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RESUMEN 

 

 

El proyecto de titulación tiene como objetivo general realizar el estudio de factibilidad 

para la implementación de un dispositivo de atención inmediata en la parroquia Julcuy, cantón 

Jipijapa, buscando garantizar un mejor control de actividades delictivas que se producen dentro 

de este sector. La metodología utilizada durante el desarrollo del proyecto de titulación, se basó 

en la utilización de los métodos científicos tales como: análisis-síntesis, histórico-lógico, 

inducción-deducción, así como métodos empíricos, con énfasis en la aplicación de encuesta y 

entrevistas y de los estadísticos-matemáticos se utilizó la Estadística Inferencial y la 

Descriptiva.  Los resultados conseguidos evidencian que el mayor índice delictivo es el robo a 

domicilios y locales comerciales, denotando la falta de control y aplicación de las leyes para 

castigar a los delincuentes y la falta de respuesta técnica y operativa de la Policía Nacional. Al 

realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un dispositivo de atención 

inmediata, se está orientando a la comunidad sobre la importancia del uso de las tecnologías y 

los sistemas de seguridad pues estos están destinados a brindar un servicio eficiente, reducir 

los índices delictivos y mejorar la seguridad ciudadana, generando un ambiente propicio para 

la convivencia pacífica. Además, con esta investigación se ha logrado verificar que las 

comunidades rurales son las menos dotadas de tecnologías y recursos que les permitan tener 

una mejor calidad de vida, por lo que se recomienda la integración de dispositivos para agilizar 

la labor policial cuando se susciten actos delictivos. 

 

Palabras clave: convivencia, pacífica, sistemas, seguridad. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the titling project is to carry out the feasibility study for the 

implementation of an immediate care device in the Julcuy parish, Jipijapense canton, seeking 

to ensure a better control of criminal activities occurring within this sector. The methodology 

used during the development of the titling project was based on the use of scientific methods 

such as: analysis-synthesis, historical-logic, induction-deduction, as well as empirical methods, 

with emphasis on the application of survey and interviews and of statistical-mathematical was 

used the Inferential and Descriptive Statistics. The results obtained show that the highest crime 

rate is theft at home and commercial premises, denoting the lack of control and enforcement of 

laws to punish offenders and lack of technical and operational response of the National Police. 

When conducting the feasibility study for the implementation of an immediate care device, the 

community is being guided on the importance of using technologies and security systems in 

our lives, since these are intended to provide an efficient, reduce crime rates and improve 

citizen security, creating an environment conducive to peaceful coexistence. Furthermore, with 

this research, it has been verified that rural communities are the least equipped with 

technologies and resources that allow them to have a better quality of life, so it is recommended 

to integrate devices to expedite police work when criminal acts arise 

 

Key words: coexistence, peaceful, security, systems. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

En las últimas  décadas, la inseguridad y la violencia delictiva se han convertido en un problema 

universal. El Ecuador se encuentra dentro de los países con mayores auges delictivos. Ante esta 

realidad las alarmas comunitarias, tales como el botón de pánico, surgen como una de las 

soluciones para enfrentar los problemas de seguridad.  

 

 

“El Comandante de la Policía, José Vinueza, sugiere que la comunidad participe 

activamente para combatir este flagelo social. La Policía Comunitaria es una alternativa con la 

que se ha experimentado con buenos resultados.” (EcuadorInmediato, 2006:1) 

 

Segundo tras segundo ocurren emergencias, afectando a la sociedad y con el pasar de los 

años sus índices y efectos han aumentado de manera alarmante en el país, (accidentes, robos 

entre otros) son muy preocupantes. La falta de herramientas tecnológicas aumenta el problema, 

y esto no permite la rápida, ágil, y efectiva acción socorrista. 

 

Las comunidades rurales no son la excepción en esta problemática porque también 

evidencian robos considerados no menores, algunos de estos se acentúan no solo en las pérdidas 

ocasionadas por la sustracción de artículos de un domicilio sino también en el hurto de ganado 

y cerdos, muy comunes dentro de estas comunidades rurales. La presente investigación muestra 

como la aplicación de la tecnología puede  ayudar a evitar y prevenir los efectos de los 

incidentes originados en zonas rurales. 

 

La demarcación geográfica de las zonas rurales en donde muchas ocasiones ocurren los 

incidentes, determina que la capacidad de respuesta y ayuda oportuna no sea la esperada,  
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debido a la forma utilizada para la propagación de la información del incidente, esto permite 

no definir las estrategias necesarias a fin de mejorar la respuesta y atención pertinente. 

 

“El botón de seguridad es una herramienta actualmente disponible para los ciudadanos y 

ciudadanas.  Su conexión es directa con la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana 

a su domicilio.  Es utilizado no solo en casos delictivos, violencia intrafamiliar, sino en 

emergencias como incendios o médicas, y son derivadas al 911.” (Interior, 2012:1) 

 

Para su correcto funcionamiento estos botones deberán estar enlazados a servidores los 

cuales deben contener algún tipo de software permitiendo así monitorear algún tipo de 

emergencia, dicho sistema puede ser el DAI (Dispositivo de Atención Inmediata). 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Estudio de factibilidad para la implementación de un dispositivo de atención inmediata en la 

Parroquia Julcuy, Cantón Jipijapa" 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

  

 La delincuencia constituye uno de los males principales a nivel de  América Latina pues  

no solo afecta a multitudes de gente pobre, sino también a gente de clase media y hasta personas 

de altos ingresos. 

En una investigación (PNUD, 2013)  dice “no basta solo con medidas de control del delito; 

para una reducción duradera de la inseguridad en la región, recomienda políticas orientadas 

hacia la mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia 

por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia eficaces, además 

de medidas para estimular la convivencia social”. 

“Ecuador es uno de los países con mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, el 

homicidio y asesinato, pues en los últimos seis años los índices disminuyeron paulatinamente 

de 19 casos por cada cien mil habitante a 8,3, es decir una reducción de 11 puntos porcentuales” 

(ANDES1, 2013). 

 

 “Manabí es una de las provincias más importantes del país, con alrededor de 1,3 millones 

de habitantes, donde se asientan importantes empresas fabriles y comerciales; pero donde 

también ha cundido la delincuencia.” (Zambrano, 2010) 

 

                                                           
1 ANDES. (14 de Noviembre de 2013). ANDES. Obtenido de http://www.andes.info.ec 



17 
 

“El problema no es solo en los centros urbanos, también la delincuencia se ha incrementado 

en la zonas rurales donde los malhechores tienen asegurada la impunidad para sus pequeñas o 

grandes transgresiones” (La Hora2, 2009). 

 

Actualmente la Parroquia Julcuy del cantón Jipijapa no dispone de dispositivos de atención 

inmediata para reportar hechos violentos, robos o atentados contra personas o bienes. Día a día 

la mayoría de personas dedican su tiempo a realizar su trabajo de agricultura y por ende están 

obligados a dejar solas sus viviendas mientras realizan otras actividades dentro o fuera de la 

ciudad y es ahí donde delincuentes observan esa vulnerabilidad para cometer robos, la 

comunidad no cuenta con algún tipo de seguridad para reportar el hecho en tiempo real para 

así lograr poner en alerta a la colectividad para evitar esta situación de inseguridad. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué influencia propiciaría un estudio de factibilidad para la implementación de un 

dispositivo de atención inmediata en la solución de los problemas delictivos en la parroquia 

Julcuy, cantón Jipijapa? 

 

 

 

  

                                                           
2 La Hora. (2009 de Noviembre de 2009). LA Hora. Obtenido de 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/961431/-1/home/goRegional/Imbabura#.WNWfLxKNg1U 
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III. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un dispositivo de atención 

inmediata, con énfasis en la reducción de los problemas delictivos en la parroquia 

Julcuy, cantón Jipijapa. 

 

  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Seleccionar los dispositivos de atención inmediata a utilizar en la parroquia Julcuy del 

cantón Jipijapa. 

 

 Establecer los puntos estratégicos en donde se colocarán los dispositivos permitiendo 

accionar el sistema de seguridad a instalarse en la parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa. 

 

 Establecer Módulos IP para gestionar la entrada de solicitudes de emergencias emitidas 

por los dispositivos de atención inmediata. 

 

 Garantizar que las personas vivan en un ambiente óptimo y seguro, gracias a la 

incorporación de módulos IP. 
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IV. JUSTIFICACIÓN   

 

 “La inseguridad no es un fenómeno exclusivo de Quito, Guayaquil, Manta u otras urbes 

del país. El mal se expande cada vez con mayor fuerza en América Latina y a esto se deben 

significativas transformaciones arquitectónicas en las ciudades con mayor concentración 

poblacional de la región. El incremento real de los actos delictivos y la percepción de la 

población en torno a su fragilidad frente al crimen ocasionan cambios que van poniendo 

obstáculos a la posibilidad de una fluida coexistencia social”. (El Comercio3, 2009) 

 

Como consecuencia del progresivo crecimiento en el número de hechos violentos, 

zonas y barrios acomodados se amurallan y se segregan así mismos, mientras el resto de la 

población, en especial la más pobre, se debate en la angustia y el desamparo porque no tienen 

maneras para defenderse por sí misma. La inseguridad, por tanto, impide la interacción social, 

termina militarizando las ciudades y reduce la calidad de vida de la población. Sucede lo mismo 

en países vecinos, en Ecuador también es un problema de múltiples dimensiones con impacto 

en la vida ciudadana. 

En una investigacion el (Ministerio de Turismo, 2015) manifiesta lo siguiente: nueve 

indicadores delictivos, sobre los cuales se mide la seguridad ciudadana en el país, seis de ellos 

(robos de motocicletas, de autos, a unidades económicas, violaciones, muertes por accidentes 

de tránsito, homicidios y asesinatos), mejoraron sus índices de decrecimiento en los primeros 

cuatro meses de este año. 

                                                           
3 El Comercio. (s.f.). El Comercio. Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/soluciones-inseguridad-

ciudadana.html 
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El (Ministerio de Turismo, 2015 manifiesta sobre la política de seguridad ciudadana 

aplicada en el país. Esta  ha permitido lograr una disminución en la tasa de homicidios en 

Ecuador. En el 2012 por ejemplo, se registró el 12,4% de homicidios por cada 100.000 

habitantes; en el 2013 este porcentaje bajó al 10,9%; y, en el 2014 disminuyó al 8,4%. De esta 

manera, Ecuador se coloca en el puesto 8 de los países más seguros, luego de: Canadá, Chile, 

Estados Unidos, Argentina, Suriname, Bermuda y Uruguay. 

En una investigación (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2015) concluyo que los 

resultados son un reflejo claro del esfuerzo del Gobierno Nacional, al invertir en equipos y 

tecnología, capacitación y mejoramiento en las condiciones de vida de la Policía Nacional, para 

reducir la tasa de delitos.  

“(…) Por primera vez durante nuestro Gobierno, en el actual periodo, todos los 10 

delitos monitoreados han disminuido”, dijo el Presidente Correa durante el encuentro semanal 

de rendición de cuentas. 

La seguridad ciudadana es derecho incluidos en los ejes dentro del buen vivir y así lo 

manifiesta (El Telegrafo, 2013). “El Estado es constitucional con derechos y justicia social, 

democrático, soberano, independiente, su soberanía radica en el pueblo, los recursos naturales 

no renovables pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Las 

personas, comunidades y pueblos gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales y se podrán ejercer y exigir ante las autoridades competentes 

para su cumplimiento.” 

Para determinar la factibilidad de implementación de un dispositivo de atención 

inmediata en la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa se contará con las facilidades para la 

realización del mismo, esto gracias al aporte de las autoridades de la parroquia en conjunto con 
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sus pobladores. Así mismo se contará con la predisposición del investigador en cuanto a la 

utilización de recursos económicos, tecnológicos y bibliográficos. 

Los beneficiarios de la investigación no solo serán los habitantes de la parroquia Julcuy, 

cantón Jipijapa, sino también los organismos de control involucrados en el tema seguridad, con 

el propósito de lograr un trabajo y cooperación en conjunto para así mejorar los niveles de 

seguridad dentro de la comunidad y los tiempos de respuesta ante el surgimiento de eventos 

adversos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Realizando la investigación previa se encuentran trabajos similares existentes al 

enunciado por el autor, por lo cual se procede a citarlos: 

  

 En la Escuela Politécnica Nacional Almedida Chicaiza & Silva Urquizo4 (2009) se 

realizó una tesis de grado cuyo tema es “Diseño de un sistema de seguridad urbana para un 

barrio de la ciudad de Quito y análisis para su posible implementación”. 

 

 En la Universidad San Francisco de Quito Espinosa Sosa & Garcia Arellano5 (2015) se 

realizó una tesis de grado cuyo tema es “Impacto social a causa de la implementación de los 

botones de seguridad, en el circuito Jipijapa 1 durante el primer cuatrimestre del año 2014”. 

 

 En la Universidad Superior politécnica de Chimborazo Tacuri Fernandez6 (2011) se 

realizó una tesis de grado con el tema” Diseño e implementación de un sistema de 

monitorización y alerta temprana para la escuela de Ingeniería Eléctrica” 

 

 

                                                           
4 Almeida Chicaiza, C. V., & Silva Urquiza, E. R. (2009). Diseño de un sistema electrónico de seguridad urbana 

para un barrio de la ciudad de Quito y análisis para su posible implementación. Quito: Publicado por: Escuela 

Politécnica Nacional. 
5 Espinosa Sosa, P. F., & García Arellano, W. E. (2015). Impacto social a causa de la implementación de los 

botones de seguridad, en el circuito Jipijapa 1 durante el primer cuatrimestre del año 2014. Quito: Universidad 

San Francisco de Quito. 
6 Tacuri Fernández, M. (2011). Diseño e implementación de un sistema de monitorización y alerta temprana para 

la escuela de Ingeniería Eléctrica. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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5.2. BASES TEÓRICAS   

5.2.1. Seguridad Ciudadana. 

“La seguridad ciudadana o seguridad pública es la acción integrada desarrollada por 

el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización 

pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos 

y faltas contra las personas y sus bienes.” (Wikipedia7, 2017) 

 

“La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo 

tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y 

factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las 

políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, 

culturales; y el escenario regional e internacional.” (Mejia Guerrero & Gonzalez8, 2009:8) 

 

“La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función 

de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica 

entre gobernantes y gobernados.” (Mejia Guerrero & Gonzalez, 2009:8) 

  

                                                           
7 Wikipedia. (30 de 01 de 2017). Seguridad Ciudadana. Recuperado el 14 de 04 de 2017, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana 
8 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ve afectada cuando el Estado no cumple con su función 

de brindar protección 
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5.2.2. Identificación de los problemas de la seguridad ciudadana. 

Existen factores capaces de  aumentar el riesgo o gravan la vulnerabilidad de las 

sociedades. Entre éstos están: 

 Factores demográficos 

 Factores económicos 

 Factores políticos 

 Factores sociales 

 Factores comunicacionales (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2015) 

 

El (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2015) manifiesta la violencia y el delito 

constituyen eminentemente en un problema de seguridad ciudadana. Como tal, requieren la 

atención de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, responsables de proveer 

acontecimientos, de perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y de dar 

asistencia y protección a las víctimas. 

 

“La violencia o la amenaza de su ocurrencia, afectan los derechos a la vida, la integridad 

y la libertad de las personas, así como al libre tránsito o circulación y, a la propiedad, entre 

otros. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, a quienes un hecho delictivo 

afecta más que a los hombres”. (MINISTERIO DEL INTERIOR9, 2015) 

 

  

                                                           
9 MINISTERIO DEL INTERIOR. (02 de 2015). SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA. 

Recuperado el 14 de 04 de 2017, de http://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/SEGURIDAD-CIUDADANA-SOLIDARIDAD-CIUDADANA.pdf 
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5.2.3. Aplicación de las Tics en el ámbito de la seguridad ciudadana. 

“Las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento clave en los ámbitos de la 

defensa y la seguridad. Sus aplicaciones son múltiples, tanto en aspectos preventivos como en 

el auxilio ante situaciones peligrosas o catastróficas.” (Informacion10, 2008) 

 

 “El mundo ha evolucionado de forma determinante, los actores de la sociedad del 

conocimiento han adoptado rápidamente la tecnología como herramienta de diferenciación, 

provocando en la sociedad de los hombres un problema mayúsculo, la exclusión. 

 

En temas de seguridad, las TIC cumplen con diferentes roles: por una parte, la 

informática y sus herramientas, desempeñan funciones en la gestión administrativa de las 

instituciones de gobierno. Por otra parte y ya en temas de Seguridad Pública, las TIC 

desempeñan un papel primordial, como herramientas incorporadas para el desempeño de la 

labor policial operativa en las diferentes áreas de trabajo.” (Yrimia, 2013) 

  

                                                           
10 Informacion, S. d. (2008). Las TIC en Defensa y Seguridad. Recuperado el 14 de 04 de 2017, de 

http://www.socinfo.info/contenidos/pdf53nov08/p12-21defensa.pdf 
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5.2.4. Sistemas de seguridad. 

5.2.4.1. Cámaras de seguridad IP. 

“Las cámaras IP, son videocámaras de vigilancia poseen la particularidad de 

enviar las señales de video (y en muchos casos audio), pudiendo estar conectadas 

directamente a un Router ADSL, o bien se conectan directamente a una conexión  

LAN (RJ45) de su instalación de internet o red doméstica y llevan incorporado un 

servidor Web. O a través de cualquier equipo conectado a Internet (WAN) pudiendo 

estar situado en cualquier parte del mundo.” (Beltran Mesias11, 2011:6)  

 

 “Las cámaras de video vigilancia llevan años proliferando en casi todo el 

mundo. Sin embargo, ni las evaluaciones existentes dan motivos para justificar este 

entusiasmo por las cámaras en la lucha contra la delincuencia, ni las imágenes grabadas 

han servido de forma determinante en la prevención o resolución de grandes delitos 

recientes.” (Galdon, 2015:1) 

 

  

                                                           
11 Beltran Mesias. (2011). Repositorio UTA. Recuperado el 15 de 04 de 2017, de 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/885/1/Tesis_t562ec.pdf 
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5.2.4.2. Radares. 

El Radar (término derivado del acrónimo inglés radio detection and ranging, 

“detección y medición de distancias por radio”) es un sistema que usa ondas 

electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos 

estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones 

meteorológicas y el propio terreno. 

 

Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio, reflejándose en el 

objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de este "eco" 

se puede extraer gran cantidad de información. El uso de ondas electromagnética con 

diversas longitudes de onda permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de 

emisiones (luz visible, sonido, etc.)  

 

 

5.2.4.3. Sensores. 

Para  (bibing, 2017) un sensor es un elemento sensible a diversos agentes, capta 

información y la transforma en una señal eléctrica, esta será procesada por el sistema y 

le permite a éste último actuar de forma adecuada sobre su entorno. Existen multitud de 

sensores, como pueden ser sensores de luz, de temperatura, de presión barométrica, de 

humedad, de sonido  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancias
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_radioel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronaves
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido


28 
 

5.2.4.4. Botón de pánico. 

Las alarmas de pánico fueron creadas para que con sólo pulsar un botón se pueda 

recibir asistencia ante una situación de emergencia. Las alarmas de pánico pueden ser 

fácilmente instaladas como parte de un sistema de seguridad, y en caso de emergencia 

pueden ser utilizados para pedir ayuda, ya sea por una situación médica o un robo. 

Muchas empresas, como bancos, tiendas de joyas y hospitales, instalan los botones de 

pánico como una medida de seguridad adicional, para pedir ayuda en forma rápida y 

sin demoras. (Empresas de Seguridad12, 2012) 

  

5.2.4.4.1. Objetivo 

Investigaciones realizada por (El Diario13, 2012), El objetivo es poder usarlo 

ante una situación anómala, donde los afectados pulsen el botón y puedan ser socorridos 

de inmediato.  

 

5.2.4.4.2. Beneficios 

 Se puede detectar una alerta temprana en caso de robo y la ubicación satelital 

del vehículo. 

 El equipo se situará en un área del autobús donde ni siquiera los pasajeros 

lo verán. 

                                                           
12 Empresas de Seguridad. (21 de 05 de 2012). Empresas de Seguridad. Recuperado el 15 de 04 de 2017, de 

http://www.empresas-de-seguridad.com/seguridad-en-el-hogar/boton-de-alarma-de-panico/ 
13 El Diario. (16 de 02 de 2012). Botones de pánico para evitar asaltos y robos. Botones de pánico para evitar 

asaltos y robos. Manabi, Ecuador. Recuperado el 15 de 04 de 2017, de http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/220380-botones-de-panico-para-evitar-asaltos-y-robos/ 



29 
 

 Se reducirán los índices de delitos en las rutas de transporte y en las 

inmediaciones por donde pasa el transporte público 

 Se tendrá la posibilidad de identificar a los delincuentes y las armas que 

estos poseen. 

5.2.4.4.1. Funcionamiento 

“La mecánica es realmente simple. Una alarma de pánico se activa cuando 

alguien pulsa el botón, y una señal es enviada a un servicio de monitoreo este responde 

a la alerta. Hay muchos diferentes tipos de alarmas de pánico, las utilizadas en 

comercios y hogares son generalmente pequeñas, ocultas y silenciosas, y en caso de 

emergencia envían una señal a un servicio de seguridad remoto o local.” (Empresas de 

Seguridad, 2012:1) 

 

El aspecto más importante del botón de pánico es que el criminal no es consciente de 

los servicios de seguridad los cuales han sido ya alertados. Los botones de pánico se 

pueden montar fácilmente en una pared o mueble, existen botones los mismo  pueden  

ser llevados a donde uno vaya, son portátiles y caben en un bolso o bolsillo. (Empresas 

de Seguridad14, 2012:1) 

  

  

                                                           
14 Empresas de Seguridad. (21 de 05 de 2012). Empresas de Seguridad. Recuperado el 15 de 04 de 2017, de 

http://www.empresas-de-seguridad.com/seguridad-en-el-hogar/boton-de-alarma-de-panico/ 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

AES.- Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard (AES), también 

conocido como Rijndael (pronunciado "Rain Doll" en inglés), es un esquema de cifrado por 

bloques adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. 

ADSL.- Línea digital de banda ancha con gran capacidad para la transmisión de datos a través 

de la red de telefonía básica. 

ARP.- Protocolo de resolución de direcciones. En red de computadoras, el protocolo de 

resolución de direcciones (ARP, del inglés Address Resolution Protocol) es un protocolo de 

comunicaciones de la capa de enlace, responsable de encontrar la dirección de hardware 

(Ethernet MAC) correspondiente a una determinada dirección IP. 

BROADCAST.- Es la difusión masiva de información o paquetes de datos a través de redes 

informáticas. El término se utiliza en la informática y en las telecomunicaciones. 

CIFRADO.- Está escrito con letras, símbolos o números estos solo pueden comprenderse si se 

dispone de la clave necesaria para descifrarlos. 

CONMUTACION.- Se considera como la acción de establecer una vía, un camino, de extremo 

a extremo entre dos puntos, un emisor (Tx) y un receptor (Rx) a través de nodos o equipos de 

transmisión. La conmutación permite la entrega de la señal desde el origen hasta el destino 

requerido. 

DAI.- Dispositivo de atención inmediata 

DHCP.- (siglas en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, en español «protocolo de 

configuración dinámica de host») es un servidor este usa protocolo de red de tipo 

cliente/servidor. Generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va 

asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Host
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente/servidor
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ETHERNET- Permite la transmisión de datos en redes de área local basándose en el principio 

de que todos los equipos dentro de una red se conectan a la misma línea de comunicación 

mediante cables cilíndricos. 

FIREWATCH.- FireWatch es una herramienta interactiva de informe en tiempo real, 

disponible en Fireware Web UI y en WatchGuard Dimension, agrupa, agrega y filtra 

estadísticas sobre el tráfico que pasa a través de su Firebox de una forma fácil de entender. 

HUBS.- Permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para luego poder 

ampliarla. Trabaja en la capa física (capa 1) del modelo OSI o la capa de acceso al medio en el 

modelo TCP/IP. 

INTERNETWORK.- Es una colección de redes individuales, conectadas por dispositivos 

intermediarios,  funciona como una gran red única. 

IP.- Es la sigla de Internet Protocol o, en nuestro idioma, Protocolo de Internet. Se trata de un 

estándar empleado para el envío y recepción de información mediante una red reuniendo 

paquetes conmutados. El IP no cuenta con la posibilidad de confirmar si un paquete de datos 

llegó a su destino 

LAN.- Red de área local o LAN (Local Area Network) es una red de computadoras. Abarca un 

área reducida a una casa, un departamento o un edificio. 

MBPS.- Es la sigla con la cual popularmente se designa el concepto de Megabit por segundo, 

el cual permite referir a aquella unidad empleada a la hora de medir en cantidad una cantidad 

de datos equivalente a 1 000 kilobits por segundo o 1 000 000 de bits por segundo. 

MIP.- Modulo de comunicación IP 

MULTICAST.- Es un método de envío simultáneo de paquetes (a nivel de IP) estos tan sólo 

serán recibidos por un determinado grupo de receptores, interesados en los mismos. 
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OSI.- Significa Open Systems Interconnection o, en español, Interconexión de Sistemas 

Abiertos. OSI es una norma universal para protocolos de comunicación lanzado en 1984. Fue 

propuesto por ISO y divide las tareas de la red en siete niveles. 

TRAMA.- En redes, una trama es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva de bits, 

organizados en forma cíclica, transportando información. 

VLAN.- Una VLAN (Red de área local virtual o LAN virtual) es una red de área local, esta 

agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física. 

WAN.- Wide Area Network (“Red de Área Amplia”). El concepto se utiliza para nombrar a la 

red de computadoras esta se extiende en una gran franja de territorio 

WI-FI.- Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica 
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VI. HIPÓTESIS   

 

Con la implementación de un dispositivo de atención inmediata en la Parroquia Julcuy 

cantón Jipijapa, se disminuyen los índices delictivos. 

6.1. Variable Independiente  

 Implementación de un dispositivo de atención inmediata 

6.2. Variable Dependiente 

 

Índices delictivos  
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VII. METODOLOGÍA   

 

7.1 MÉTODOS  

 En el proceso de la investigación, se utilizaron métodos tales como: inducción-

deducción, estadístico, estudio de campo y revisión bibliográfico para el cumplimiento del 

objetivo plateado y resolución del análisis que acarrea el estudio de factibilidad para la 

implementación de un dispositivo de atención inmediata. 

 

Método inducción-deducción  

 

Este método se utilizó para deducir los posibles logros a encontrar derivados de la 

formulación de la hipótesis. 

 

Método estadístico 

 

Este método permitió la tabulación y la representación gráfica de las encuestas 

realizadas a los actores involucrados en el proceso de investigación para determinar el análisis 

e interpretación de los resultados y así poder extraer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Estudio de campo. 

Porque el problema en estudio surge de una realidad y los datos se obtienen 

directamente de esta, aplicando técnicas de recolección como encuestas y entrevistas. 

 

Revisión bibliográfica 

Se utilizó este método para tener una mejor selección y recopilación de datos, ya sea 

proveniente de libros, folletos e internet, además, permitió realizar el análisis de los 

antecedentes del objeto de la investigación. 
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7.2 TÉCNICAS  

 

Observación.- Enfocada a determinar la situación socioeconómica de los pobladores. 

Encuesta.- Estuvo dirigida a los habitantes de Parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa. 

Población.- La población considerada en esta investigación fue de 500 habitantes. 

 

Tamaño de la Muestra 

 

Para determinar la población necesaria para la toma de muestra se aplicó la siguiente 

fórmula para cada grupo de involucrados. 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑍2. 𝑃. 𝑄 + 𝑁. 𝑒2
 

Tomando en cuenta lo siguiente: 

n = Muestra 

Z = Grado de Significancia (90% - 95%) 

P = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

N = Numero de Población existente 

e = Margen de error (0% - 5%) 

 

Fórmula para saber el número de habitantes participantes en la toma de muestra 

𝑛 =
𝑍2.𝑃.𝑄.𝑁

𝑍2.𝑃.𝑄+𝑁.𝑒2  

𝑛 =
(0.95)2.(0.50).(0.50).500

(0.95)2.(0.50).(0.50)+500.(0.05)2 = 
112.81

1.4756
 = 76.44 

𝑛 = 76 
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7.3 RECURSOS  

TALENTO HUMANO 

 El Talento Humano utilizado en el proyecto fueron los siguientes: 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

 Población. 

 

MATERIALES 

 Materiales de oficina 

 Instrumentos de diagnósticos 

 

TECNOLÓGICOS 

 Impresora 

 Internet 

 Computadora 

 Pen drive 

 Calculadora 

 

ECONÓMICOS        

 Esta investigación tendrá un costo aproximado de USD$ $205,00 dólares americanos, 

con recursos económicos propios. 
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VIII. PRESUPUESTO   

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ximena Quimis 

Elaborado por: Ximena  Quimis  

CONCEPTOS TOTAL 

Transporte $ 15.00 

Internet $ 40.00 

Impresiones $ 85.00 

Cds $ 4.00 

Esferos $ 4.00 

Refrigerios $ 10.00 

Llamadas Telefónicas $ 7.00 

Imprevistos $ 40.00 

TOTAL $ 205.00 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas realizadas a los habitantes de la Parroquia Rural de Julcuy del Cantón 

Jipijapa. 

1.- ¿Considera Usted que la Parroquia Julcuy es un lugar? 

 

Tabla 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy seguro 12 16 

Seguro 24 32 

Inseguro 30 39 

Muy Inseguro 10 13 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Figura 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Nivel de seguridad de la Parroquia Julcuy 

    Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el gráfico N° 1, se evidencia el nivel de seguridad de la parroquia, a criterio de los 

encuestados. 

Del 100% de las personas encuestadas, el 39% considera a la parroquia como un lugar inseguro, 

el 32% seguro, el  16% como muy seguro y el 13% muy inseguro. 

 

16%

32%39%

13%

Muy seguro

Seguro

Inseguro

Muy Inseguro
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    2.- ¿Ha sufrido o ha sabido de algún problema de seguridad últimamente? 

 

Tabla 3 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 58 76 

No 18 24 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Figura 2 

 

 

Ilustración 2: Personas afectadas por problemas de seguridad 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El gráfico N° 2, demuestra del 100% de personas encuestadas, el 76% manifiestan haber 

sufrido los embates causados por la inseguridad, mientras el 24% no ha sufrido ningún 

inconveniente por causa de inseguridad. 

 

 

 

 

76%

24%

Si

No
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3.- ¿Qué tipo de problema de seguridad suceden más a menudo dentro de la Parroquia?   

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hurto a personas 25 33 

Hurto a residencia 9 12 

Hurto a comercio 5 7 

Hurto a vehículo 1 1 

Accidente de transito 1 1 

Homicidios 0 0 

Agresiones 25 33 

Expendio y consumo de drogas 10 13 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

Figura 3 

 
Ilustración 3: Principales problemas de seguridad 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el gráfico N° 3, se evidencia los principales problemas de seguridad de la Parroquia Julcuy.  

 

Obteniendo así, un 33% manifiesta el hurto a personas y agresiones respectivamente son los 

principales problemas de seguridad, el expendio y consumo de drogas 13%, hurto a residencias 

12%, hurto al comercio 7% y un 1% el hurto de vehículos y accidentes de tránsito 

respectivamente los cuales no son tan frecuentes en la localidad. 

33%

12%

7%

1%

1%

0%

33%

13% Hurto a personas

Hurto a residencia

Hurto a comercio

Hurto a vehiculo

Accidente de transito

Homicidios

Agresiones

Expendio y consumo de

drogas
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4.- ¿En qué días de la semana ocurren con más frecuencia los problemas de inseguridad 

dentro de la parroquia? 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cualquier día 31 41 

Fin de semana 26 34 

Fin de mes 19 25 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Figura 4 

 

Ilustración 4: Días de la semana en que ocurren los problemas de inseguridad 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el gráfico N° 4, se demuestra lo siguiente del 100% de personas encuestadas,  el 41% 

considera que cualquier día de la semana es factible para sufrir los embates de la delincuencia, 

un 34%,  son consecuentes en pensar que  los problemas de seguridad se dan con mayor 

facilidad los fines de semana a diferencia del 25% de la muestras indican la época en donde 

aumentan estos incidentes son los fines de mes. 
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5.- ¿Cuándo ocurre algún problema de seguridad en la parroquia, la respuesta por 

parte de los organismos de socorro es oportuna? 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6  8 

A veces 45 59 

Nunca 25 33 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Figura 5 

 

 

Ilustración 5: Respuesta de los organismos de control cuando se presenta inconvenientes 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el gráfico N° 5, se refleja lo siguiente: 

 

La opinión de un 59%, manifiestan que ante algún problema de seguridad la respuesta de los 

organismos de socorro a veces es oportuna, 33% considera que la respuesta nunca es oportuna 

y el 8% manifiesta lo contrario. 
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6.- ¿Para proteger su domicilio o negocio que tipo de dispositivos de seguridad utiliza? 

Tabla 7 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alarmas 3 4 

Cámara de seguridad 0 0 

Cerraduras de seguridad 5 7 

Botón de pánico 0 0 

Ninguno de los anteriores 68 89 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

Figura 6 

 
Ilustración 6: Dispositivos de seguridad que se utilizan comúnmente 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el gráfico N° 6, se evidencian los dispositivos de seguridad utilizados  en los domicilios y 

comerciales de la zona. 

 

Donde un 89% del total de la muestra, manifiesta no utilizar ninguno de los dispositivos 

nombrados en la encuesta, el 7% el uso de cerraduras de seguridad y el 4% usa alarmas. 

Demostrando así que existen falencias en cuanto a seguridad dentro de la parroquia. 
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7.- ¿Cree usted que es necesario realizar un estudio para implementar un dispositivo de 

atención inmediata? 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 52 68 

No 24 32 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

Figura 7 

 

 

Ilustración 7: Implementación de un dispositivo de atención inmediata 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para poder obtener resultados coherentes en esta pregunta previamente se efectuó la entrega 

del conocimiento referente a la contextualización de  un dispositivo de atención inmediata. 

 

De esta manera encontramos en el gráfico N° 7, del 100% de personas encuestadas, el 68% 

están de acuerdo con la implementación del dispositivo de atención inmediata, a criterio de 

ellos podría ser una solución a mejorar la seguridad ciudadana de la comunidad. 

 

Mientras el 32%, no están de acuerdo con la puesta en marcha del dispositivo de atención 

inmediata. 
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8.- ¿Considera usted que la implementación de un dispositivo de atención inmediata 

contribuirá a mejorar los problemas de seguridad en la parroquia? 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 50 66 

En desacuerdo 20 26 

Indiferente 6  8 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Figura 8 

 
Ilustración 8: Personas afectadas por problemas de seguridad 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el gráfico N° 8, se evidencia si los dispositivos de atención inmediata lograran reducir a 

través de su implementación los diferentes problemas de seguridad en la Parroquia Julcuy del 

Cantón Jipijapa. 

 

El 66% está de acuerdo con la implementación del dispositivo de atención inmediata, mientras 

tanto el 26% de los individuos de la localidad están en desacuerdo con los resultados y el 8% 

se mostraron indiferente  de los resultados que puedan darse con este estudio.  
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9.- De la siguiente lista de dispositivos. ¿Cuál cree usted que sería el dispositivo más 

idóneo a utilizar para la implementación del sistema? 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Botón de Pánico 41 54 

Cámara 20 26 

Alarmas 10 13 

Sensor de Movimiento 5  7 

 76 100 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ximena Quimis  

Figura 9 

 

Ilustración 9: Posibles dispositivos a usar para el sistema  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ximena Quimis  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el gráfico N° 9, se evidencia los principales dispositivos a utilizar para implementar el 

sistema de atención inmediata. A criterio de los encuestados las preferencias se estiman de la 

siguiente manera. 

 

La comunidad acentúa su predilección hacia los botones de pánico pues el porcentaje alcanzado 

es mayor, obteniendo así el 54% datos obtenidos de 41 personas encuestadas. 

 

Las cámaras tienen un espacio bien definido dentro de las preferencias de los individuos 

encuestados, 20 personas optaron por su elección representando al 26% limitado. 

 

Las alarmas y los sensores de movimiento son los dispositivos con menor preferencia por parte 

de los encuestados, según los datos tabulados representan el 13% y el 7% respectivamente. 

 

54%
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7% Boton de Panico

Camara
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Sensor de Movimiento
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título del proyecto                  

Problema de Investigación                 

Objetivos                  

Justificación                 

Marco Teórico                 

Hipótesis                 

Metodología                 

Presupuesto                 

Análisis de resultados                 
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Diseño de un dispositivo de atención inmediata en la Parroquia Julcuy, Cantón 

Jipijapa” 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

2.1. Sistema de Alarmas 

Según investigación realizada por (ADT15, 2013). Un sistema de alarma consiste en la 

instalación de una serie de equipos electrónicos en los lugares de su hogar o empresa 

considerados estratégicos desde el punto de vista de la seguridad y estos están conectados hacia 

la Central de Monitoreo. 

Según (Alarmas para Casas16, 2013), estos son los dispositivos más usados: 

 Sensores o detectores para ventanas y puertas: Se trata de pequeños interruptores 

magnéticos acoplados a las puertas y las ventanas detectan la entrada de intrusos. Dado 

el caso, los sensores mandan señales por radiofrecuencia a los cuerpos de seguridad. 

 Sensores o detectores de movimiento: Como su propio nombre indica, estos sensores 

se encargan de activar las alarmas visuales y/o sonoras cuando detectan un movimiento 

en el hogar. Sus componentes son inalámbricos, y su principal ventaja es su fácil 

instalación. 

 Sensores o detectores de sonido: Efectivamente, se activan cuando captan un sonido 

fuerte como la rotura de cristales, etc. 

                                                           
15 ADT. 2013. ADT. Recuperado el 19 de 04 de 2017, de https://www.adt.cl/?/hogar/centro-de-seguridad/que-es-

un-sistema-de-alarmas 
16 Alarmas para Casas. 2013. Alarmas para Casas. Recuperado el 19 de 04 de 2017, de 

http://alarmasparacasas.com/hogar/ 
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 Sensores infrarrojos: Estos sensores detectan la presencia de extraños a través del 

calor corporal de estos mismos. De este modo, si en la casa se da la presencia de calor 

procedente de un cuerpo extraño, la alarma se activará emitiendo la señal 

correspondiente. 

 Cámaras de video vigilancia: Idóneas para saber todo lo que está pasando en tu casa 

a tiempo real o para pistas policiales en el caso de  robos. 

 

2.2. Redes de Datos 

Según (EcuRed17, 2014). La industria de la computación es relativamente joven, 

comparada con otras industrias, aún en el área de telecomunicaciones, como por ejemplo la 

telefonía. Sin embargo, la rapidez de crecimiento y el abaratamiento de costos hacen  hoy en 

día las computadoras están al alcance de la gran mayoría de las personas y de prácticamente 

todas las empresas. Junto con la proliferación de computadoras, surgió la necesidad de 

interconectarlas, para poder intercambiar, almacenar y procesar información. 

 

2.2.1. Concepto. 

Ademas (EcuRed18, 2014) manifiesta, una red de datos es aquellas infraestructuras o 

redes de comunicación diseñadas específicamente a la transmisión de información mediante el 

intercambio de datos. Las redes de datos se diseñan y construyen en arquitecturas estas  

pretenden servir a sus objetivos de uso. Las redes de datos, generalmente, están basadas en la 

comunicación de paquetes y se clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia de cobertura y 

su arquitectura física.  

                                                           
17 EcuRed. 2014. EcuRed. Recuperado el 19 de 04 de 2017, de https://www.ecured.cu/Redes_de_datos 
18 EcuRed. 2014. EcuRed. Recuperado el 19 de 04 de 2017, de https://www.ecured.cu/Redes_de_datos 
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2.2.2. LAN (Local Área Network). 

“Las Local Área Network (LAN), o por su traducción al español Redes de Area Local, 

son el tipo de red más extendido, utilizándose primordialmente para el intercambio de datos y 

recursos entre las computadoras ubicadas en un espacio relativamente pequeño, como un 

edificio o grupo de ellos, como por ejemplo instituciones educativas o gubernamentales y hasta 

en nuestra propia casa.“(INFORMATICAHOY19, 2015:1) 

 

2.2.3. WAN (Wide Area Network). 

“La llamada Red de Área Amplia, o WAN (Wide Area Network) como también se la 

conoce es básicamente una o más redes LAN interconectadas entre sí para poder abarcar mucho 

más territorio, a veces incluso, hasta continentes. Las redes WAN son mayormente utilizadas 

por grandes compañías para su propio uso.” (INFORMATICAHOY, 2015:1) 

2.2.4. MAN (Metropolitan Area Network). 

“MAN o Metropolitan Area Network, cuya traducción al castellano es Red de Área 

Metropolitana, es una red de datos diseñada específicamente para ser utilizada en ámbitos de 

ciudades o pueblos.” (INFORMATICAHOY, 2015:1) 

2.2.5. WLAN (Wireless Local Network). 

Según investigación (INFORMATICAHOY, 2015) una Red de Área Local 

Inalámbrica, más conocida como WLAN, es básicamente un sistema de transferencia y 

comunicaciones de datos el cual no requiere que las computadoras estén cableadas entre sí. 

Todo el tráfico de datos entre las mismas se realiza a través de ondas de radio.  

                                                           
19 INFORMATICAHOY. 2015. INFORMATICAHOY. Recuperado el 16 de 04 de 2017, de 

http://www.informatica-hoy.com.ar/redes/LAN-WAN-MAN-WLAN-WMAN-WWMAN-SAN-PAN.php 
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2.2.6. WMAN (Wireless Metropolitan Network). 

“En términos muy básicos, la WMAN o Red Metropolitana Inalámbrica por su 

traducción al español, es una versión inalámbrica de MAN, la cual puede llegar a tener un 

rango de alcance de decenas de kilómetros. Esta tecnología utiliza técnicas basadas en el 

estándar de comunicaciones WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). 

“(INFORMATICAHOY, 2015:1) 

2.2.7. WWAN (Wireless Local Area Network). 

Wireless WAN o Red Inalámbrica de Area Amplia es una red capaz de brindar 

cobertura inalámbrica en un área geográfica relativamente grande. Básicamente, una WWAN 

difiere de una Wireless Local Area Network o WLAN en la primera de ellas utiliza tecnologías 

de red celular de comunicaciones móviles como WiMAX, UMTS, GPRS, EDGE, CDMA2000, 

GSM, CDPD, Mobitex, HSPA y 3G para realizar la transferencia de los datos entre los nodos 

que componen la red. También puede ser que nos encontremos con la posibilidad de utilizar 

LMDS y Wi-Fi autónoma para acceder a internet. (INFORMATICAHOY, s.f.) 

 

2.3. Tipo de transmisión. 

 “Redes de difusión: Donde se comparte el mismo medio de transmisión entre 

todos los integrantes de la red. Cada mensaje (típicamente llamado “paquete”) 

emitido por una máquina es recibido por todas las otras máquinas de la misma 

red. Cada paquete dispone de la información de “Origen” y “Destino” y de esta 

manera se discrimina quien debe procesar cada mensaje. Por ejemplo, Ethernet 

es una red de difusión.  

 Redes punto a punto: Donde existen muchas conexiones entre pares individuales 

de máquinas. Para enviar mensajes hasta máquinas distantes, puede ser 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Conectividad-movil-las-generaciones-1G-2G-3G-y-4G.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Conectividad-movil-las-generaciones-1G-2G-3G-y-4G.php
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necesario pasar por varias máquinas intermedias. Por ejemplo, las conexiones 

por MODEM son redes punto a punto.” (EcuRed, 2014:1) 

 

2.4. Router. 

Para (blogspotshaka-sebastian, s.f.). El router ADSL es un dispositivo que permite 

conectar al mismo uno o varios equipos o incluso una o varias redes de área local (LAN)  

Realmente se trata de varios componentes en uno. Realiza las funciones de: 

 Puerta de enlace, proporciona salida hacia el exterior a una red local. 

 Enrutador: cuando le llega un paquete procedente de Internet, lo dirige hacia la 

interfaz destino por el camino correspondiente, es decir, es capaz de encaminar 

paquetes IP, evitando que el paquete se pierda o sea manipulado por terceros. 

 Módem ADSL: modula las señales enviadas desde la red local para transmitirse 

por la línea ADSL y de modula las señales recibidas por esta.  

 Punto de acceso wireless: algunos router ADSL permiten la comunicación vía 

Wireless (sin cables) con los equipos de la red local. (blogspotshaka-sebastian20, 

s.f.) 

 

                                                           
20blogspotshaka-sebastian. (s.f.). blogspotshaka-sebastian. Recuperado el 16 de 04 de 2017, de 

http://blogspotshaka-sebastian.blogspot.com/p/router.html 

 

http://www.blogger.com/wiki/Puerta_de_enlace
http://www.blogger.com/wiki/Enrutador
http://www.blogger.com/w/index.php?title=M%C3%B3dem_ADSL&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/wiki/Punto_de_acceso
http://www.blogger.com/wiki/Wireless
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2.5. Diseño de una red LAN. 

2.5.1. Objetivos del diseño LAN. 

El diseño de una red puede ser una tarea fascinante e implica mucho más 

que simplemente conectar computadores entre sí. Una red requiere muchas 

funciones para ser escalable y fácil de administrar. Para diseñar redes confiables 

y escalables, los diseñadores de red deben darse cuenta de cada uno de los 

componentes principales de una red tiene requisitos de diseño específicos. Inclusive 

una red compuesta por sólo cincuenta nodos, puede presentar complejos problemas 

y estos podrían tener consecuencias impredecibles. 

El primer paso en el diseño de una LAN es establecer y documentar los 

objetivos de diseño. Estos objetivos son específicos para cada organización o 

situación.  Sin embargo, los siguientes requisitos tienden a aparecer en la mayoría de 

los diseños de red: 

 Funcionalidad: La red debe funcionar. Es decir, debe permitir a  los 

usuarios cumplir con sus requisitos laborales. La red debe suministrar 

conectividad de usuario a usuario y de usuario a aplicación con una 

velocidad y confiabilidad razonables. 

 Escalabilidad: La red debe poder aumentar de tamaño. Es decir, el diseño 

original debe aumentar de tamaño sin producir cambios importantes en el 

diseño general. 

 Adaptabilidad: La red debe estar diseñada teniendo en cuenta las 

tecnologías futuras y no debe incluir ningún elemento limitante para 

implementación de nuevas tecnologías. 
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 Facilidad de administración: La red debe estar diseñada para facilitar 

su monitoreo y administración, con el objeto de asegurar una estabilidad 

de funcionamiento constante. 

Estos requisitos son específicos para ciertos tipos de redes y más generales en 

otros tipos de redes. 

2.5.2. Componentes fundamentales del diseño LAN. 

Con el surgimiento de tecnologías de alta velocidad en los últimos años, tales 

como Modo de transferencia asíncrona (ATM) y las arquitecturas LAN más 

complejas estas utilizan la conmutación LAN y las VLAN, muchas organizaciones 

han actualizado las LAN existentes o han planificado, diseñado e implementado 

nuevas LAN. Para diseñar las LAN para tecnologías de alta velocidad y aplicaciones 

basadas en multimedia, los diseñadores de red deben hacer frente a los siguientes 

componentes críticos del diseño general de las LAN: 

 Función y ubicación de los servidores 

 Detección de colisiones 

 Segmentación 

 Dominios de ancho de banda versus dominios de broadcast 

 

2.5.3. Función y ubicación de los servidores al diseñar una red 

Una de las claves para diseñar una red exitosa es comprender la función y la 

ubicación de los servidores son necesarios para la red. Los servidores suministran 

archivos compartidos, impresión, comunicación y servicios de aplicación, tales como 

procesamiento de texto. Los servidores normalmente no funcionan como estaciones 
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de trabajo; en cambio, ejecutan sistemas operativos especializados, tales como 

NetWare, Windows NT, UNIX y Linux. 

En la actualidad, cada servidor por lo general está dedicado a una función, por 

ejemplo, correo electrónico o archivos compartidos. Los servidores se pueden 

clasificar en dos clases distintas: servidores empresariales y servidores de grupo de 

trabajo. Un servidor empresarial soporta todos los usuarios en la red ofreciendo 

servicios, tales como correo electrónico o Sistema de nombres de dominio (DNS).  

Al colocar servidores de grupo de trabajo cerca de los usuarios, el tráfico sólo 

debe viajar a través de la infraestructura de la red hacia ese IDF y no afecta a los 

demás usuarios en se segmento de red. Dentro del MDF y los IDF, los switches LAN 

de Capa 2 deben tener 100 Mbps o más asignados para estos servidores. 

 

2.6. Metodología del diseño de red. 

2.6.1. Reunión y análisis de requisitos. 

Para que una LAN sea efectiva y sirva para las necesidades de los usuarios, 

debe diseñarse e implementarse de acuerdo con una serie de pasos sistemáticos 

planificados, estos incluyen lo siguiente: 

 Reunión de los requisitos y las expectativas de los usuarios 

 Análisis de los requisitos 

 Diseño de la estructura (es decir, la topología) de las Capas 1, 2 y 3 de la 

LAN 

 Documentación de la implementación física y lógica 
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El primer paso para diseñar una red debe ser reunir datos acerca de la estructura 

de la organización. Esta información incluye el historial de la organización y su estado 

actual, el crecimiento proyectado, las políticas operativas y los procedimientos de 

administración, los sistemas y procedimientos de oficina y los puntos de vista de las 

personas. Necesita contestar las siguientes preguntas: ¿Quiénes son las personas 

que utilizarán la red? 

¿Cuál es su nivel de capacidad y cuáles son sus actitudes acerca de los 

computadores y de las aplicaciones informáticas? Si contesta estas preguntas y otras 

preguntas similares, esto lo ayudará a determinar cuánta capacitación será necesaria y 

cuántas personas se necesitan para soportar la LAN. 

Lo ideal es que el proceso de reunión de información ayude a clarificar e 

identificar los problemas. También debe determinar si hay políticas documentadas en 

vigencia. 

 

2.6.2. Factores que afectan la disponibilidad de la red.  

La disponibilidad mide la utilidad de la red. Muchos elementos afectan la 

disponibilidad, incluyendo los siguientes: 

 Rendimiento 

 Tiempo de respuesta 

 Acceso a los recursos 

Cada cliente tiene una definición distinta sobre la  disponibilidad. Por 

ejemplo, es  necesario transportar datos de voz y vídeo a través de la red. Sin embargo, 

estos servicios requieren mayor ancho de banda disponible en la red o el backbone. 
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Puede aumentar la disponibilidad agregando más recursos, pero los recursos aumentan 

los costos. El diseño de red trata de suministrar la mayor disponibilidad posible al 

menor costo posible. 

 

2.7. El diseño de la capa 1. 

2.7.1. Diseño de la topología de capa 1 método de señalización, tipo de medio y 

longitud máxima. 

 

El cableado físico es uno de los componentes más importantes por eso se deben 

tener en cuenta al diseñar una red. Los temas de diseño incluyen el tipo de cableado a 

utilizar (normalmente cable de cobre o fibra óptica) y la estructura general del 

cableado. Los medios de cableado de Capa 1 incluyen tipos tales como par trenzado 

no blindado (UTP) Categoría 5 y cable de fibra óptica, así como también el estándar 

TIA/EIA-568-A para la disposición y la conexión de los esquemas de cableado. 

Además de las limitaciones debidas a la distancia, debe evaluar cuidadosamente las 

ventajas y las desventajas de las diversas topologías, porque del cableado depende la 

efectividad de la red. La mayoría de los problemas de la red se deben a cuestiones 

de Capa 1. 

 

Si se está diseñando una nueva red o rehaciendo el tendido de cableado en una 

red existente,  se  debe  utilizar  cable  de  fibra  óptica  en  el  backbone  y  los  

conductos  verticales, colocando cable UTP Categoría 5 en los tendidos de cableado 

horizontal. La actualización de los cables debe tener prioridad sobre cualquiera de los 

demás cambios necesarios y las empresas deben asegurar (sin excepción) que estos 
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sistemas cumplan con los estándares industriales bien definidos, tales como las 

especificaciones TIA/EIA-568-A. 

 

El  estándar  TIA/EIA-568-A  especifica lo siguiente: cada  dispositivo  

conectado  a  la  red  debe  estar conectado a una ubicación central a través de cableado 

horizontal. Esto es cierto si todos los hosts necesitan acceder a la red están ubicados 

dentro de un límite de distancia de 100 metros para Ethernet UTP Categoría 5, como 

se especifica en los estándares TIA/EIA-568-A. 

 

En una topología en estrella simple con un solo centro del cableado, el MDF 

incluye uno o más paneles de conexión cruzada horizontal (HCC). Los cables de 

conexión HCC se utilizan para conectar el cableado horizontal de Capa 1 con los 

puertos del switch LAN de Capa 2.  

 

2.8. Diseño de capa 2. 

2.8.1. Los dispositivos comunes de la capa 2 y su impacto en los dominios de red. 

 

Como ha aprendido anteriormente en el capítulo "Conmutación LAN" y en el 

capítulo "Las VLAN", el propósito de los dispositivos de Capa 2 en la red es 

suministrar control de flujo, detección de errores, corrección de errores y reducir la 

congestión en la red. Los dos dispositivos más comunes de Capa 2  son los puentes y 

los switches LAN. Los dispositivos de esta capa determinan el tamaño de los dominios 

de colisión y los dominios de broadcast. Esta sección se concentra en la 

implementación de la conmutación LAN a nivel de Capa 2. 
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2.8.2. Conmutación asimétrica. 

 

Las colisiones y el tamaño de los dominios de colisión son dos factores, estos 

se ven afectados de forma negativa el rendimiento de una red. Al utilizar la 

conmutación LAN, se puede micro segmentar la red, eliminando de este modo las 

colisiones y reduciendo el tamaño de los dominios de colisión. Otra de las 

características importantes de un switch LAN es la forma para  asignar ancho de banda 

a puertos individuales, permitiendo de  este modo mayor ancho de  banda para el 

cableado vertical, los uplinks y los servidores. Este tipo de conmutación se denomina 

conmutación asimétrica y proporciona conexiones conmutadas entre puertos que 

tienen distinto ancho de banda, por ejemplo, una combinación de puertos de 10 Mbps 

y 100 Mbps. 

 

 

2.8.3. Efecto del micro segmentación sobre una red. 

Como ha aprendido, por micro segmentación se entiende la utilización de 

puentes y switches para aumentar el rendimiento de un grupo de trabajo o un 

backbone. Normalmente, el aumento del rendimiento de esta manera involucra la 

conmutación Ethernet. Los switches se pueden utilizar junto  con  hubs  para  

suministrar  el  nivel  de  rendimiento adecuado  para  distintos  usuarios  y servidores. 

 

Los hubs de medios compartidos, generalmente, se utilizan en un entorno 

de switch LAN para crear más puntos de conexión al final de los tendidos de cableado 

horizontal.  
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2.9. El diseño de la capa 3. 

2.9.1. Uso de los routers como base para el diseño de red a nivel la capa 3. 

Como se indica en la figura, los dispositivos de Capa 3 (la capa de red) tales 

como los routers se pueden  utilizar  para  crear  segmentos LAN  exclusivos  y  para  

permitir  la  comunicación entre segmentos basándose en el direccionamiento de Capa 

3 como, por ejemplo, el direccionamiento IP. La implementación de los dispositivos 

de Capa 3 como, por ejemplo, los routers, permite la segmentación de la LAN en 

redes lógicas y físicas exclusivas. Los routers también permiten la conectividad a redes 

de área amplia (WAN) como, por ejemplo, Internet. 

 

El enrutamiento de Capa 3 determina el flujo de tráfico entre segmentos de red 

físicos exclusivos basándose en el direccionamiento de Capa 3 como, por ejemplo, red 

y subred IP. El router es uno de los dispositivos más poderosos en la topología de red. 

 

Como ha aprendido, el router envía paquetes de datos basándose en las 

direcciones destino. Un router no envía broadcasts basados en LAN, tales como 

las peticiones ARP. Por lo tanto, la interfaz del router se considera como el punto 

de entrada y salida de un dominio de broadcast. 

 

2.9.2. Creación de dominios de broadcast más pequeños utilizando las VLAN. 

Un tema importante en la red es la cantidad total de broadcasts, tales como las 

peticiones ARP. Al utilizar las VLAN, se puede limitar el tráfico de broadcast dentro 

de una VLAN y, de este modo, crear dominios de broadcast más pequeños.  Las 
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VLAN también se pueden utilizar para suministrar seguridad al crear grupos de 

VLAN según su función.   

 

Como se indica en la figura, se utiliza una asociación de puerto físico para 

implementar la asignación de VLAN. Los puertos P0, P1 y P4 han sido asignados a 

la VLAN 1. La VLAN 2 tiene los puertos P2, P3 y P5. La comunicación entre la 

VLAN1 y la VLAN2 se puede producir solamente a través del router. Esto limita el 

tamaño de los dominios de broadcast y utiliza el router para determinar si la VLAN1 

puede comunicarse con la VLAN2. Además  se puede crear un esquema de seguridad 

basado en la asignación de VLAN. 

 

 

2.9.3. Explicación de la forma en que un router proporciona estructura a una red1. 

 

Los routers proporcionan escalabilidad porque pueden servir como firewalls 

para los broadcasts. Además, como las direcciones de Capa 3 generalmente tienen 

estructura, los routers pueden proporcionar mayor escalabilidad al dividir las redes 

y las subredes, agregando, por lo tanto, estructura a las direcciones de Capa 3. 

 

Cuando las redes se dividen en subredes, el último paso es desarrollar y 

documentar el esquema de direccionamiento IP a utilizar en la red.  La tecnología 

de enrutamiento filtra los broadcasts y los multicast de enlace de datos. Al agregar 

puertos de router con direcciones de red o subred adicionales, puede segmentar la 

internetwork según sea necesario. El direccionamiento y el enrutamiento de protocolo 

de red suministran escalabilidad incorporada.  



62 
 

2.9.4. Por qué es necesario incorporar routers a las LAN escalables de gran 

tamaño. 

 

Los routers se pueden utilizar para suministrar subredes IP para agregar 

estructura a las direcciones.  Con los puentes y los switches, todas las direcciones 

desconocidas deben enviarse por inundación desde cada puerto. Con los routers, los 

hosts que utilizan protocolos con direccionamiento de capa de red pueden solucionar 

el problema de encontrar otros hosts sin necesidad de producir  inundaciones. Si la 

dirección destino es local, el host emisor puede encapsular el paquete en un 

encabezado de enlace de datos y enviar una trama unicast directamente hacia la 

estación.  

El router no ve la trama y, por supuesto, no necesita inundar la trama.  Esto 

puede provocar un broadcast, pero el broadcast es solamente un broadcast local y el 

router no lo envía. Si el destino no es local, entonces la estación emisora transmite el 

paquete hacia el router. 

El router envía la trama hacia el destino o hacia el salto siguiente, basándose 

en la tabla de enrutamiento. Por lo tanto una LAN escalables de gran tamaño necesitan 

incorporar algunos routers. 
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2.9.5. Asignaciones de red física y lógica. 

 

Una vez desarrollado el esquema de direccionamiento IP para el cliente, debe 

documentarlo por sitio y por red dentro del sitio. Se debe establecer una convención 

estándar para el direccionamiento de hosts importantes en la red. Este esquema de 

direccionamiento debe ser uniforme en toda la red. Al crear asignaciones de 

direcciones, puede obtener una instantánea de la red.  La creación de asignaciones 

físicas de la red lo ayuda a diagnosticar las fallas de la red.  

 

 

III.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para la realización de la descripción de la propuesta se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Identificación del área a colocar los pulsadores de pánico, esto debe ser de 

fácil acceso para la comunidad 

2. Identificar  el  lugar  a  colocar  la  sirena  de  alerta,  por  lo  regular  en  el 

exterior del edificio, con la finalidad de sea escuchada por la comunidad. 

3. Identificados esta áreas se procede  a realizar diagramas de conexión de los 

pulsadores de pánico, en este caso se utilizaran tres: 

 Incendios‐Fuego. 

 Asalto‐Robo. 

 Emergencias 

4. Escoger  el  sistemas  de  monitoreo  más  adecuado  teniendo  en  cuenta 

eficiencia  y  costos,  conjuntamente  con  equipos  capaces de  soportar esta 

tecnología, en este caso el monitoreo se lo realizara a través de internet. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Nos hemos acostumbrado en los últimos años a hablar de distintos temas relacionados 

con la seguridad informática. De alguna u otra forma, si somos usuarios de internet y nos hablan 

de tecnología y seguridad, lo más probable es relacionarlos con ciberataques, virus, hackers y 

una serie de conceptos similares. Pero en este caso, queremos volver al plano físico, aunque 

siempre, respaldado por la tecnología. 

Son muchos los aspectos a tratar en este asunto. No obstante, concentraremos el enfoque 

en el futuro de la seguridad pública (o ciudadana) potenciada por la tecnología. ¿Qué veremos 

y cómo operarán las fuerzas y organismos públicos para proteger a la ciudadanía y coordinar 

sus acciones? 

Las ciudades inteligentes y el internet de las cosas son dos de las macro tendencias que 

enmarcarán el desarrollo de la seguridad pública. Sin duda son muchas las empresas y los 

emprendimientos capaces de crear y desarrollar los productos y las soluciones necesarias al 

respecto; ya lo están haciendo, desde los sensores más diminutos y elementales hasta el 

software más complejo e integrado. 

Dicho lo anteriormente mencionado podemos justificar el estudio para el desarrollo de un 

sistema de atención inmediata en tal virtud para direccionar su desarrollo se ha escogido las 

siguientes herramientas: 

 

 Módulo de Comunicación IP(Mip) 

 VisorAlarm 

A continuación detallamos aspectos importantes para justifican su elección: 
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Este módulo es compatible con cualquier panel de alarmas que haga uso del protocolo 

Contact-ID, el Mip permite transmisiones de alarmas con una mayor velocidad de transmisión 

y con mayor seguridad a las Centrales Receptoras de Alarma. 

 

V. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

 

La tecnología es un factor determinante para la seguridad de las personas y de las ciudades. 

Desde los sistemas de comunicaciones de radio, los centros de atención de emergencias hasta 

las soluciones de análisis y predicción del crimen, éstas ayudan a crear comunidades más 

seguras, protegiendo a sus ciudadanos y a sus propiedades.  

 

En todas las fases de un incidente nos encontramos con tecnología asociada, antes del incidente, 

durante y después de éste. La tecnología nos permite predecir eventos, atenderlos de manera 

rápida y efectiva, como así también resolverlos en tiempos antes inesperados, gracias a 

herramientas de recolección digital de evidencia o manejo de registros de manera electrónica. 

Implementaciones de este tipo de soluciones son cada vez más frecuentes en el mundo. 

 

 El avance y la adopción de la tecnología en la vida cotidiana se producen de una manera 

vertiginosa. La seguridad pública no es ajena a esto y se confía en que las ciudades y países 

adoptarán más de éstas y nuevas soluciones en el corto plazo. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.1. MIP-2/UD. 

El MIP-2 / UD es un sencillo dispositivo de comunicación, permite la transmisión de 

alarmas generadas por un panel de control convencional a través de cualquier tipo de red IP 

(ADSL, cable, Internet), al mismo tiempo mantiene el teléfono estándar como un mecanismo 

de respaldo. 

 

Diseñado para trabajar con la mayoría de los paneles de control ya instalados, el MIP-

2 / UD permite una transmisión de alarma más rápida y económica, mejorando los tiempos de 

respuesta, disminuyendo los costos y ofreciendo características de valor agregado como la 

funcionalidad de línea supervisada esto permite a la Estación central detectar si alguno de los 

paneles de alarma se desconectan. En el lado de la estación central, Teldat ha diseñado un 

receptor IP, el VisorAlarm PLUS, este se integrará perfectamente en arquitecturas de estación 

central convencionales 

 

6.2. Características 

 Permite cualquier panel de alarma contra robo de Contact-ID transmita alarmas 

a través de redes IP. 

 Ahorra el coste de un número 800 para recibir alarmas. La transmisión se realiza 

a través de una conexión a Internet fija y esta se comparte con otros dispositivos. 

 Elimina el costo de dos líneas telefónicas dedicadas. Sólo se requiere el equipo 

IP compartido del cliente. 

 Pueden usar servicios telefónicos digitales de bajo costo, no análogos, como 

cable o fibra óptica. 
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 Aumenta la supervisión de la conexión a la estación central desde la señal de 

prueba una vez al día a una vez cada 30 - 90 segundos. 

 No requiere ningún cambio en la configuración del panel existente. El IP 

Communicator se conecta directamente a los puertos telefónicos de los paneles 

analógicos primarios y secundarios. 

 Transmisión de alarma rápida (menos de 1 segundo de tiempo de transmisión) 

para mejores tiempos de respuesta a las alarmas antirrobo. 

 Funciona sobre cualquier tipo de Ethernet 10/100 suministrado por el cliente 

Conexión de red básica (LAN o WAN), módem DSL o módem por cable. 

 Los datos se transmiten a través de un protocolo de identificación de contacto 

estándar, pero están protegidos con el nivel más alto de cifrado de la industria 

(AES 512 bits). 

 Soporta tanto dinámico (DHCP) como público o privado Direccionamiento IP. 

 Admite una dirección de receptor IP de doble destino para configuraciones de 

alta redundancia: todas las señales se envían a una dirección secundaria si el 

primario no está disponible. 

 MIP-2 / UD se puede instalar dentro del panel de alarma o dentro de su propio 

gabinete de montaje en pared. 

 Capacidades de carga / descarga: permite a los operadores de la estación central 

administrar los paneles de alarma remota a través de IP utilizando el receptor 

VisorAlarm PLUS para administrar todas las conexiones, protocolos y 

funciones adicionales. Podrá programar, actualizar, descargar o realizar 

cualquier operación. Teldat realmente apoya paneles como Vista, Paradox y 

Redes. 
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 Soporta un tercer receptor de mantenimiento opcional instalado en la instalación 

del usuario final permitiendo el monitoreo local de alarmas. Las alarmas se 

reciben simultáneamente tanto en la estación central como en la instalación del 

cliente. Se puede aplicar un filtro para anunciar tipos de alarma específicos, tales 

como eventos con problemas únicos. 

6.3. Configuración automática de IP (en desarrollo). 

 

El MIP, soportará la configuración por el Protocolo de configuración dinámica de host 

(DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol,).  El protocolo DHCP cliente implementado 

en el MIP permitirá a éste obtener de forma automática la dirección IP, máscara de red y 

router por defecto. De tal manera en un futuro no se tendría que cambiar estos tediosos 

parámetros de configuración. 

 

6.4. Configuración de un MIP. 
 

 

El procedimiento de instalación es configurar todos los parámetros en el MIP y crear 

una configuración del MIP en el equipo receptor de las alarmas VisorALARM  con  los  

mismos  parámetros.    En  este  caso, basta con conectar el MIP en la red del cliente y se 

pondrá en funcionamiento. 

 

6.2. VISORALARM. 

El receptor VisorALARM PLUS de Teldat es la solución de Notifier para administrar 

y recibir alarmas de los comunicadores de alarma contra incendios de la serie FireWatch IP o 

de los comunicadores IP MIP de Teldat. Cada receptor de VisorALARM PLUS soporta hasta 

3.000 paneles de alarma y proporciona el conjunto más avanzado de funciones de la industria, 
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incluyendo supervisión de línea, encriptación de 512 bits y un sistema de redundancia de tres 

niveles para los niveles más altos de disponibilidad y confiabilidad. La integración con los 

paquetes de software de automatización de estación central es casi inmediata, Debido al 

receptor VisorALARM PLUS es capaz de emular los protocolos de receptor más comunes de 

la industria. La comunicación entre el receptor VisorALARM PLUS y el ordenador servidor 

de automatización se realiza a través de una conexión serie regular. 

 

6.3. Características 

 Escalabilidad: Gestión simultánea de hasta 3.000 dispositivos IP remotos IP 

MIP y Firewatch IP. 

 Supervisión de línea: supervisa el estado de conectividad con todos los 

dispositivos registrados. 

 Monitorización del acceso a la red: supervisa el estado de su acceso a la red para 

evitar la generación de falsas alarmas técnicas en una situación de fallo de 

comunicaciones. 

 Soporte para direcciones IP dinámicas y estáticas en los dispositivos Teldat MIP 

y Firewatch IP serie remotos. 

 Cifrado: Utiliza un algoritmo de cifrado AES de 512 bits para todas las 

comunicaciones con módulos IP instalados. 

 Comunica las alarmas al servidor de automatización a través de una conexión 

en serie, utilizando el formato de ContactID y emulando los protocolos de los 

receptores de Surge, Radionics o Ademco. 

 Tarjeta inteligente: guarda toda la información de configuración en una tarjeta 

inteligente externa. Se puede utilizar para la sustitución inmediata del sistema 

en situaciones de recuperación de fallos. 
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 Soporte de receptor secundario: Dos VisorALARMs PLUS se pueden 

configurar en una configuración primaria / secundaria para opciones de alta 

disponibilidad y redundancia. Las unidades MIP y Fire-watch IP de Teldat en 

el campo informarán a la unidad primaria 

 

 

6.4. Materiales. 

Tabla 11 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Rollo de cable UTP CAT 5E DE 305MT 2 

2 PROTECTOR PARA CONECTORES RJ45 35 

3 CONECTORES RJ45 35 

4 
CENTRAL DE MONITOREO MAS 

SOFTWARE DE MONITOREO 
1 

5 MODULOS DE MONITOREO IP mIP 20 

6 SWITCHS LYNKSYS 24 PUERTOS 1 

7 ROUTERS 1 

8 SERVIDOR 1 

9 PC INTEL CORE I3 DE 3.00 GHZ 1 

10 BOTONES DE EMERGENCIA 20 

11 SIRENA 30W BLINDADA  INCLUYE CAJA 2 

12 CANALETAS 13X7 DE 2MT 25 

13 TORRE DE 9 METROS 1 

14 
HYPERLINK ANTENA 

OMNIDIRECCIONAL DE 12 DBI 
1 

 

Fuente: Páginas de internet de diferentes proveedores 

Elaborado por: Ximena Quimis  
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6.5. Presupuesto 

Tabla 12 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD V. Unitario Total 

1 Rollo de cable UTP CAT 5E DE 305MT 2 169.00 338.00 

2 
PROTECTOR PARA CONECTORES RJ45 

/FUNDA DE 50) 1 9.99 9.99 

3 CONECTORES RJ45 (FUNDA 100U) 1 12.50 12.50 

4 
CENTRAL DE MONITOREO MAS 

SOFTWARE DE MONITOREO 1 1253.32 1253.32 

5 MODULOS DE MONITOREO IP mIP 20 150.00 3000.00 

6 SWITCHS LYNKSYS 24 PUERTOS 1 230.00 230.00 

7 ROUTERS 3COM 2950 1 758.00 758.00 

8 
SERVIDOR IBM/LENOVO TD350, XEON 

E5-2609V4, 16GB, PSU 550W 1 2999.99 2999.99 

9 
COMPUTADORA INTEL CORE I3 3.7 6TA 

GENER 2 TERAS 4GB RAM 1 465.00 465.00 

10 BOTONES DE EMERGENCIA 20 10.00 200.00 

11 
SIRENA 30W BLINDADA  INCLUYE 

CAJA 2 43.99 87.98 

12 CANALETAS 13X7 DE 2MT (CAJA de 50) 1 110.99 110.99 

13 TORRE DE 9 METROS 1 500.00 500.00 

14 
HYPERLINK OMNIDIRECCIONAL 13DBI 

ANTENA 2.4GHZ AIRMAX AMO-2G13 1 399.99 399.99 

   TOTAL 10375.76 

 

Fuente: Páginas de internet de diferentes proveedores 

Elaborado por: Ximena Quimis  
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1.- Conclusiones 

Este trabajo tiene como objetivo el   ofrecer   una   alternativa tecnológicamente viable 

para garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes de la Parroquia Julcuy, de tal 

manera se realizó la averiguación de dispositivos y sistemas capaces de permitir alcanzar 

lo establecido, en tal virtud se concluye lo siguiente: 

 La utilización de la tecnología IP en monitoreo de Alarmas permite mantener una 

supervisión de las alarmas en tiempo real. 

 El Protocolo TCP/IP garantiza la universalidad de uso de cualquier panel de alarmas 

a las conexiones físicas a la entrada de la interfaz del comunicador IP. 

 Una red TCP/IP es un sistema de Transmisión de datos flexible, adaptable y escalable 

a tecnologías de hoy.  
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8.2.- Recomendaciones 

 

 Crear las condiciones necesarias para la implementación del estudio de factibilidad 

realizado en este proyecto de titulación. 

 Capacitar al personal encargado del monitoreo del sistema de alarmas en temas como 

administración y mantenimiento de la red. 

 Para el mantenimiento del sistema de monitoreo de las alarmas se requieren 

conocimiento de redes de datos mínimos. 

 Utilizar paneles de alarmas que permitan protocolos como CONTACT‐ID o similares. 
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ENCUESTA 

 

1. Considera Usted que la Parroquia Julcuy es un lugar: 

 

Muy seguro (    ) 

Seguro  (    ) 

Inseguro  (    ) 

Muy inseguro  (    ) 

 

2. ¿Ha sufrido o ha sabido de algún problema de seguridad últimamente? 

 

SI        (    )                                                  NO (    ) 

 

3. ¿Qué tipo de problema de seguridad suceden más a menudo dentro de la parroquia?   

 

Hurto a personas (    )    Accidentes de transito (    ) 

Hurto a residencias (    )    Homicidios (    ) 

Hurto a comercio (    )    Agresiones (    ) 

Hurto de vehículos (    )    Expendio y consumo de drogas (    ) 

 

4. ¿En qué días de la semana ocurren con más frecuencia los problemas de inseguridad 

dentro de la parroquia? 

Cualquier día (    ) 

Fin de semana (    ) 

Fin de mes (    ) 
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5. ¿Cuándo ocurre algún problema de seguridad en la parroquia, la respuesta por parte 

de los organismos de socorro es oportuna?:  

 

Siempre (    ) A veces (    )    Nunca (    ) 

 

6. ¿Para proteger su domicilio o negocio que tipo de dispositivos de seguridad utiliza? 

Alarmas (    ) 

Cámaras de seguridad (    ) 

Cerraduras de seguridad (    ) 

Botón de pánico (    ) 

Ninguno de los anteriores (    ) 

7. ¿Cree usted que es necesario realizar un estudio para implementar  un dispositivo de 

atención inmediata? 

SI         (    )                                                  NO (    ) 

8. ¿Considera usted que la implementación de un dispositivo de atención inmediata 

contribuirá a mejorar los problemas de seguridad en la parroquia? 

De acuerdo (    ) 

En desacuerdo  (    ) 

Indiferente (    ) 

9. De la siguiente lista de dispositivos. ¿Cuál cree usted que sería el dispositivo más 

idóneo a utilizar para la implementación del sistema? 

 

Botón de Pánico (    ) 

Cámara  (    ) 

Alarmas  (    )   

Sensor de Movimiento (     



81 
 

FOTO N° 1 

 

Tutorías con el Ing. José Álava 

FOTO N°2 

 

 



82 
 

FOTO N°3 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

FOTO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

FOTO N°5 

 

 



 
 
 

85 
 

Anexo 1 
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POSIBLE DIRECCIONAMIENTO PARA LOS MODULOS MIP 

 

LOCALIDAD IP MASCARA GATEWAY EQUIPOS 

Estación 

Principal 

192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 Estación Base 

192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Servidor 

192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 Receptora de Alarmas 

Zona # 1 
192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.1 MIP 

192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 Bridge inalámbrico 

Zona # 2 
192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.1 MIP 

192.168.1.7 255.255.255.0 192.168.1.1 Bridge inalámbrico 

Zona # 3 
192.168.1.8 255.255.255.0 192.168.1.1 MIP 

192.168.1.9 255.255.255.0 192.168.1.1 Bridge inalámbrico 

Zona # 4 
192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 MIP 

192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 Bridge inalámbrico 

Zona # 5 
192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1 MIP 

192.168.1.13 255.255.255.0 192.168.1.1 Bridge inalámbrico 

Zona # 6 
192.168.1.14 255.255.255.0 192.168.1.1 MIP 

192.168.1.15 255.255.255.0 192.168.1.1 Bridge inalámbrico 
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