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RESUMEN 

En la provincia del Guayas, en la parte noroeste urbana de la ciudad de Guayaquil 

en la parroquia Tarqui se encuentra situada la Ciudadela Portete de Tarqui, la cual 

cuenta con todos sus servicios básicos como: agua potable, luz eléctrica, 

telefonía, alumbrado público, alcantarillado, internet, recolección de desechos. 

Pero en la actualidad a pesar de contar con todos estos beneficios carecen de un 

factor muy importante SEGURIDAD. En la ciudadela Portete de Tarqui se vienen 

presentando robos a domicilios y a sus residentes, ya que no se cuenta con ningún 

mecanismo de seguridad. Es por eso que se propone un Diseño de red video 

vigilancia para poder disminuir la inseguridad y brindar tranquilidad a los 

moradores de esta ciudadela. 
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ANALYSIS AND DESIGN OF A VIDEO NETWORK SURVEILLANCE BY WIFI IN 

THE PORTETE CITZIEN OF TARQUI 

 

ABSTRACT 

In the province of Guayas, in the urban northwest part of the city of Guayaquil in 

the Tarqui parish, the citadel Portete of Tarqui is located, which has all its basic 

services such as: potable water, electric light, telephony, street lighting, sewage 

system, internet, waste collection. But today, despite having all these benefits, they 

lack a very important factor SAFETY. In the Portete de Tarqui citadel, robberies to 

homes and their residents have been reported, since there is no security 

mechanism. That is why a network Design video surveillance is proposed to reduce 

insecurity and provide peace of mind to the inhabitants of this citadel. 

Key words: VIDEO SURVEILLANCE, NVR, NETWORK, DESIGN, ANALYSIS, 

CCTV



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador está conformado por 24 provincias, las cuales cuentan con cantones 

de zona urbana y zona rural. El presente proyecto se basa en una investigación 

de campo para recaudar información y realizar el trabajo, en la provincia del 

Guayas en la  ciudad de Guayaquil, ubicada al noroeste de la ciudad se encuentra 

la ciudadela “Portete de Tarqui”, el problema que existe en la ciudadela es la 

carencia de seguridad e insuficiencia de evidencias nítidas, de los robos y hurtos 

de los cuales son víctimas sus moradores de esta localidad. Se considera muy 

importante contar con técnicas de seguridad en sectores donde carece de este 

derecho, por lo tanto se presenta como medida de solución un análisis y diseño 

de una red video vigilancia usando la tecnología wifi. Este proyecto tiene como 

objetivo principal brindar una mayor seguridad y disminuir el índice de actos 

delictivos que se han venido presentado en la ciudadela “Portete de Tarqui”, 

además de obtener evidencias claras para poder realizar las respectivas 

denuncias cuando se presente un acto delictivo. 

Este proyecto de tesis está conformado por cuatro capítulos en los cuales se 

determinan la distribución de cada uno de ellos: 

En el capítulo I se explica el planteamiento del problema en el cual está 

conformado por la situación conflicto y nudos críticos, sus causas y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación, evaluación, alcances del 

proyecto, sus objetivos generales y específicos a desarrollar y su justificación e 

importancia. 

El capítulo II contiene el marco teórico que comprende los antecedentes del 

análisis, su fundamentación teórica, social y legal de la investigación también 

cuenta con la idea a defender y sus definiciones conceptuales. 

El capítulo III contiene la técnica de la investigación en la que se adapta el diseño 

de investigación, modalidad de la investigación, contexto de investigación, tipos 

de investigación, se define una población y la muestra para emplear el análisis, 

las técnicas y herramientas de recopilación de datos, levantamiento de 



 
 

 
 

información, además el procesamiento y análisis de los datos obtenidos para la 

validación de la idea a defender. 

El capítulo IV contiene la propuesta tecnológica, los análisis de factibilidad como 

(operacional, técnico, legal y económico), criterios de validación de la propuesta, 

además se encuentra el diseño a proponer elaborado con la información obtenida 

de los capítulos anteriores, conclusiones y las recomendaciones. 

  



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Actualmente, en la ciudad de Guayaquil los índices delictivos cometidos son a 

diario tanto así que la seguridad brindada por las autoridades a veces resulta 

escaza, por lo que los habitantes se ven en la necesidad de obtener una seguridad 

de manera externa para así proteger sus negocios o viviendas, estos actos de 

inseguridad son realizados de diferentes maneras y a distintas horas. La provincia 

del Guayas se encuentra ubicada en la zona 8 la cual comprende cantones como: 

Guayaquil, Durán y Samborondón. 

En Guayaquil el robo a casas, locales comerciales, a personas y  carros es muy 

frecuente, dichos actos son  ejecutados a cualquiera hora del día y a veces a la 

vista de varias personas, pero debido al temor de resultar heridos, deciden pasar 

inadvertidos, por estas razones la ciudadanía está optando por tomar medidas 

alternativas para prevenir estos sucesos y a su vez permitan reforzar y aumentar 

la seguridad para los bienes de cualquier aspecto y la ciudadanía.  

El presente trabajo trata de brindar una ayuda social, para las personas que 

habitan en la Ciudadela “Portete de Tarqui”, ubicada al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, la cual no consta con ningún sistema de seguridad. En los últimos años 

se han suscitado hurtos a domicilios, robo a personas, y la presencia de personas 

que consumen sustancias estupefacientes. Estos hechos que se vienen 

presentando  afectan a la paz y tranquilidad de los habitantes que residen en dicha 

localidad. La ciudadela “Portete de Tarqui” está distribuida en 4 manzanas, en las 

cuales hay 52 casas con un total de 64 familias.  

El problema de inseguridad con el que cuenta la ciudadela “Portete de Tarqui”, se 

basa en que  los hurtos o robos que han sufrido las personas, todos han quedado 



 
 

 
 

en la impunidad, ya que al no tener pruebas de las personas que los cometieron, 

no se puede dar una información concisa a las autoridades competentes y solo 

queda en una denuncia. 

La comunidad necesita de un sistema de seguridad, el cual brinde tener 

evidencias claras cuando se cometan estos actos de delincuencia, para así poder 

dar parte a la policía y que ella a su vez actué de una mejor manera ante estos 

sucesos cometidos. 

Ilustración 1 Ubicación de la Ciudadela “Portete de Tarqui” 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Google Maps 
 

Ilustración 2 Ciudadela “Portete de Tarqui” 

Fuente: Google 
Elaborado por: Google Maps 



 
 

 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Con la problemática expuesta anteriormente, se debe analizar y brindar una 

solución para que los residentes en la ciudadela “Portete de Tarqui”, obtengan 

evidencias de los hurtos y robos de los cuales han sido víctimas, para ello se 

propone el diseño de una red de video vigilancia, la cual permitirá captar en 

imágenes el tránsito de las personas y de vehículos por la ciudadela. 

En la ciudad de Guayaquil el sistema de video vigilancia ha venido en aumento, 

debido al incremento de inseguridad. Hoy en día este sistema lo vemos 

implementados en los buses provinciales, urbanos, cooperativas de taxis, en 

locales comerciales, urbanizaciones privadas.  

Una causa importante es que las autoridades al momento de tener una denuncia 

por parte de los moradores de la ciudadela “Portete de Tarqui”, es el no contar con 

evidencias necesarias para poder proceder con las investigaciones y poder dar 

con los antisociales que cometieron algún delito. Se puede dar un ejemplo real del 

robo a una residencia hace meses atrás. El cual ocurrió en horas de la mañana, 

donde los antisociales se hicieron pasar por “Fumigadores del Ministerio de Salud 

Pública” y amedrentaron a la dueña de casa para sustraerle sus pertenencias. La 

moradora afectada se dirigió ante la entidad competente a denunciar el caso, pero 

al no contar con ninguna evidencia de los delincuentes el caso quedo sin solución.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Para una mejor explicación y entendimiento se presenta un cuadro donde se 

detalla las causas y consecuencias. 

  



 
 

 
 

Tabla 1. Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de Iluminación en las calles de la 

ciudadela. 

Provoca que personas consuman 

sustancias estupefacientes, etc. 

Falta de patrullaje por parte de las 

autoridades. 

Preocupación por parte de los 

habitantes. 

Inexistencia de personas para brindar 

seguridad en la ciudadela. 

Los robos o hurtos pueden ocurrir a 

cualquier hora del día. 

No contar con un sistema de 

seguridad. 

No tener las pruebas necesarias para 

realizar una denuncia. 

No tener una infraestructura de red de 

vigilancia. 

No es posible implementar en la 

actualidad un sistema de control. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Seguridad 

Área: Redes  

Aspectos: Tecnológico 

Tema: Análisis y Diseño de una Red de Video vigilancia por Medio de Wifi en la 

Ciudadela “Portete de Tarqui”. 

Delimitación Espacial: Ciudadela “Portete de Tarqui”. 



 
 

 
 

Delimitación Temporal: El Trabajo de Titulación se desarrolló desde el 8 de Mayo 

del 2018 hasta Agosto del 2018. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Ciudadela “Portete de Tarqui” se ve en la necesidad de tener algún sistema de 

seguridad, para que sus habitantes se sientan más tranquilos y protegidos. Con el 

problema expuesto surgen estas preguntas: 

¿En qué beneficiará un sistema de video vigilancia en la Ciudadela Portete 

de Tarqui? 

Los moradores de la Ciudadela “Portete de Tarqui” se beneficiaran con esta red 

en el ámbito de seguridad, ya que se podrá monitorear todo el perímetro de la 

ciudadela las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

¿De qué manera el diseño a plantear ayudará a disminuir los problemas de 

seguridad, existentes en la ciudadela Portete de Tarqui?   

Con la ayuda de esta red de video vigilancia que estará operativa todo el día los 

habitantes de la ciudadela se sentirán más seguros, mediante la monitorización 

de una persona encargada que estará pendiente de lo que suceda y 

posteriormente alertara a los moradores o policía en caso de que exista alguna 

anomalía en la ciudadela. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo investigativo tiene los siguientes aspectos a evaluar. 

Delimitado 

El diseño servirá para demostrar que el uso de las redes se puede usar en 

diferentes sectores beneficiando con varias soluciones, en esta ocasión se 

analizara en el ámbito de seguridad en la ciudadela “Portete de Tarqui”, donde se 

realizará un trabajo de investigación para determinar la factibilidad y vialidad del 

trabajo. 



 
 

 
 

Utilidad 

 Es conveniente, ya que generará pruebas ante cualquier irregularidad que se 

presente en la ciudadela, además de asegurar un sistema de vigilancia las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. 

Claro 

 La seguridad en la ciudadela “Portete de Tarqui” se encuentra afectada, por lo 

que se ve en la necesidad de contar con una red de video vigilancia, analizando 

todos sus aspectos que beneficien un mejor diseño y a su vez brinde el mejor 

resultado. 

Factible 

El proyecto es realizable ya que se ve la posibilidad de realizar un diseño 

adecuado, de acuerdo a los datos recogidos en la investigación y así ofrecerle a 

solución ante la necesidad que presentan los residentes de la ciudadela “Portete 

de Tarqui”, ya que esto reforzara la seguridad y brindara una tranquilidad a sus 

usuarios. 

Identifica los productos esperados 

En los propósitos del proyecto, se encuentra analizar las ideas de los beneficiarios, 

y de esta manera identificar sus problemas de inseguridad. Además se elaborará 

un diseño de red, con el cual se resolverá el problema de incertidumbre con el 

viven y también generará las pruebas necesarias para que las autoridades 

realicen un mejor trabajo en contra de los delincuentes. 

Contextual 

Este estudio se centra específicamente en la ciudadela “Portete de Tarqui”, donde 

el uso de un sistema de video vigilancia beneficiará a los usuarios y visitantes, que 

se sentirán un poco seguro al contar con este sistema.  



 
 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Se realizará un proyecto de investigación en el cual se tiene previsto realizar 

visitas casa en casa a los habitantes de la ciudadela para así poder recoger sus 

experiencias que han tenido en la ciudadela, en todos los años que llevan viviendo 

en ella (encuestas).  

Después se comenzará con el análisis y diseño de un esquema de red, el cual 

deberá estar elaborado de tal manera que cubra todo la periferia de la ciudadela 

ya  que así todas las casas estarán vigiladas. Además se tendrá una central de 

acopio el cual será una casa comunal de la ciudadela en donde se ubicara el NVR, 

y un servidor físico. En donde se guardará todo lo grabado durante el día. Se 

realizará una copia de seguridad como política de respaldo cada 15 días para así 

evitar que la capacidad de nuestra unidad de almacenamiento se vaya ocupando, 

y así tener un mejor rendimiento del sistema. 

Posteriormente de identificar el mejor modelo, se procederá a la elaboración del 

diseño a usar, para la elaboración de este diseño usaremos una herramienta de 

Office la cual se denomina Microsoft Visio en el cual elaboraremos un diseño 

básico que supondrá el plano de la ciudadela y sus divisiones por manzanas y la 

ubicación de las cámaras a usar así también como la casa comunal en la cual ira 

el servidor y el NVR.  

Se procederá a convocar a 2 reuniones preliminares a todos los residentes de la 

ciudadela en donde se procederá a explicar los beneficios de contar con una red 

de video vigilancia, su diseño, los equipos a utilizar  y como funcionaria.  

La implementación final del proyecto dependerá de que los habitantes de la 

ciudadela “Portete de Tarqui” se encuentren de acuerdo y hayan firmado un acta 

de compromiso. Para que el sistema de video vigilancia funcione dependerá de 

los fondos de todos sus moradores para poder adquirir  los equipos necesarios y 

que cumplan con las características requeridas. 



 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los problemas de inseguridad que se presentan en la ciudadela “Portete 

de Tarqui” ubicada al noroeste de Guayaquil y realizar un diseño de red de video 

vigilancia por medio de wifi que ayude a disminuir los diferentes actos 

delincuenciales que se han venido presentando.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diseño de red para video vigilancia por medio de wifi que cubra 

las necesidades existentes en el tema de seguridad.  

 Considerar todos los detalles para crear el diseño de red más factible en 

la Ciudadela “Portete de Tarqui”. 

 Definir los equipos de hardware y software, que se ajusten a los recursos 

económicos y a su vez ejecuten los requerimientos que disminuyan los 

problemas. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El actual trabajo de titulación tiene como finalidad analizar y diseñar una red de 

video vigilancia por medio de wifi que permita recaudar evidencias de los robos o 

hurtos que se presenten en la ciudadela “Portete de Tarqui”. 

Como se explicó en los puntos anteriores, la ciudadela no cuenta con un sistema 

de seguridad o vigilancia alguna ante la presencia de robos que se han 

presentado. Teniendo en cuenta esos antecedentes se puede decir que este 

proyecto tiene como objetivo realizar un planteamiento de un diseño de red de 

video vigilancia, para que en un futuro sea implementado y así brindar seguridad 

a la comunidad.  

El resultado que se quiere obtener con la propuesta hacia la ciudadela “Portete de 

Tarqui”, si en un futuro llegase a implementarse, este tendría efectos directos en 

los residentes y personas externas a la ciudadela, ya que mejorará la seguridad y 

facilitará un mejor tránsito de los habitantes y de manera indirecta a los visitantes.  



 
 

 
 

Para la realización del proyecto, se tomará en cuenta los aspectos geográficos de 

la ciudadela del cual dependerá la ubicación de las cámaras, permitiendo así cubrir 

todo el perímetro de la comunidad. También se tiene que considerar 3 etapas del 

ciclo de vida de una red PPDIO de Cisco, las cuales serán: Preparación, 

Planificación y Diseño.  

En la fase de Preparación, analizaremos todos los factores sociales que conllevan 

a la elaborar un diseño de video vigilancia, se registrará toda los datos geográficos 

para así poder escoger los equipos que se adapten a las condiciones del lugar, se 

escuchará la opinión de los moradores de la Ciudadela “Portete de Tarqui” para 

así obtener el mejor esquema correspondiente. 

La segunda fase nos habla de la Planificación, en esta etapa elaboraremos un 

listado de todos los elementos que necesitaremos, también debemos tener en 

cuenta el espacio en donde se ubicarán los equipos y los días que nos tomara en 

realizar cada actividad. Adicionalmente también se identificará la tecnología a 

emplearse y su presupuesto. 

En la fase de Diseño, en esta etapa pasaremos el esquema borrador a un software 

que nos permita una mejor visualización de como quedara nuestra red con sus 

respectivas funciones a cumplir. El diseño que se propondrá deberá ser escalable, 

contar con disponibilidad y que proteja la información que se va a manejar. 

Debemos tener en cuenta que esta etapa puede sufrir cambios debido a que en 

el transcurso de la siguiente etapa la Implementación, esta puede sufrir cambios 

en su infraestructura para obtener una mejor funcionalidad de la red. 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

De acuerdo con (Araujo, 2016), en su proyecto de investigación denominado 

Implementación de un sistema de  video vigilancia para los exteriores de la UPS, 

mediante mini computadores y cámaras Raspberry pi, en el cual indica el beneficio 

que una red de video vigilancia puede brindar a la ciudadanía en la necesidad de 

contar con seguridad, mediante la tecnología la cual permitirá tener un monitoreo 

constante. Los sistemas de video vigilancia cumplen con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida, dando seguridad y control para prevenir los robos. 

(Alvarado, 2016), en su trabajo de investigación llamado Diseño e implementación 

de sistema de video vigilancia con cámaras IP para la ferretería PROINDUPET 

CIA. LTDA., menciona que desde la aparición del internet hasta nuestros días, las 

redes de sistemas y la tecnología informática han evolucionado de forma 

acelerada, este crecimiento conlleva a la aparición de varias aplicaciones con fines 

de mejorar la seguridad en las empresas e instituciones de todo tipo.  

Consultando el repositorio de la Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas carrera 

Ingeniería Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, se 

pudo notar que en su base de datos existen proyectos semejantes pero con 

necesidades a cubrir diferentes y también con otro tipo de tecnología a usar. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la actualidad casi todo lo que hacemos tiene que ver con tecnología o funciona 

de manera dependiente de algo tecnológico, también se puede decir que las redes 

van ganando más terreno para así poderlas aplicar en distintas áreas y poder 

obtener un gran beneficio. La video vigilancia (V-V) es un servicio más que brinda 

un progreso a la sociedad en el ámbito de seguridad, este tipo de redes van en 

aumento debido a que también incrementa los diversos problemas de inseguridad. 

Anteriormente este sistema de red solo era implementado en lugares establecidos 

para impedir daños a la propiedad, incendios, robos o cualquier tipo de suceso 



 
 

 
 

que se presentase. La aparición del internet y su evolución el uso de esta 

estructura de red va creciendo y en la actualidad observamos que este método lo 

emplean en muchos más lugares.   

Con ayuda del internet y este sistema de redes se asegura una vigilancia 

electrónica las 24 horas del día, igualmente permitirá el acceso a las cámaras en 

tiempo real de forma remota, esto quiere decir desde cualquier lugar que la 

persona se encuentre, la forma de grabación se comenzara desde el instante que 

se observe los actos en el área o sitio donde se encuentren ubicadas las cámaras 

de vigilancia. Hoy en día el contar con un sistema de video vigilancia es muy 

común, se podría decir que es una necesidad si hacemos memoria vemos este 

tipo de sistemas implementados en bancos, centros comerciales, locales 

comerciales, urbanizaciones privadas, cooperativa de transporte urbano, 

cooperativa de taxis, hospitales, centros educativos, supermercados, etc. 

Cuando la red se encuentre instalada su funcionamiento al momento de grabar 

será de todo el perímetro de la ciudadela, después de su configuración respectiva 

el técnico ofrece una capacitación a la persona o personas que se encargarán de 

la vigilancia. 

CONCEPTOS GENERALES DEL PROYECTO 

DISEÑO 

Es una actividad creativa, cuyas directrices establecen las múltiples facetas y 

cualidades de los objetos, procesos, servicios y sistemas a lo largo de todos sus 

ciclos de vida. Por lo tanto, el diseño es un factor primordial de la innovación 

humana de las tecnologías y un factor crucial del intercambio cultural y económico. 

(Cañarte, 2015). 

Diseñar es elegir diferentes componentes para formar  un borrador o boceto que 

sirva como prototipo de una futura implementación. Todo diseño es elaborado 

para obtener un resultado final o solución adecuada sobre una problemática en 

particular. 

 



 
 

 
 

DELITOS 

Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. (Real Academia 

Española, 2018). 

La palabra delito se deriva del verbo latina delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. (Vara, 2017) 

El delito indica acciones que afectan al desarrollo normal de una comunidad y se 

aleja de las leyes constituidas, ocasionando perjuicios a las personas o desacato 

de la ley.  

ROBO 

El robo es un quebrantamiento, se perpetra si el transgresor se apropia de un bien 

mediante violencia o atropello sobre las personas con exceso de fuerza, sea que 

la violencia sea antes o después del suceso, en el instante de que se efectúe o 

después de ser cometido, el individuo que realice esta acción será castigado con 

sanción privativa de libertad de tres a cinco años cuando se aplique forcejeo o 

presión  referente al elemento robado; de cinco a siete años cuando se utilice 

violencia o intimidación hacia  la víctima; el castigo se endurece cuando en  el robo 

se utilizan sustancias que afecten la lucidez de la víctima con el fin de someterla 

causando inhabilidad según el actual Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

(La Hora, 2018). 

Ilustración 3 ROBO 

 
Fuente: https://www.radiocre.com/noticias 

Elaborado por: Radio Cre Satelital 

https://www.radiocre.com/noticias


 
 

 
 

HURTO 

En el hurto no se utiliza la violencia, por ejemplo, cuando sin que usted se dé 

cuenta le sustraen un objeto o pertenencia del bolsillo, la persona que cometa el 

hurto será sancionada con multa de 14 a 28 dólares y prisión de 5 a 30 días, 

siempre que el valor no supere el 50% de un salario básico unificado. Además, 

cuando el hurto supere los cinco salarios básicos unificados tendrá prisión de uno 

a tres años y cuando no supere un salario básico, bastara con la reparación 

económica inmediata o la aplicación de la pena no privativa de libertad de servicio 

comunitario. (La Hora, 2018). 

Ilustración 4 HURTO 

 
Fuente: http://www.expreso.ec 

Elaborado por: Expreso 

 

DIFERENCIA ENTRE ROBO Y HURTO 

Es muy usual que la mayoría de las personas confundan robo con hurto pero 

existe una diferencia la cual es la violencia, en el hurto no se aplica violencia al 

cometerse un acto delictivo mientras que en el robo si se aplica violencia al 

momento de comerte un delito. El robo se basa en atentar contra la tranquilidad o 

seguridad con el objetivo de conseguir algo, mientras que el hurto conlleva al 

mismo fin pero su procedimiento es ejecutado de manera sigilosa sin causar 

ninguna agresión. Por esta razón que el robo tiene mayor sanción que el hurto.  

http://www.expreso.ec/


 
 

 
 

PLANIFICACIÓN 

La planificación es el primer paso o proceso para la realización de un proyecto en 

la cual se establecen los objeticos a lograr. La planificación comprende las 

misiones, metas y el duro trabajo para lograrlos; la toma de decisiones es 

fundamental en esta etapa, porque se debe escoger una entre varias opciones 

para alcanzar el logro deseado en un futuro. Planificar significa establecer los 

componentes a emplear a largo plazo para poder lograr resultados concretos. 

REDES DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

Existe un conjunto de redes que nos proporciona la transmisión de datos en tiempo 

real en lo que se refiere al medio o cobertura tenemos la siguiente clasificación.  

 LAN (Local Area Network): Es un grupo de equipos de computación y 

dispositivos en común que reparten una línea de comunicación frecuente 

o una conexión inalámbrica con un servidor, posee una velocidad de 

transmisión entre 10 Mbits y 1Gbits o mayores.   

Ilustración 5 Red LAN 

 

Fuente: https://redessegunsudistanciadetransmision. 

Elaborado por: redes 

 

 WAN (Wide Area Network): Este tipo de redes alcanzan longitudes entre 

100 y 1000 km, lo que le proporciona una conectividad a muchas ciudades 

o incluso a un país entero. 

https://redessegunsudistanciadetransmision/


 
 

 
 

Ilustración 6 Red WAN 

 

Fuente: http://culturacion.com 

Elaborado por: culturacion 

 

 MAN (Metropolitan Area Network): También conocida como red de alta 

velocidad la cual cubre grandes extensiones, este tipo de red usa 

características tanto de redes WAN y LAN. 

Ilustración 7 Red MAN 

 

Fuente: http://modeloosijackeline.blogspot.com 

Elaborado por: modeloosi 

http://culturacion.com/
http://modeloosijackeline.blogspot.com/


 
 

 
 

OBJETIVOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE RED 

Cuando una red realiza los objetivos de la empresa se denomina red estable y 

tiene un buen funcionamiento, pero para ejecutar a cabalidad las exigencias de 

una entidad, la red debe satisfacer unos requerimientos muy importantes para su 

buen funcionamiento y duración. Estos requisitos se detallan a continuación en 4 

pasos fundamentales: 

Escalabilidad: Se denomina a un diseño de red escalable cuando pueden crecer 

en su infraestructura para incluir nuevos grupos de dispositivos o usuarios y poder 

brindar soporte a las nuevas aplicaciones a utilizar sin que esto afecte al servicio 

brindado. Es muy importante que un diseño de red sea escalable, porque el mundo 

de las redes siempre presenta nuevas tecnologías o servicios y esto brindara 

poder tener un mejor diseño. 

Disponibilidad: Un diseño de red posee disponibilidad cuando siempre está lista 

para operar, esto quiere decir que proporciona una productividad coherente y 

confiable las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Teniendo en cuenta que 

si falla un enlace o dispositivo esto no debería afectar en el funcionamiento de la 

red y poder seguir trabajando con toda normalidad. 

Seguridad: El tema de seguridad es muy importante para las redes y esta debe 

ser puesta a consideración en la fase de diseño. Por ejemplo: no se puede 

incorporar seguridad cuando el diseño de la red esté terminado, porque a medida 

que se vayan colocando los dispositivos en el diseño conjuntamente se debe situar 

las técnicas de seguridad para así proteger los recursos de la red. 

Gestionabilidad: En esta parte se determina el grado de sencillez o dificultad para 

poder administrar la red, se debe tomar en consideración que por más favorable 

que sea el diseño inicial de la red, las personas encargadas deberán administrar 

y brindar soporte. Una red que sea muy compleja de administrar no podrá 

funcionar de manera correcta. 



 
 

 
 

TOPOLOGÍAS DE RED 

Una topología de red es organizar, ordenar, o arreglar varios dispositivos de una 

red ya sean estos computadores, switches, impresoras, servidores, etc. Estos 

diferentes dispositivos o nodos se interconectan para cambiar datos entre sí, ya 

sea de manera lógica o física. Se denomina lógica por la trayectoria en la que 

viajan los datos de un nodo a otro en la red y física al diseño del medio de 

transmisión. 

Las topologías de red más comunes son: 

TOPOLOGÍA DE ANILLO  

Los dispositivos de la red se conectan entre si formando un circulo o anillo, de esta 

manera la información circula de nodo en nodo, cuando la información llega a un 

nodo esta es reconocida, procesada y retransmitida hacia otro nodo. Una 

desventaja de esta topología de red, como están conectados uno detrás de otro si 

un nodo deja de funcionar la red se cae y deja sin funcionamiento a los demás 

dispositivos conectados en la red. 

Otra desventaja que presenta la topología en forma de anillo es su escalabilidad, 

debido a su forma circular el diseño presenta inconvenientes al momento de 

ampliar la red y a su vez el ancho presentara limitaciones a causa de que los 

mensajes pasan por cada estación, si el diseño presentase varias estaciones la 

transmisión de datos sería muy baja y la red colapsaría.  

Ilustración 8 Topología Anillo 

 

Fuente: http://culturacion.com 

Elaborado por: culturacion 



 
 

 
 

TOPOLOGÍA DE ESTRELLA 

En este tipo de topología los dispositivos de la red se conectan a un nodo central 

llamado switch o punto central el cual gestionara la comunicación entre sí. En la 

actualidad está topología es la más usada debido a simpleza y eficiencia. A 

diferencia de la topología de anillo, la de tipo estrella si presenta escalabilidad 

debido a que sus dispositivos están conectados a un conmutador su escalabilidad 

dependerá de la cantidad de puertos que este posea, adicionalmente no existirá 

problemas si un nodo falla la red seguirá trabajando. El único inconveniente que 

podría existir es si el hub falla toda la red cae. 

Ilustración 9 Topología Estrella 

 

Fuente: https://es.ccm.net 

Elaborado por: es.ccm.net 

 

TOPOLOGÍA DE BUS 

Esta topología es la más sencilla y se caracteriza por tener un cable central el cual 

permite la interconexión de todos los dispositivos en la misma línea central, la 

manera de transmisión de los datos es de manera secuencial, cuando están 

preparadas para propagar un mensaje primero se aseguran de que no haya otro 

mensaje en cola entonces ahí enviaran el paquete de información. Esta topología 

es muy vulnerable debido a que si falla el cable principal la red se ve afectada. 

  



 
 

 
 

Ilustración 10 Topología Bus 

 

Fuente: http://www.eveliux.com 

Elaborado por: eveliux. 

 

TOPOLOGÍA EN MALLA 

En la topología de malla o mesh, se utiliza la redundancia, esto quiere decir que 

los nodos o dispositivos están conectados entre sí. También podemos decir que 

al tener redundancia entre todos los nodos si se cayera un dispositivo la red no se 

verá afectada y podrá seguir trabajando sin ningún problema. Este tipo de 

topologías se utilizan en redes WAN. Una desventaja de esta topología seria su 

costo y complejidad debido a que si la red es extensa requerirá de muchas 

conexiones. 

Ilustración 11 Topología Malla 

 

Fuente: http://culturacion.com 

Elaborado por: culturacion. 

 



 
 

 
 

VIDEO VIGILANCIA 

RED DE VIDEO VIGILANCIA 

Una red es un grupo de equipos (objetos, personas, etc.…) conectadas entre sí 

para poder efectuar una comunicación ágil y eficaz en el envío y recepción de 

datos.  

Las redes de video vigilancia tiene un concepto similar, son un conjunto de equipos 

electrónicos que por medio de manera alámbrica o inalámbrica se comunican 

entre sí, basándose en grabar imágenes y sonidos con el objetivo de garantizar 

seguridad en un recinto determinado de manera que este sistema emita alguna 

señal de ayuda de lo que está ocurriendo en determinado sitio. 

El circuito cerrado de televisión o CCTV es uno de los más tradicionales en 

sistemas de video vigilancia este sistema consiste en el uso de una o varias 

cámaras conectadas a uno o más monitores. Su  característica fundamental  es la 

interconexión, es decir, solo transmite los archivos multimedia a los elementos del 

sistema relacionados a una misma red. (Guias Practicas, 2014) 

¿QUÉ ES LA VIDEO VIGILANCIA? 

Aquella actividad que considere el empleo de una cámara de grabación fija  o 

móvil, con el objetivo de brindar la seguridad de un bien material  o de las 

personas, nos ayuda en la localización de actos ilícitos en tiempo real y con 

registros los cuales podrán ser utilizados en casos legales, adicionalmente   

garantiza el correcto funcionamiento de las tareas en el entorno laboral o diversos 

ámbitos a custodiar.  

  



 
 

 
 

Ilustración 12 Video vigilancia 

 

Fuente: http://www.elciudadano.gob.ec 

Elaborado por: Ecu 911 

 

IMPORTANCIA DE UNA RED DE VIDEO VIGILANCIA 

Su importancia se establece básicamente y de forma primordial en la seguridad el 

ascenso de estas redes está  demostrado en eso y mas no en el abuso a la 

privacidad. Varios son los lugares en los cuales se han instalado este sistema así 

mismo muchas experiencias que se han obtenido con la captura de imágenes, el 

uso de estas redes en sistemas bancarios disminuye el índice de robos, locales 

comerciales, empresas, supermercados, etc…, se puede percibir el uso de este 

servicio con la finalidad de proteger de cierto modo su propiedad. 

En ciertos establecimientos usan este sistema para poder supervisar las labores 

de sus trabajadores y así tener un control de su desempeño, estos sistemas 

también son utilizados en los parqueaderos sea público o privado para poder evitar 

algún robo o daño a los vehículos estacionados en dicho lugar, con lo antes 

expuesto las redes de video vigilancia tienen como finalidad reducir la inseguridad. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA RED DE VIDEO VIGILANCIA 

Como cualquier estructura u organización tiene sus pros y contras que determinan 

el funcionamiento del sistema, pero esto es dependiente de como el usuario utilice 

la red de video vigilancia. Para este proyecto investigativo se tiene pensado 

diseñar una red de video vigilancia por medio de wifi en la cual se usaran cámaras 

ip. Unas ventajas de esta red pueden ser: 

http://www.elciudadano.gob.ec/con-el-ecu911-de-lago-agrio-ecuador-tiene-cobertura-total-en-videovigilancia/


 
 

 
 

Brindar un poco de confianza a las personas que cuenten con un negocio o sus 

viviendas, de que esta tecnología será destinada para su seguridad. 

 Poder observar desde cualquier lugar por medio de una aplicación usando 

dispositivos con acceso a internet las imágenes, videos en tiempo real. 

 Algunas redes de video vigilancia ofrecen la herramienta de sensores de 

movimiento. 

 Su instalación es menos costosa ya que no se utilizaría cables. 

 Prevenir robos. Al contar con un sistema de seguridad es menos probable 

que su vivienda o local sea invadido. 

Las desventajas de este sistema de video vigilancia serían estas: 

 Si bien este tipo de red es un servicio que brinda seguridad, pero las 

cámaras no pueden detener un robo solo lo graban, por lo que se tendría 

que contratar adicionalmente guardias de seguridad o por medio de un 

botón de alerta al momento que se capte el hecho delictivo avisar a la 

policía. 

 Si el sistema de video vigilancia no cuenta con algún tipo  de protección 

este puede ser vulnerable. 

 La colocación del sistema es muy importante, esto quiere decir que si una 

cámara está colocada en una posición inadecuada podría estar violando 

la privacidad de otras personas. 

 Su calidad de grabación dependerá de la velocidad del internet. 

COMPONENTES DE UNA RED DE VIDEO VIGILANCIA 

Los componentes de un sistema de video vigilancia dependerán del diseño de la 

red así también como las necesidades de la industria o localidad que se tengan 

que cubrir. Hay redes de video vigilancia que usan cámaras analógicas, pero para 

este proyecto se tiene pensado en usar cámaras ip por lo que sus componentes 

no son iguales. 



 
 

 
 

 Cámaras de seguridad ip 

 Servidor o Central de Monitoreo NVR 

 Cable UTP 

 Antena Receptora  

 Router 

 Unidad de almacenamiento para los videos 

 Monitores 

Se debe tener en consideración que los elementos pueden variar dependiendo de 

la localización en donde se levantara la red de video vigilancia. 

TIPOS DE CÁMARAS PARA UNA RED DE VIDEO VIGILANCIA 

Para escoger algún tipo de cámara debemos considerar antes algunos aspectos 

como son:  

El sitio en donde se ubicaran las cámaras, ya que existen lugares en donde el 

clima es cambiante y eso puede afectar a la grabación. 

Debe contar con un buen lente, de esto dependerá su ángulo de grabación, 

también podemos mencionar la sensibilidad que la cámara deberá tener, de esta 

característica dependerá la calidad de la imagen puesto que existen lugares con 

alta o baja iluminación y debido a eso las imágenes pierden nitidez al momento de 

ser grabadas. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores podemos elegir entre los siguientes 

tipos de cámaras: 

 Diurnas o con visión nocturna 

 Para ambientes interiores o exteriores 

 Con lente fijo o giratorio 



 
 

 
 

 Con audio o sin audio 

 Cámaras PTZ  

 Domo, mini domos 

Cámara IP para Interiores 

Este tipo de cámaras son las más sencillas que se encuentran en el mercado, no 

necesitan tener una carcasa fuerte para grabar durante las noches, debido a que 

su uso es en el interior y hay presencia de luz durante las horas de grabación. 

Ilustración 13 Modelo de cámara de interiores 

 

Fuente: https://www.zoominformatica.com 

Elaborado por: zoominformatica 

 

Cámara IP con Infrarrojos 

Este tipo de cámara brinda la función de grabar las 24 horas del día, y son más 

utilizadas en lugares con poca iluminación. Están diseñadas para grabar a color 

durante todo el día y cuando existe ausencia de luz automáticamente se 

enciende su censor infrarrojo, pero graba en blanco y negro. 

Ilustración 14 Tipo de cámaras con infrarrojos 

 

Fuente: http://www.superinventos.com 

Elaborado por: superinventos 



 
 

 
 

Cámara IP con Movimiento y Zoom 

También llamadas PTZ este tipo de cámaras pueden rotar sobre su eje además 

de poder realizar zoom en las imágenes, son muy útiles para el monitoreo de 

lugares grandes. 

Ilustración 15 Tipo de cámara ptz 

 

Fuente: https://www.dygglobal.com 

Elaborado por: dygglobal 

Cámara IP Ocultas 

Este tipo de cámaras son las más discretas que hay en el mercado, debido a su 

tamaño pasan desapercibidas ante todas las personas, se las conoce también 

como cámaras espías y se pueden colocar dentro de cualquier objeto que permita 

su correcto funcionamiento. 

Ilustración 16 Tipo de cámaras ocultas 

 

Fuente: http://www.videovigilancia.com 

Elaborado por: videovigilancia 

 



 
 

 
 

SERVIDOR DE MONITOREO NVR 

Network Video Recorder o en español Grabador de Video De Red, es un 

dispositivo de hardware complementado con un software similar al DVR con la 

diferencia que DVR captura, graba imágenes percibidas desde una cámara 

analógica mientras que el NVR graba y administra imágenes captadas desde una 

cámara IP por medio de una red. 

Ilustración 17 NVR 

 

Fuente: Recusrsos-tecnologicos.com 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

Ilustración 18 NVR como servidor 

Fuente: https://www.security.honeywell.com 

Elaborado por: security honeywell 

  

https://www.security.honeywell.com/


 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL NVR 

Entre las principales características de los NVR sin importan su marca o modelo 

son: 

 Numero de cámaras que puedan conectarse en el equipo 4, 8 o 16 

cámaras. 

 Capacidad de almacenamiento que permite en el disco duro. 

 Resolución de imágenes grabadas pueden ser 360x120, 360x240, 

720x240 y 720x480 pixeles. 

 Tipo y cantidad de salidas  

 Grabación por fecha, día y hora. 

 Entrada para grabar audio. 

CONEXIÓN DEL NVR 

En la siguiente ilustración se muestra las conexiones disponibles de algunos NVR. 

Ilustración 19 Diagrama de conexiones NVR 

 

Fuente: zoominformatica 

Elaborado por: zoominformatica.com 



 
 

 
 

Switch POE 

Ilustración 20 Switch Poe 

 

Fuente: tecnoseguro 

Elaborado por: tecnoseguro.com 

 

Switch: un switch es un dispositivo electrónico que conecta varios elementos 

dentro de una red. 

 

Poe: (Power Over Ethernet), es una tecnología que incorpora alimentación 

eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que el suministro  eléctrico 

se entregue a un equipo  de red (switch, punto de acceso, Router, teléfono o 

cámara ip, etc.) usando un cable semejante que se utiliza para el enlace de la red 

(tecnoseguro, s.f.). 

IVMS - 4200 

Es un software para realización y monitoreo de equipos servidores de video 

grabación ya sea este un DVR o NVR, que brinda una gestión del equipo de 

manera adecuada y a su vez permite agregar más equipos al software así también 

como equipos remotos, este software pertenece a la empresa Hikvision. 

Ilustración 21 IVMS 4200 

 

Fuente: Hykvision.com 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 



 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 



 
 

 
 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 



 
 

 
 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- 

Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto 

de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.  

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior regulará 

por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 



 
 

 
 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar 

percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas académicos 

de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad 

o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 

terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la carrera; así como 

también, becas de docencia e investigación para la obtención del título de cuarto 

nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda 

clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o 

adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado; 

 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda;  

 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del 

Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución que 

lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 



 
 

 
 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen 

en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que 

permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en 

el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 



 
 

 
 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias 

o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título 

terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los 

derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de 

costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual será 

actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones 

de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

 



 
 

 
 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación 

y categorización. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las instituciones 

de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. Al menos 

un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer nivel 

otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos 



 
 

 
 

de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de 

educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 

Art. 22.- El derecho a la inviolabilidad de domicilio.- No se podrá ingresar en 

el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización 

o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la 

ley. 

Código Orgánico Integral Penal 

Art. 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se 

apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto 

para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar 

impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza 

en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y 

motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, 

inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y 

voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las 

previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. 

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, 

dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio. Si a 

consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 

veintidós a veintiséis años. 

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, 

explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa 

de libertad de cinco a siete años. 



 
 

 
 

 

Art. 196.- Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación 

en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble 

ajena, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si el delito se comete sobre bienes públicos se impondrá el máximo de la pena 

prevista aumentada en un tercio. Para la determinación de la pena se considerará 

el valor de la cosa al momento del apoderamiento. 

Contravenciones contra el derecho de propiedad 

Art. 209.- Contravención de hurto.- En caso de que lo hurtado no supere el 

cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general, la 

persona será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la cosa al 

momento del apoderamiento. 

Art. 204.- Daño a bien ajeno.- La persona que destruya, inutilice o menoscabe 

un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, en cualquiera 

de los siguientes casos: 

1. Si por el daño provocado paraliza servicios públicos o privados. 

2. Si los objetos son de reconocida importancia científica, histórica, artística, militar 

o cultural. 

3. Si se utiliza fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles. 

4. Si son bienes inmuebles que albergan reuniones masivas. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, en cualquiera 

de los siguientes casos: 

5. Si se emplean sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas. 



 
 

 
 

6. Si se destruye gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo que esta 

resida en ella. 

Si se utiliza explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al momento 

del cometimiento del delito. 

Art. 471.- Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción.- No 

requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o 

fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo 

espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación 

social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por 

particulares en lugares públicos y de libre circulación o en los casos en que se 

divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, 

en cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos 

para que la grabación tenga valor probatorio. 

En estos casos, las grabaciones se pondrán inmediatamente a órdenes de la o el 

fiscal en soporte original y servirán para incorporar a la investigación e introducirlas 

al proceso y de ser necesario, la o el fiscal dispondrá la transcripción de la parte 

pertinente o su reproducción en la audiencia de juicio. 

Art. 476.- Interceptación de las comunicaciones o datos Informáticos.- La o 

el juzgador ordenará la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos 

previa solicitud fundamentada de la o el fiscal cuando existan indicios que resulten 

relevantes a los fines de la investigación, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. La o el juzgador determinará la comunicación interceptada y el tiempo de 

intercepción, que no podrá ser mayor a un plazo de noventa días. 

Transcurrido el tiempo autorizado se podrá solicitar motivadamente por una sola 

vez una prórroga hasta por un plazo de noventa días. Cuando sean 

investigaciones de delincuencia organizada y sus delitos relacionados, la 

interceptación podrá realizarse hasta por un plazo de seis meses. Transcurrido el 



 
 

 
 

tiempo autorizado se podrá solicitar motivadamente por una sola vez una prórroga 

hasta por un plazo de seis meses. 

2. La información relacionada con la infracción que se obtenga de las 

comunicaciones que se intercepten durante la investigación serán utilizadas en el 

proceso para el cual se las autoriza y con la obligación de guardar secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

3. Cuando, en el transcurso de una interceptación se conozca del cometimiento 

de otra infracción, se comunicará inmediatamente a la o al fiscal para el inicio de 

la investigación correspondiente. En el caso de delitos flagrantes, se procederá 

conforme con lo establecido en este Código. 

4. Previa autorización de la o el juzgador, la o el fiscal, realizará la interceptación 

y registro de los datos informáticos en transmisión a través de los servicios de 

telecomunicaciones como: telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica, con sus 

servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, mensajes MMS, transmisión de 

datos y voz sobre IP, correo electrónico, redes sociales, videoconferencias, 

multimedia, entre otros, cuando la o el fiscal lo considere indispensable para 

comprobar la existencia de una infracción o la responsabilidad de los partícipes. 

Art. 477.- Reconocimiento de grabaciones.- La o el juzgador autorizará a la o 

al fiscal el reconocimiento de las grabaciones mencionadas en el artículo anterior, 

así como de vídeos, datos informáticos, fotografías, discos u otros medios 

análogos o digitales. Para este efecto, con la intervención de dos peritos que juren 

guardar reserva, la o el fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de 

la película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los 

registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento. 

La o el fiscal podrá ordenar la identificación de voces grabadas, por parte de 

personas que afirmen poder reconocerlas, sin perjuicio de ordenar el 

reconocimiento por medios técnicos. 

 

 



 
 

 
 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 

en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, 

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, 

televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, 

memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos 

de toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan 

creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan 

sobre los materiales o datos; 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, 

en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 



 
 

 
 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras 

plásticas; 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, 

y en general a la ciencia; 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del 

carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

k) Programas de ordenador; y, 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, 

realizadas con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin 

perjuicio de sus derechos. 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y 

noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones 

periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último 

número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de 

publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se 

extenderá a tres años. 

Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la 

correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras 

derivadas, siempre que revistan características de originalidad, las siguientes: 

a. Las traducciones y adaptaciones; 

b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 



 
 

 
 

c. Los resúmenes y extractos; 

d. Los arreglos musicales; y, 

e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística. 

Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en un 

grupo de individuos 

que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores 

transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen 

lenguaje literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, 

arquitectura u otras artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de 

conformidad a la Convención que previene la exportación, importación, 

transferencia de la propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los 

auspicios de la OMPI para la protección de las expresiones en contra de su 

explotación ilícita. 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la 

cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las 

obras. 

No son objeto de protección: 

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación 

o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico 

de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, 

b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los 

actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así 

como sus traducciones oficiales. 

 



 
 

 
 

HIPÓTESIS 

Al explicar la idea propuesta de un análisis y diseño de una red video vigilancia, 

para disminuir la inseguridad y lograr obtener evidencias que podrán ser usadas 

por los moradores de la Ciudadela “Portete de Tarqui”, para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Reducir del índice de inseguridad. 

Para este proyecto de investigación su variable independiente será disminuir la 

proporción  de inseguridad que se presenta en esta localidad de la ciudad de 

Guayaquil,  los constantes robos y hurtos que se han venido suscitando en la 

ciudadela “Portete de Tarqui”, con este trabajo de investigación se pretende evadir 

a los individuos que se dedican a las actividades que perjudican el progreso de la 

ciudadela. 

Generar evidencias de robos y hurtos. 

El diseño de la red debe ser idóneo de crear y guardar las actividades 

sospechosas concebidas en eventos de emergencias. 

Producir las evidencias es esencial para justificar las acusaciones expuestas por 

los habitantes perjudicados en el delito, con esto nos referimos a que serán las 

fotos y grabaciones las cuales servirán a las personas víctimas de estos robos o 

hurtos para así poder cumplir con  la justicia necesaria. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Planificación: Se considera planificación a elaborar una misma idea desde la 

inicialización del proyecto, puesto que se necesitan varias acciones para cumplir 

con cada detalle del trabajo.  

Video vigilancia Ip: “Al igual que muchos otros tipos de comunicaciones como 

son el correo electrónico, los servicios web o la telefonía ip, se realiza a través de 

redes, ya sean cableadas o inalámbricas. Adicionalmente la red IP se usa para 



 
 

 
 

ofrecer alimentación eléctrica a  los dispositivos mediante la tecnología POE” 

(Mata, 2016) 

Servidor: Ordenador o aplicación que da servicios a otros programas informáticos 

en el propio equipo, responde a peticiones realizadas por un usuario (Rouse, 

2016) 

Streaming: Hace referencia al proceso de transmitir todo tipo de información 

multimedia en tiempo real por un proveedor que tiene como destino un consumidor 

final (IIEMD, s.f.) 

URL: “Uniform Resource Locator. Localizador uniforme de recursos, sirve para 

nombrar recursos en internet. Esta denominación tiene un formato estándar y su 

propósito es asignar una dirección única a cada uno de los recursos disponibles 

en internet (Castro, 2018) 

Internet: Es un grupo muy numeroso de redes interconectadas. 

Hardware (La maquinaria): Son todos los componentes físicos que conforman una 

red y su funcionamiento es fusionado con el software. 

DNS: Domain Name System. El DNS es una base de datos distribuida y jerárquica 

capaz de almacenar información asociada a nombres de dominio en Internet. Es 

un servicio de búsqueda de datos, su utilidad principal es la búsqueda de 

direcciones IP de sistemas centrales basándose en los nombres de estos 

(Sistemas Master Magazine, 2016)  

ISP: “Internet Service Provider: Es un proveedor de servicios de internet usando 

un medio guiado para su distribución a los usuarios finales, puede ser abonado 

digital DSL (Digital Subscriter Line), en sus distintas variantes ADSL (Asymmetric 

Digital Subscriber Line) o SDSL(Symmetric Digital Subscriber Line); también 

puede ser por cable coaxial (siendo costoso), y lo más reciente FTTH (Fiber to the 

Home), que es la instalación de un punto de Fibra óptica hacia la casa donde se 

manejan anchos de banda muy altos a costos bajos (AISA, s.f.). 

  



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La palabra metodología se refiere al conjunto de mecanismos o recursos lógicos, 

utilizados para la consecución de un objetivo, o series de objetivos que se utilizan 

regularmente durante un proceso de investigación. En la metodología de la 

investigación el investigador o los investigadores determinan el cúmulo de 

procedimientos y métodos que se usaran para llevar a cabo las tareas asociadas 

a la investigación.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es una búsqueda científica y sistemática, puede ser cuantitativa 

y cualitativa y tiene diversas categorías: básica aplicada o evaluativa. La 

investigación está basada en modalidades: es una colección de prácticas 

eclécticas de indagación que implica: referencias metodológicas, opiniones 

filosóficas e ideológicas, cuestiones de investigación y resultados con viabilidad la 

modalidad de investigación informa sobre el diseño de exploración más adecuado 

(Diana, 2015). 

En el presente proyecto de investigación se muestran los siguientes modelos de 

investigación: 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 

encuentran en estudio, ya sea que estos hechos o fenómenos estén ocurriendo 

de una manera ajena al investigador o que sean provocados por este con un 

adecuado control de las variables que intervienen; en la investigación de campo, 

si se trata de recabar datos, se recurre directamente a las personas que los tienen 

(Introduccion para la Metodologia de la Investigacion Educativa, 2016). 



 
 

 
 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. Este tipo de investigación se aplica en sucesos y su característica 

principal es la de mostrar una apreciación precisa (Metodologia de la 

Investigacion, 2016). 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. Basado en esta definición los sentidos explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas,  como de los efectos 

mediante una hipótesis. Por medio de esta investigación se describe el motivo de 

los sucesos los cuales llevan a que se realice la investigación en la ciudadela 

“Portete de Tarqui” (Morales, s.f). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para 

un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de 

una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. Es un grupo de personas, 

objetos o medidas que tienen características comunes observables en un sitio y 

en un momento determinado, donde se desarrollara la investigación (Galindo, 

2015). 

 

 

 

 



 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se toma como población a los residentes de la ciudadela “Portete de Tarqui”. 

Tabla 2 Población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

N° de Familias en la 

ciudadela “Portete de 

Tarqui” 

64 Familias 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

MUESTRA 

Es un subconjunto o parte del universo en que se llevara a cabo la investigación. 

Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como formulas, lógica y otros (Lopez, 2016). 

Como el tamaño de la población es pequeña se escoge su totalidad para el 

análisis. 

Tabla 3 Muestra 

POBLACION CANTIDAD 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA (n) 

N° de Familias en la 
Ciudadela “Portete de 

Tarqui” 
64 64 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

LA ENCUESTA 

La encuesta es un procedimiento de investigación y selección de datos utilizados 

para lograr una información de personas referente a varios temas. Las encuestas 

poseen una gran diversidad de objetivos que se pueden desarrollar de diferentes 

formas dependiendo de la metodología seleccionada y los propósitos que se 

deseen lograr. 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL CUESTIONARIO 

El cuestionario es un modelo de herramienta de la investigación que proporciona 

información sobre un dilema de forma organizada utilizando un grupo de 

interrogantes, dependiendo al análisis que se le den pueden ser abiertas o 

cerradas. 

Para la investigación se usara un solo cuestionario, elaborado con 9 preguntas de 

investigación dirigidas al avance de encuestas, las preguntas serán cerradas y se 

empleara la escala de Likert como técnica fundamental de interrogación.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información fue seleccionada por medio de un cuestionario dirigido a los 

moradores de la Ciudadela “Portete de Tarqui” ubicada al noroeste de la ciudad 

de Guayaquil los días 30 de Junio y 1 de Julio. 

  



 
 

 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

Pregunta 1 

¿Qué tanto conoce usted sobre un sistema de video vigilancia? 

Tabla 4 Resultados de la primera pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 6 10% 

Poco 22 34% 

Casi no mucho 23 36% 

Lo necesario 13 20% 

Total 64 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 1 Resultados de la primera pregunta 

 

 Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

Análisis: Los resultados nos muestran que el 36% de los encuestados casi no 

conocen sobre un sistema de video vigilancia, mientras que el 34% tiene un poco 

de conocimiento sobre el video vigilancia, un 20% indica que conoce lo necesario 

y un 10% concluye que conoce bastante sobre video vigilancia. 
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Pregunta 2 

¿Qué opinión tiene usted con la idea de tener una red de video 

vigilancia en la ciudadela “Portete de Tarqui”? 

Tabla 5 Resultados de la segunda pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 31 48% 

Parcialmente de 
acuerdo 

32 50% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Parcialmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 64 100% 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 2 Resultados de la segunda pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: El 50% de los encuestados está parcialmente de acuerdo con la idea de 

tener una red de video vigilancia, mientras que un 48% está totalmente de acuerdo 

en contar con una red de video vigilancia, y un 2% le es indiferente. 
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Pregunta 3 

Considera usted que la ciudadela “Portete de Tarqui” sea vigilada las 

24 horas del día por un sistema de video vigilancia. 

Tabla 6 Resultados de la tercera pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy confiable 20 31% 

Confiable 42 66% 

Poco confiable 1 1% 

No confiable 1 2% 

Total 64 100% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 3 Resultados de la tercera pregunta 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: El 66% de los encuestados considera confiable que la ciudadela “Portete 

de Tarqui” sea vigilada por un sistema de video vigilancia, mientras que un 31% 

opina que es muy confiable, un 2% considera no confiable y el 1% lo ve poco 

confiable. 
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Pregunta 4 

¿Cuán importante considera el tener evidencias cuando se cometa 

algún acto delincuencial? 

Tabla 7 Resultados de la cuarta pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy importante 29 45% 

Importante 34 53% 

De poca importancia 1 2% 

Sin importancia 0 0% 

Moderadamente 
importante 

0 0% 

Total 64 100% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 4 Resultados de la cuarta pregunta 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: El 53% de los encuestados considera importante el tener evidencias 

cuando se cometa un acto delincuencial, mientras que el 45% lo considera muy 

importante y un 2% lo considera de poca importancia.  
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Gráfico 4. Resultados de la cuarta pregunta

Muy Importante Importante De poca importancia

Sin importancia Moderadamente importante



 
 

 
 

Pregunta 5 

¿Cree usted que la seguridad en la ciudadela Portete de Tarqui 

mejorara con la ayuda de un sistema de video vigilancia? 

Tabla 8 Resultados de la quinta pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 34 53% 

Parcialmente de 
acuerdo 

29 45% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Parcialmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 64 100% 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 5 Resultados de la quinta pregunta 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: El 53% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que un 

sistema de video vigilancia ofrecerá mayor seguridad en la ciudadela “Portete de 

Tarqui”, un 45% está parcialmente de acuerdo y el 2% ni de acuerdo ni 

desacuerdo. 
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Gráfico 5. Resultados de la quinta pregunta
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Pregunta 6 

Está usted de acuerdo en que la casa comunal de la ciudadela 

“Portete de Tarqui” sea utilizada como central de monitoreo de un 

sistema integrado de video vigilancia. 

Tabla 9 Resultados de la sexta pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 36 56% 

Parcialmente de 
acuerdo 

27 42% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Parcialmente 
desacuerdo 

0 0% 

Total 64 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 6 Resultados de la sexta pregunta 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: El 56% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la casa 

comunal de la ciudadela “Portete de Tarqui”, sea utilizada como central de 

monitoreo de un sistema de video vigilancia, un 42% está parcialmente de acuerdo 

y un 2% le es indiferente. 
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Gráfico 6. Resultados de la sexta pregunta
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Pregunta 7 

Piensa usted que actualmente la casa comunal de la ciudadela 

“Portete de Tarqui” brinda las medidas de seguridad necesarias para 

ser instalada en ella el centro de operaciones del sistema de video 

vigilancia. 

Tabla 10 Resultados de la séptima pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 41 64% 

Parcialmente de acuerdo 24 33% 
 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 3% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Parcialmente desacuerdo 0 0% 

Total 64 100% 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 7 Resultados de la séptima pregunta 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: el 64% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la casa 

comunal de la ciudadela “Portete de Tarqui” cuenta con las medidas de seguridad 

necesarias para albergar el centro de monitoreo del sistema de video vigilancia, el 

33% está parcialmente de acuerdo y un 3% ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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Gráfico 7. Resultados de la séptima pregunta
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Pregunta 8 

Estaría de acuerdo en pagar una cuota por un sistema de video 

vigilancia por medio de wifi en la ciudadela Portete de Tarqui 

Tabla 11 Resultados de la octava pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 37 58% 

Parcialmente de 
acuerdo 

22 34% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

4 6% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Parcialmente 
desacuerdo 

1 2% 

Total 64 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 8 Resultados de la octava pregunta 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: El 58% de los encuestados está totalmente de acuerdo en pagar una 

cuota por el sistema de video vigilancia, mientras que el 34% está parcialmente 

de acuerdo, un 6% le es indiferente, y el 2% está parcialmente en desacuerdo. 
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Gráfico 8. Resultados de la octava pregunta.
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Pregunta 9 

¿Cuánto estaría de acuerdo a pagar mensualmente por un sistema 

de video vigilancia? 

Tabla 12 Resultados de la novena pregunta 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

5 dólares 58 91% 

10 dólares 6 9% 

15 dólares 0 0% 

20 dólares 0 0% 

25 dólares 0 0% 

Total 64 100% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Gráfico 9 Resultados de la novena pregunta 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Análisis: El 91% de los encuestados estaría dispuesto a pagar 5 dólares 

mensualmente por un sistema de video vigilancia, mientras que un 9% considera 

en pagar 10 dólares mensualmente. 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes de la 

Ciudadela “Portete de Tarqui”, se determina la necesidad de tener un sistema de 

video vigilancia debido a la falta de seguridad que en dicho lugar se presenta con 

el propósito de poder brindar seguridad a los residentes y obtener pruebas de 

cualquier delito que se puedan presentar. Además la mayoría de residentes está 

de acuerdo de usar la casa comunal como central de monitoreo en donde se 

ubicara el NVR. En consecuencia el tema es apropiado para desarrollar el 

proyecto porque es una necesidad de la comunidad. 

 

  



 
 

 
 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

En el presente proyecto de investigación se expone una propuesta para la 

realización de un diseño de red video vigilancia para la ciudadela “Portete de 

Tarqui”, la cual no presenta ningún mecanismo de seguridad para contrarrestar la 

delincuencia y que sus habitantes se sientan más seguros en su lugar de 

residencia. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La información recopilada sobre los actos delincuenciales que se han venido 

presentando en la ciudadela “Portete de Tarqui” en los últimos tiempos evidencia 

que la elaboración de un diseño de red video vigilancia es necesario para resolver 

el gran problema que tienen a nivel de seguridad. 

El análisis realizado nos muestra el lugar donde se ubicaran las cámaras de 

seguridad que nos brindaran imágenes de lo que pase en la ciudadela “Portete de 

Tarqui”, también ubicaremos el lugar en donde se ubicara nuestra antena de 

transmisión y nuestro centro de operaciones. 

El diseño recomendado busca solucionar los problemas de seguridad actual de la 

ciudadela y satisfacer las necesidades halladas en las encuestas. Todos los 

moradores encuestados manifestaron su aceptación a la idea de realizar un 

diseño y posteriormente, mediante un acuerdo entre todos los miembros de la 

ciudadela en implementar una red de video vigilancia. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se realizó una investigación 

detallada de los equipos a utilizar que se adapten al diseño propuesto y también 

se utilizó las siguientes herramientas para elaborar el diseño. A continuación se 

detalla los materiales usados 

 

 



 
 

 
 

Hardware 

Laptop portátil con características de:  

 Procesador Intel Celeron 

 Memoria RAM de 4 GB  

 Disco duro, capacidad de 500 GB.  

Software 

Se utiliza el paquete ofimático (Microsoft Word y Excel) y aplicaciones 

utilitarias (lector PDF) para documentar lo desarrollado. 

Para el diseño se hizo uso de la aplicación Visio 2016. 

Política de Seguridad 

El NVR a utilizar cuenta con 2 bandejas de almacenamiento las cuales tendrán 2 

discos duros con una capacidad de 2TB cada uno. En estos discos se guardaran 

imágenes, audio y video captados por las cámaras. Conociendo las características 

de los equipos nuestro NVR almacenara un mes y medio de grabación continua 

(24/7), y después de esto se tendrá que realizar un backup para contar un respaldo 

de la información obtenida. 

Se ha decidido como política de seguridad  que cada 15 días se realice un backup 

de la información recopilada hacia la maquina servidor la cual cuenta con un disco 

duro de 2Tb. Una vez completado el backup de toda la información en los 

siguientes 10 días se procederá a guardar las imágenes en Google Drive que 

cuenta con 15Gb de almacenamiento. 

Por ultimo solo se guardara información relevante durante 3 meses, después de 

los 3 meses se procederá a eliminar para obtener un mejor funcionamiento y 

disponibilidad de la información. 

Un aspecto técnico importante que debemos tener en cuenta es el siguiente. 



 
 

 
 

Los equipos de Ubiquiti, la Central Ubiquiti Station y el Rocket M5 deben contar 

con la misma frecuencia para que puedan reconocerse entre sí, ya que al no 

contar con la misma frecuencia al momento de la instalación no se podrán 

comunicar. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La idea a presentar no comete ninguna falta o quebrantamiento de posesión  

intelectual, la investigación se fundamenta en fuentes científicas que se 

encuentran citadas especificando los autores, año de publicación, editoriales, 

direcciones URL, entre otros. Ni incurre en infracciones de licencias relacionado 

con algún hardware o software.   

Es de importancia enseñar que el proyecto de titulación se realiza respetando 

todos  los artículos ya detallados en el marco legal del mismo, adecuadamente 

obtenidos de la Constitución del Ecuador. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

El estudio de factibilidad económica del proyecto de investigación de una red video 

vigilancia por medio de wifi se orienta en los gastos que se presentaran en el 

proceso de la idea, los precios que se invertirán en la propuesta conlleva a la 

elaboración de un análisis de campo de esta tecnología inalámbrica por lo que el 

proyecto es realizable económicamente, pero su implementación dependerá de 

un acuerdo en conjunto de todos los residentes de la Ciudadela “Portete de 

Tarqui”. 

  



 
 

 
 

Tabla 13 Presupuesto primera propuesta 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 HIKVISION - NVR 8CH capacidad 40MB 
bandeja 2TB - HDD 

484.00    484.00 

9 HIKVISION - Cámara IP Tubo Exterior 2MP 
L2.8-12MM 

196.00 1,764.00 

8 Ubiquiti 5.1GHZ C/ANT 13DBI AIRMAX   56.00    448.00 

1 Ubiquiti-Estación Base de 4.9-5GHZ – 
AIRMAX 360° 

220.00    220.00 

6 Switch Poe 4 Puertos   40.00    240.00 

1 Rocket M5 150+ Mbps (1) 10/100 Ethernet 120.00    120.00 

2 Fundas de Amarras Metálicas     4.00        8.00 

1 Monitor 100.00    100.00 

TOTAL   3,790.08 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Tabla 14 Costo que generara el desarrollo del proyecto 

HARDWARE 3,790.08 

RECURSO HUMANO    150.00 

GASTOS DE OPERACIÓN     100.00 

IMPREVISTOS      50.00 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 4,090.08 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 



 
 

 
 

Primera propuesta de los equipos a usar en la Ciudadela “Portete de 

Tarqui” 

Ilustración 22 Cámara Ip Ds-2CD2420F-IW 2 Mp Inalámbrica HD 1080P 

 

Fuente: Hikvision 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

  

Características: 

  Resolución IP 2MP (1920x1080@30 fps) 

  CMOS de barrido progresivo 

  0.01 lux@F1.2, AGC on. 0 Lux 

  Lente 2,8mm 

  Función Día y Noche: ICR 

  DWDR, 3D DNR, Sensor PIR, Slot SD/SDXC 

  Rango IR de hasta 10 metros 

  Alimentación  12 VDC +/- 10% - Consumo Max. 4,5W 

  PoE (802.3aF) 

  Dim: 72.3x89.9x131.3mm. Peso: 400g 



 
 

 
 

Ilustración 23 HIKVISION - NVR 8CH capacidad 40MB bandeja 8TB - HDD 

 

Fuente: Hikvision 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

 

Características: 

  Soporta 8Ch IP 

  Resolución Grabación: Hasta 6MP 

  Tasa de Bits de Grabación 80Mbps 

  Audio Two way ( 1 out) 

  Soporta 2HDDs (4Tb c/u) 

  Alimentación 12Vdc 

  Dim: 315x230x45 mm      Peso: +/- 1 Kg ( Sin Disco) 

 8 CH PoE Máx  120W 

  



 
 

 
 

Ilustración 24 Ubiquiti 5.1GHZ C/ANT 13DBI AIRMAX 

 

 

Fuente: DS3 Comunicaciones 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

Características: 

 Procesador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

 Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash 

 Interface de Red: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

 Peso: 0.18kg 

 Tamaño: 163 x 31 x80 

 Máximo poder de consumo: 5.5 watts 

 Operación a intemperie: -30C a 80C 

 Operación sobre humedad: 5 a 95% de humedad 

 Fuente de alimentación: 110-240VAC 15VDC 0.8A US-style plug 

  



 
 

 
 

Ilustración 25 Ubiquiti-Estación Base de 4.9-5GHZ – AIRMAX 

 

Fuente: Solutec 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

 

Características: 

 Polarización dual (vertical/horizontal). 

 Apertura: 360ª. 

 Rango de frecuencia: 4.9 - 5.9 GHz. 

 2 Conectores SMA Hembra inverso (se conecta directamente al Rocket 

M5, RM5-GPS). 

 Incluye montaje de torre. 

 Incluye Jumpers. 

 Peso: 820 g. 

 Dimensiones: 799 x 90 x 65 mm  



 
 

 
 

Ilustración 26 Switch Poe 4 Puertos 

 

Fuente: Empretel 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

 

Características: 

 Completa compatibilidad con el estándar IEEE 802.3af 

 Soporta energía PoE hasta 15.4W para cada puerto PoE 

 Detecta automáticamente dispositivos alimentados (PD) 

 Plug and Play, no requiere de ninguna configuración 

 Incluye Fuente 

 Diseño compacto 

Ilustración 27 Rocket M5 150+ Mbps (1) 10/100 Ethernet 

 

Fuente: Wifi tienda 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

 



 
 

 
 

Características 

 Arquitectura MIPSBE 

 RAM (Mb) 128 

  Puertos Ethernet 10/100 1 

  PoE Sí 

  Dimensiones 160mm x 80mm x 30mm 

  CPU Atheros MIPS 24KC 

  Consumo máximo (W) 8 

  Frecuencia 5 Ghz 

  Puertos Ethernet (total) 1 

  Temperatura de trabajo -30 a 75° C 

  Rango de frecuencias (MHz) 5170 – 5875 

 

Segunda propuesta de los equipos a usar en la Ciudadela “Portete de 

Tarqui” 

Ilustración 28 DAHUA NVR 5208P4KS2 8 canales IP 

 

Fuente: Tvc 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

 

 

 



 
 

 
 

Características 

 8 Canales de Video 4K. 

 Soporta Compresion Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG. 

 Resolución 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1. 

 Soporta Resolución Ultra HD 4K(3840 x 2160). 

 Soporta 2 Discos Duros de Hasta 8 TB por Disco. 

 Tasa de Grabación 320 Mbps. 

 8 Puertos POE (IEEE802.3af/at). 

 Máximo 25.5W para un solo puerto, 130W en total 

 1 HDMI/ 1 VGA Salida de Video Simultanea. 

 4 Entradas de Alarma. 

 2 Salidas de Alarma.   

 2 Puerto USB (1 USB2.0, 1 USB2.0). 

 1 Puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). 

 Dimensiones 1U, 375mm×327.5mm×53mm. 

 Peso Neto 2.6 kg (sin Disco Duro). 

 Fuente de Alimentación AC 100~240V, 50/60 Hz. 

 Consumo de Energía 14.5 Watts (sin disco). 

 

 

 



 
 

 
 

Ilustración 29 DAHUA IPCEBW81200 – CÁMARA IP DOMO FISH EYE ANTI 

VÁNDALICA 4K 12MP VISION 360° 

 

Fuente: Tvc 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

Características 

 Resolución 12 Megapíxeles. 

 12MP@15 IPS@ (4000x3000), 3MP@25/30FPS (2048x1520). 

 Lente Fijo de 1.57mm ojo de pez. 180° (Panorámica), 360°. 

 ONVIF, PSIA, CGI. 

 IP67. 

 Anti vandálica IK10. 

 Entrada y Salida de Audio (Incluye micrófono). 

 Entrada y Salida de Alarma. 

 DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC. 

 Compatible con DMSS para IPhone, Android, Windows Phone. 

 Alimentación PoE (802.3af) o Voltaje 12VCD (No Incluida). 

 Consumo < 13W. 

 Ranura Micro SD. 

 Exterior. 

 Máx distancia de LEDs IR 10 mts. 



 
 

 
 

Tabla 15 Presupuesto segunda propuesta 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 DAHUA NVR 5208P4KS2 8 canales IP 650.00    650.00 

2 DAHUA IPCEBW81200 – CÁMARA IP DOMO 
FISH EYE ANTI VÁNDALICA 4K 12MP VISION 
360° 

300.00    600.00 

4 DAHUA Cámara IP Tubo Exterior 4MP L2.8-
12MM 

250.00  1000.00 

8 Ubiquiti 5.1GHZ C/ANT 13DBI AIRMAX   56.00    448.00 

1 Ubiquiti-Estación Base de 4.9-5GHZ – AIRMAX 
360° 

220.00    220.00 

6 Switch Poe 4 Puertos   40.00    240.00 

1 Rocket M5 150+ Mbps (1) 10/100 Ethernet 120.00    120.00 

2 Fundas de Amarras Metálicas     4.00        8.00 

1 Monitor 100.00    100.00 

TOTAL   8,308.16 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

Tabla 16 Costo que generara el desarrollo del proyecto 

HARDWARE 8,308.16 

RECURSO HUMANO    150.00 

GASTOS DE OPERACIÓN     100.00 

IMPREVISTOS      50.00 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 8,608.16 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

 

  



 
 

 
 

Ilustración 30 DISEÑO DE RED VIDEO VIGILANCIA PROPUESTO PARA LA 

CIUDADELA “PORTETE DE TARQUI” 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Juan Cruz Lovato 

 

El diseño a proponer cuenta con los equipos de la primera propuesta ya que estos 

se adaptan a las necesidades de la Ciudadela “Portete de Tarqui”. Los equipos de 

la segunda propuesta también cumplen las necesidades pero sus valores es muy 

alto. 



 
 

 
 

Instalación del software IVMS 4200 

 

Este software nos permitirá la administración de nuestro equipo de cámaras ip 

desde nuestra central de monitoreo. 

 

 

 

En la ventana damos clic en siguiente se confirma el acuerdo y por último se 

escoge la ruta de instalación. Para que nos aparezca esta nueva ventana en la 

cual observamos la instalación. 

 

 

 



 
 

 
 

Una vez concluida la instalación damos clic en siguiente y por último en finalizar. 

 

 

 

Abrimos el software ya instalado y luego creamos una contraseña y la 

confirmamos. 

 

 

 

Una vez ingresada la contraseña nos muestra el menú principal del programa. 

En donde podemos elegir la cantidad de pantallas que podemos visualizar. 

 



 
 

 
 

 

 

En la parte de ayuda tenemos la opción para agregar los dispositivos a usar. 

 

 

 

En la opción de dispositivo en línea nos mostrara las cámaras ip agregadas. 

 



 
 

 
 

 

 

Tenemos otra opción Añadir por dirección Ip o dominio en la cual también 

podemos añadir las cámaras ip mediante su dirección de red. En esta opción 

podemos darle un nombre a nuestro dispositivo, asignarle un usuario y 

contraseña. Nos damos cuenta que el puerto configurado por default es el 8000. 

 

 

 

Una vez llenados los campos nos aparecerá en la parte inferior izquierda de 

nuestro menú principal el nombre de la cámara añadida. 

 



 
 

 
 

 

 

En esta ventana podemos observar las dos cámaras añadidas con su respectiva 

dirección ip. 

 

 

 

Para este proyecto de titulación mediante el diseño elaborado basándose en el 

trabajo de campo se tiene previsto usar 9 cámaras ip las cuales estarán 

distribuidas de la siguiente manera. 

 

  



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizado todo el análisis de factibilidad y después de conocer 

las necesidades de los moradores de la “Ciudadela Portete de Tarqui” 

en el ámbito de seguridad podemos llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 La “Ciudadela Portete de Tarqui”, situada al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil en la provincia del Guayas, es una zona más afectada por 

la delincuencia puesto que no cuenta con ningún mecanismo de 

seguridad para brindar a sus habitantes, es necesario optar por algún 

sistema que brinde protección a sus moradores y a sus bienes. 

 Mediante un análisis de campo realizado se conocieron los espacios 

de trabajo en donde se ubicara la central de operaciones y la antena 

encargada de distribuir la señal, se establecieron los puntos en donde 

se ubicaran las cámaras de video vigilancia de tal manera que se cubra 

todo el perímetro de la ciudadela. Además se utilizó la técnica 

empleada por CISCO para la elaboración de un diseño de red. 

 Se investigó y determinó equipos de video vigilancia, componentes 

importantes para el diseño de red, incorporando también el software 

que mejora la disponibilidad y funcionalidad del proyecto, 

especificando las configuraciones necesarias en los equipos para su 

operación correspondiente. 

 Se propone el diseño de red, acoplado al sector geográfico y el área 

de vigilancia requerida, ayudándonos del análisis de campo 

correspondiente y visualizando los requerimientos solicitados, este 

sistema de video vigilancia cuenta con procedimiento para respaldar 

datos. 

  



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se presenta un diseño red con la capacidad de transmitir video, audio 

y datos para beneficiar la seguridad en la ciudadela “Portete de Tarqui”. 

 Se recomienda que la implementación, la realice personal con los 

conocimientos necesarios del tema, y para la monitorización de la red 

sea realizada por personas debidamente capacitadas. 

 Se sugiere que los equipos cuenten con un sistema de mantenimiento 

preventivo durante ciertos periodos para brindar una mejor 

funcionalidad de la red. 

  



 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AISA. (s.f.). AISA. Obtenido de https://aisaingenieros.com/blog/los-niveles-de-

isp/ 

Alvarado, R. (2016). Diseño e implementacion de sistema de video vigilancia con 

cámaras IP para la ferreteria PROINDUPET CIA. LTDA. Obtenido de epn: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3825 

Araujo, E. (10 de Marzo de 2016). Implementacion de un sistema de video 

vigilancia para los exteriores de la ups, mediante mini computadoras y 

camaras Raspberry pi. Obtenido de ups: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10379/1/UPS-

GT001404.pdf 

Cañarte, R. (2015). ICSID. 

Castro, L. (15 de Junio de 2018). ABOUTESPAÑOL. Obtenido de 

https://www.aboutespanol.com/que-es-url-157627 

Diana, A. (2015). Modalidades de la Investigacion. 

Galindo, E. M. (2015). Investigacion Cientifica. 

Guias Practicas. (2014). 

IIEMD. (s.f.). Obtenido de https://iiemd.com/streaming/que-es-streaming 

Introduccion para la Metodologia de la Investigacion Educativa. (2016). En M. M. 

Bayardo. 

La Hora. (2018). La Hora, págs. 10-11. 

Lopez, P. L. (2016). Población Muestra y Muestreo. Punto Cero. 

Mata, F. G. (2016). Videovigilancia: CCTV usando videos IP. Elearning. 

Metodologia de la Investigacion. (2016). 

Morales, F. (s.f). Tipos de Investigacion. 

Real Academia Española. (2018). 



 
 

 
 

Rouse, M. (Diciembre de 2016). TechTarget. Obtenido de 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Servidor 

Sistemas Master Magazine. (2016). Obtenido de https://sistemas.com/dns.php 

tecnoseguro. (s.f.). Obtenido de 

https://www.tecnoseguro.com/faqs/electronica/que-es-poe 

Vara, P. (2017). Diccionario de Derecho. México: Porrúa. 

 

  



 
 

 
 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

 
 

MANUAL DE USUARIO 

PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR NANO STATION M5 UBIQUITI 

Nos dirigimos a nuestros adaptadores de red en la cual asignamos una dirección 

ip, mascara de subred, nuestra puerta de enlace y DNS. 

p 

Posteriormente abrimos nuestro navegador y en la barra de direcciones 

digitamos la dirección ip de nuestro equipo a configurar en este caso es 

192.168.1.20. Nos aparecerá una ventana como esta en la cual ingresaremos un 

usuario y contraseña 



 
 

 
 

 

 

Una vez ingresado el username y password nos aparece esta ventana en la cual 

configuraremos el SSID de nuestro equipo,  la frecuencia y la seguridad que le 

daremos.  Para guardar los cambios damos clic en el botón Change y luego en 

Apply. 

 

Después en la pestaña Network en la parte de Gateway IP asignamos la 

dirección ip correspondiente, máscara y la Gateway ip establecida en nuestro 

adaptador de red. Luego damos clic en Change y finalmente en Apply.   



 
 

 
 

             

En este diseño tipo plano vemos la ubicación que tendrán las cámaras su 

direccionamiento, la ubicación de la antena que emitirá la señal wifi proveniente de 

nuestro proveedor de internet y la casa comunal en donde se ubicara nuestro NVR, 

servidor que guardara las imágenes captadas por nuestra red de video vigilancia. 

A continuación se muestra el área que cubrirá cada cámara, para este ejemplo las 

imágenes fueron tomadas de Google Maps en su opción satélite.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

En este punto se ubicara una cámara ip la cual filmara lo señalado en la imagen. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

En las siguientes imágenes observamos donde se ubicaria una de las cámaras ip 

y el lugar que se observaria una vez instalada. 

 

     

 

    

 



 
 

 
 

En este grupo de imágenes se muestra otro punto en donde se ubicaran 3 

cámaras ip las cuales observaran cada cámara a una dirección diferente 

        

         



 
 

 
 

          

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Aquí observamos donde se ubicaran 2 cámaras ip y el perímetro que será vigilada 

por ellas. 

                 

    



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ENCUESTA 

 

EL siguiente cuestionario tiene como objetivo principal, realizar un análisis 
de factibilidad para poder implementar un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
en la Ciudadela “PORTETE DE TARQUI” 

 

1.- Que tanto conoce usted sobre un sistema de video vigilancia  

Mucho___   Poco___   Casi no mucho___   Lo necesario___ 

2.- Qué opinión tiene usted con la idea de tener una red de video vigilancia 
en la ciudadela “Portete de Tarqui”. 

Totalmente de acuerdo   ___    Parcialmente de acuerdo ___    ni de acuerdo ni 
desacuerdo ___  

Totalmente desacuerdo ___    parcialmente desacuerdo ___ 

3.- Considera usted que la ciudadela “Portete de Tarqui” sea vigilada las 24 
horas del día por un sistema de video vigilancia. 

Muy confiable___   Confiable___    Poco confiable___    No confiable____     

4.- Cuan importante considera el tener evidencias cuando se cometa algún 
acto delincuencial. 

Muy importante___   Importante___   De poca importancia___   Sin 
importancia___ 

Moderadamente importante___ 

5.- Cree usted que la seguridad en la ciudadela Portete de Tarqui mejorara 
con la ayuda de un sistema de video vigilancia. 

Totalmente de acuerdo   ___    Parcialmente de acuerdo ___    ni de acuerdo ni 
desacuerdo ___  

Totalmente desacuerdo ___    parcialmente desacuerdo ___ 

6.- Está usted de acuerdo en que la casa comunal de la ciudadela “Portete 
de Tarqui” sea utilizada como central de monitoreo de un sistema 
integrado de video vigilancia. 

Totalmente de acuerdo   ___    Parcialmente de acuerdo ___    ni de acuerdo ni 
desacuerdo ___  

Totalmente desacuerdo ___    parcialmente desacuerdo ___ 

7.- Piensa usted que actualmente la casa comunal de la ciudadela “Portete 
de Tarqui” brinda las medidas de seguridad necesarias para ser instalada 
en ella el centro de operaciones del sistema de video vigilancia. 

Totalmente de acuerdo   ___    Parcialmente de acuerdo ___    ni de acuerdo ni 
desacuerdo ___  



 
 

 
 

Totalmente desacuerdo ___    parcialmente desacuerdo ___ 

8.- Estaría de acuerdo en pagar una cuota por un sistema de video 
vigilancia por medio de wifi en la ciudadela Portete de Tarqui. 

Totalmente de acuerdo   ___    Parcialmente de acuerdo ___    ni de acuerdo ni 
desacuerdo ___  

Totalmente desacuerdo ___    parcialmente desacuerdo ___ 

9.- Cuánto estaría de acuerdo a pagar mensualmente por un sistema de 
video vigilancia. 

5 dólares ___   10 dólares___   15 dólares___   20 dólares___ 25 dólares___ 

 

CONVOCATORIA A REUNION 

Guayaquil, 2 de Julio del 2018 

Se convoca de carácter URGENTE a todos los moradores de la ciudadela Portete de 

Tarqui, el día 7 de Julio del presente año a una reunión para tratar sobre el tema de 

inseguridad que se viene presentando en nuestro lugar de residencia. La reunión estará 

presidida por agentes policiales los cuales indicaran medidas de prevención ante estos 

hechos delictivos. 

Lugar: Residencia del Sr. Enrique Cruz 

Hora: 19h00 pm  

Esperando contar su asistencia  

 

Atentamente  

 

 

 

Sr. Enrique Cruz Asimbaya 

Presidente de la Ciudadela Portete de Tarqui. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


