverso 
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Cumplimiento de normas IP66 

Alimentación 

Requisitos de potencia DC 12 V 

Dispositivo de alimentación 3.5 vatios 

Parámetros de entorno 

Temperatura mínima de 

funcionamiento 

-40 °C 

Temperatura máxima de 

funcionamiento 

60 °C 

Humedad relativa (operativo) 0 - 90% (sin condensación) 
Fuente: pccomponentes.com 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

Después de realizar la comparación de estas dos cámaras, se logra 

obtener que para el buen desempeño de este sistema dentro de cada 

microempresa la marca HIKVISION cumple con todos los requerimientos y 

brindará de resultados positivos para disuadir la delincuencia en este 

sector. 

 

Lo que se puede resaltar de esta cámara es lo siguiente: 

 

 Tecnología IP66 (Protección contra el contacto y la penetración de 

agua y suciedad). 

 Resiste temperaturas de menos de 40 grados. 

 

3.8. Software “IVMS-4200” para Sistema Operativo Windows 

 

IVMS-4200 es un software de gestión de vídeo que utiliza una 

estructura distribuida para ofrecer gestión centralizada a todos los 

dispositivos conectables. Permite gestionar el NVR, DVR, cámaras IP, 

tarjetas de compresión y decodificadores.  

 

Con distintos módulos de gestión y configuración y una combinación 

razonable, ofrece múltiples soluciones para distintos casos de vigilancia a 

pequeña o media escala.  
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Es un sistema fiable y seguro con funciones tales 

como monitorización en tiempo real, grabación y 

búsqueda de vídeo, copia de seguridad de archivos, 

visualización en TV wall, etc. (Manual de usuario 

2016,Hikvision) 

 

Requerimientos de sistema 

 

 Sistema operativo: Microsoft Windows 7/Windows 2008(sistema 

operativo de 32/64 bits)，Windows 2003/2000/Windows XP(sistema 

operativo de 32 bits)  

 CPU：Intel Pentium IV 3,0 GHz o superior  

 Memoria：1 GB o superior  

 Pantalla： 1024*768 o superior 

 

Para ver en directo simultáneamente muchos canales o para el canal 

de alta resolución se requiere la configuración de hardware más alta. El 

software no es compatible con el sistema operativo de 64 bits; el sistema 

operativo de 64 bits citado más arriba hace referencia al sistema que admite 

también sistema operativo de 32 bits. Además se detallan características 

adicionales que vienen incluidas en el software para garantizar una 

usabilidad al 100% del sistema conectado a las cámaras, las cuales son: 

 

Grabación local y captura 

 

El software iVMS-4200 ofrece grabación local y grabación remota. 

Grabación local hace referencia a que el vídeo se graba desde el dispositivo 

remoto en el PC local donde se ejecuta el software iVMS-4200. La 

grabación local para el iVMS-4200 solo puede ser grabación manual y la 

grabación programada no es válida. La grabación remota hace referencia 

al control remoto del dispositivo en la lista de gestión para grabar en el HDD 

del lado del dispositivo. 
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Gestión E-Map 

 

Básicamente es asignar un determinado grupo de cámaras a un E-

map le permite visualizar la ubicación y distribución de las cámaras. El E-

map resulta ventajoso especialmente cuando se dispara una alarma. 

 

La función Punto interactivo 

 

Puede añadir la etiqueta de cámara en el mapa para mostrar la 

ubicación de la cámara. La etiqueta se denomina punto interactivo. Y las 

cámaras se vinculan al mapa mediante los puntos interactivos añadidos, en 

la interfaz de vista previa de mapa, puede ver la visión en directo de la 

cámara y si hay una alarma disparada, el icono aparece próximo a la 

etiqueta de cámara. 

 

Grabación remota 

 

Cuando los dispositivos de almacenamiento de vídeo son HDD, 

NetHDD o tarjetas SD/SDHC instaladas en el DVR, NVR o cámaras IP o 

cuando dispone de un servidor de almacenamiento conectado puede 

configurar la grabación a través del iVMS- 4200. 

 

Grabación en el servidor de almacenamiento（PC NVR） 

 

Mediante el software iVMS-4200 puede configurar el calendario de 

grabación para cualquier canal añadido y almacenar los archivos de 

grabación en el servidor de almacenamiento NVR. El servidor de 

almacenamiento se puede configurar para grabar los archivos de vídeo.  

 

Y el software de la aplicación del servidor de almacenamiento también 

se incluye en el paquete de software iVMS-4200. 
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Reproducción remota 

 

El cliente remoto puede buscar los archivos de grabación en el 

Servidor de almacenamiento y el DVR y puede además realizar la 

búsqueda inteligente de los archivos de grabación activados por eventos 

durante la reproducción. 

 

Gestión y configuración remota de dispositivos 

 

Se ofrece la gestión y configuración remota de los dispositivos 

conectados. Puede configurar los parámetros para la transmisión de 

configuración básica, imagen y red del dispositivo. La interfaz de 

configuración puede ser diferente en el caso de dispositivos distintos. 

 

Aplicación para Dispositivos Móviles para los usuarios finales IVMS-

4500. 

 

Antes de mencionar sobre la correcta configuración del software que 

se va a utilizar para poder brindar el servicio de video vigilancia móvil cabe 

recalcar que este es totalmente gratuito y brindar las mismas seguridad que 

cualquier aplicativo pagado. 

 

FIGURA N° 20 

APLICACIÓN PARA EQUIPOS MOVILES HIKVISION 

 
            Fuente: ezcctvonline.com 
            Elaborado: ezcctvonline.com 

http://www.ezcctvonline.com/iVMS%204500%20Android%20App
http://www.ezcctvonline.com/iVMS%204500%20Android%20App
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Primero se configuran los parámetros generales 

 

 Alias: El nombre con que quiera mostrar el equipo dentro del 

programa. 

 Register mode: HiDDNS 

 Server address: www.hik-

online.com o www.hikvisioneurope.net (dependiendo de que 

servidor de HkDDNS estemos usando) 

 Device domain: El nombre con el que tenga registrado el equipo 

(en el ejemplo de arriba sería pruebasecurame) 

 User name: El nombre de acceso del equipo. 

 Password: Contraseña del equipo 

 

FIGURA N° 21 

NEW DEVICE 

Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

Una vez configurado todos los datos, si los datos son correctos y el 

equipo es accesible en ese momento, al darle al icono para “guardar” se 

actualizará de forma automática el campo “Camera No.”, y se mostrará el 

número de canales de video disponibles. 
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Ya con el equipo guardado, se procede a presionar el icono de “Start 

live view” para visualizar todos los canales de video, o ir al menú de “Live 

view” para elegir que canales se desea ver. Adicionalmente se puede 

visualizar el dispositivo en el listado de “Devices”, donde se podrán añadir 

todos los equipos que se deseen. 

 

FIGURA N° 22 

DEVICES 

.  
Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

En “Live view” ya se podrá elegir qué equipo y que canales visualizar, 

hasta un máximo de 16 streams de forma simultánea, viendo como mucho 

4 a la vez en pantalla. 

 

 

 

 

 

 

http://www.securamente.com/como-conectar-a-tu-equipo-hikvision-usando-ivms-4500-y-hkddns-iphone-y-smartphones-android/ivms4500_7/
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FIGURA N° 23 

LIVE VIEW 

Fuente: Propias del Autor 
Elaboración: Montero Vera Luis 

 

3.9. Estados de Emergencia con el Ecu911 

 

Lo que se busca es poder conectarse con el sistema del Ecu911, para 

que las alertas generadas en cada negocio, microempresa o empresa del 

sector del barrio cuba puedan ser respondidas en el menor tiempo posible 

y así garantizar el bien común de las propiedades y de los clientes del 

sector antes mencionado. 

 

Para ello es necesario realizar una configuración especial dentro del 

sistema que se va a implementar logrando conexión al webservice del 

ECU911 para realizar la alerta, dicha conexión se la puede realizar 

mediante el siguiente código de acceso: 

 

//$client = new 

SoapClient("http://190.214.21.188:8082/ecuservicespublic/ecuserve

r.php?WSDL",array('login'=> "ecuservices",'password'=> 

"Ecu911S3rv1c3s")); 
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 $client = new 

SoapClient("http://190.214.21.188:8082/ecuservicespublicTest/ecus

erver.php?WSDL",array('login'=>"ecuservices",'password'=> 

"Ecu911S3rv1c3s")); 

 //$client = new 

SoapClient("http://190.214.21.188:8082/ecuservicespublicTest/ecus

erver.php?WSDL"); 

 

Una vez ya realizada la conexión, se puede generar la alerta según la 

incidencia que se registre en las cámaras o el aviso por parte del dueño de 

la empresa, teniendo como respuesta, máxima de 5 minutos. 

  

//con comas 

 //$resultado = $client->newEmergency("01-00-2A-90-02-00-

CC-70-03-00-FD-EB-04-00-4B-44-05-00-39-31-07-00-AF-25-08-00-

F2-ED-09-00-23-

DD","JUAN","LEON","593","999999999",47.6785619,-

122.1311156,"---",20604,"Send Windows 

Phone","0704824846",true,"PHYSICAL","O+","NINGUNA","DARWI

N","QUINCHE","593","999999999","TIO","2015-10-13 08:51:43"); 

 

El estado de las alertas que se puede generar en base de las 

incidencias más comunes que se presentan, se detallan en el ANEXO. 

 

3.10. Conclusiones 

  

En definitiva la implementación de este sistema de seguridad con 

cámaras IP fue con la finalidad de aportar a la seguridad de las 

microempresas que se encuentran dentro del sector del barrio cuba, con el 

valor agregado de una integración con el sistema del ECU911. Uno de los 

objetivos cumplidos radica en poder ofrecer una alternativa tecnológica 

viable respecto a sistemas de video vigilancia, para ellos se realizó la 
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investigación de diversos productos y sistemas, los que en conjunto 

permitieron convertir en realidad el mencionado proyecto.  

 

Para el desarrollo del diseño del proyecto se escogieron dispositivos 

de gran aceptación en el mercado, que se acogen a protocolos y normas 

bajo las cuales se ha desarrollado el proyecto, desde los pequeños 

conectores RJ45 hasta las sofisticadas cámaras IP, software de gestión de 

videos, switch y webservices.  

 

El hecho de esta implementación se presenta como una alternativa 

viable para aquellas personas que requieran un nivel de seguridad sobre 

los lugares que necesitan ser vigilados de manera permanente las 24 horas 

del día. Permitirá saber que está sucediendo en el sitio mediante alarmas 

(detección de movimiento) enviadas al email, visualizar en tiempo real la 

situación del lugar que está siendo monitoreado desde un sitio remoto a 

través de un computador o desde un celular que tenga internet. 

 

3.11. Recomendaciones  

 

Al finalizar todo lo que ha comprendido en la implementación del 

sistema de video vigilancia, se observa la posibilidad de mejorar la 

metodología de seguridad en cada una de las microempresas no solo en el 

barrio cuba sino también en nivel nacional, a continuación de detalla las 

siguientes recomendaciones:   

 

Poner en operación el sistema de seguridad con video cámaras IP, 

para beneficio de las microempresas. Mantener capacitados a los 

encargados de la seguridad sobre los curso de normas, métodos de 

seguridad en lo que respecta al monitoreo a través de cámaras de 

vigilancia, actualizaciones de nuevas tecnología. Esto es en caso de tener 

personal asignado para cumplir dichas funciones.  Mantener un ancho de 

banda que sea estable y de gran capacidad para que al momento de 
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acceder al sistema puedan ser de manera rápida y que los videos no se 

degraden (pixelados) al momento de ser visualizados.  

 

Mejorar la iluminación o mantener iluminadas en las noches los 

sectores a vigilarse. Al momento de incrementar cámaras de seguridad, se 

recomiendaactualizar los componentes del CPU (servidor) ya que con las 

especificaciones y características que cuenta, no podrá tener una 

operatividad óptima en el sistema.
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ANEXO Nº 1 

INCIDENCIAS PARA LAS ALERTAS ECU911 

 

Código Detalle de Incidencia Tipo unidades 

164 Disparos Policial 

131 Individuo armado Policial 

109 Secuestro Policial 

158 Secuestro Policial 

158 InvasiÃ³n a domicilio Policial 

142 Delincuente conocido Policial 

148 Asesinato Policial 

144 DesapariciÃ³n Policial 

130 Robo Policial 

163 RiÃ±a familiar Policial 

137 Consumo/venta de droga Policial 

167 Persona sospechosa Policial 

146 Estafa Policial 

171 Libadores Policial 

20559 Disparos Policial 

20604 Persona Armada Policial 

20672 Secuestro Policial 

20648 Robo a Domicilio Policial 

21049 Presunto Delincuente Policial 

20533 Asesinato Policial 

20558 DesapariciÃ³n Policial 

20642 Robo Policial 

20703 Violencia Intrafamiliar Policial 

20543 Drogas Policial 

20612 Personas Sospechosas Policial 

20566 Estafa Policial 

20590 Libadores Policial 

1 IncidentPrueba Policial 

31 Atropello TrÃ¡nsito 

32 Choque TrÃ¡nsito 

35 Volcamiento TrÃ¡nsito 

310 VehÃculo mal estacionado TrÃ¡nsito 

20772 Atropello TrÃ¡nsito 

20827 Choque TrÃ¡nsito 

20848 Volcamiento TrÃ¡nsito 

20862 VehÃculo mal estacionado TrÃ¡nsito 

2 IncidentePrueba2 TrÃ¡nsito 

478 Paro cardiaco/respiratorio Salud 

4320 Herido de bala Salud 

4716 Embarazo o evento gineco-
obstétrico 

Salud 

4710 Dificultad respiratoria Salud 

444 Intoxicaciones/evenenamiento Salud 

426 CaÃda Salud 

4715 ConvulsiÃ³n/epilepsia Salud 
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4312 Quemadura Salud 

4322 Violación Salud 

20728 Paro Cardiaco Salud 

20763 Herido Arma de Fuego Salud 

20733 Embarazo Salud 

20732 Dificultad respiratoria Salud 

20739 Intoxicaciones/Envenenamiento Salud 

20748 Traumatismos/Lesiones Salud 

20719 Convulsión/Epilepsia Salud 

20768 Quemadura Salud 

20749 Agresión Sexual Salud 

3 IncidentePrueba3 Salud 

72 Incendios de infraestructura Bomberos 

74 Incendios vehiculares Bomberos 

76 Rescate Bomberos 

75 Fuga de gas Bomberos 

79 Inundación Bomberos 

20873 Incendios Infraestructura Bomberos 

20881 Incendio Vehicular Bomberos 

20882 Rescate Bomberos 

20871 Fuga de gas Bomberos 

20892 Inundación Bomberos 
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ANEXO Nº 2 

AMBIENTE DE PRUEBA SISTEMA DE ALERTAS 

Listado de los Clientes de la Empresa 
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Listado de las empresas de seguridad 
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