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RESUMEN 

 El presente proyecto de investigación tiene como objeto la implementación de un 

Sistema de monitoreo con cámaras Ip, a través del análisis de los equipos técnicos, la 

identificación de los diversos sistemas de seguridad existentes y  el desarrollo de un 

sistema de video vigilancia en la Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón de Jipijapa, 

lo que permitió mitigar problemas de inseguridad y monitorear en tiempo real diversos 

acontecimientos. La  metodología utilizada fue cualitativa y cuantitativa con método 

deductivo, análisis, bibliográfico y propositivo y con la utilización de instrumentos como la 

entrevista dirigida al jefe de la institución y 18 encuestas a miembros del cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa. Se concluye con un sistema de seguridad integral 

implementado  para el monitoreo a través de equipos móviles brindando seguridad tanto a 

personal y a los bienes de la institución.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Objeto,  Análisis,  Inseguridad, Video vigilancia, Equipos. 
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ABSTRACT 

 

The present research project aims to implement a monitoring system with Ip cameras, 

through the analysis of technical equipment, the identification of the various existing 

security systems and the development of a video surveillance system in the Institution 

Body Fire Department of the Canton of Jipiaja, which mitigated problems of insecurity and 

monitor in real time various events. The methodology used was qualitative and quantitative 

with deductive method, analysis, bibliographic and propositive and with the use of 

instruments such as the interview addressed to the head of the institution and 18 surveys to 

members of the Fire Department of the Jipiaja Canton. It concludes with a comprehensive 

security system implemented for monitoring through mobile teams providing security to 

both personnel and the assets of the institution. 

 

 

 

 

 

Keywords: Object, Analysis, Insecurity, Video surveillance, Equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio de seguridad de video vigilancia fue utilizado primeramente por el Continente 

Europeo y América del Norte a lo largo del tiempo esta se extendió a todos los continentes 

llegando a ser la principal herramienta que sirva para los servicios y cuidado de los ciudadanos. 

Estos servicio llego a profundizarse más con la muestra de imágenes y videos para la policía y 

seguridad pública con esta nueva tecnología el monitoreo del espacio público tiene mejor control 

social y provee de situaciones del delito (Lio, 2014).  

En el Ecuador las empresas, industrias y centros comerciales se vieron en la necesidad de 

hacer uso del servicio del monitoreo por medio de cámaras IP, el cual obtuvo excelentes 

resultados en cuanto a seguridad de igual manera estos dispositivos también se usan dentro de la 

actual industria para aplicaciones de tele presencia (Pin, 2017). 

En Manabí un alto número de empresas públicas y privadas han optado por el uso de cámaras 

IP con la finalidad de conocer como es el comportamiento del personal que labora en cada una 

de las entidades que las instalaron y de esta forma poder mejorar la atención al cliente y ser más 

eficiente a la hora de cumplir con los objetivos anuales trazados en las instituciones antes 

mencionadas, lo que conlleva a tener una planificación anual en base a la información obtenida a 

través de las cámaras para cada año ir fortaleciendo las debilidades encontradas dentro de las 

empresas (Albuja & Baroja, 2017). 

En el cantón Jipijapa algunas empresas del estado y privadas también han optado por 

implementar el servicio de video vigilancia con las cámaras IP, que le permite a los 

representantes de las instituciones conocer las debilidades de los diversos departamentos que 

representan, lo que les permite tener argumentos para fortalecer las debilidades identificadas y de 

esta manera presentar soluciones  fundamentadas dentro de las instituciones (Muñiz, 2017). 

El Cuerpo de Bomberos de Jipijapa, está en permanente crecimiento por lo tanto es necesario 

identificar las debilidades que poseen con el fin de que estas  se transformen en fortalezas y para 

ello el sistema de video vigilancia permiten  mantener monitoreadas a las personas que laboran 

en las diversas áreas, bines y fortalecer servicios dentro de la institución.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistema de Monitoreo con Cámaras IP para la Seguridad del  Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema  

El problema que existe es la deficiente  uso de las tecnologías ya  que el cuerpo de Bomberos  

del cantón  de Jipijapa no cuentan  con ningún sistema de video vigilancia, la  cual los bomberos 

y personal administrativo no sienten seguro dentro de la institución.  

De acuerdo al estudio realizado dentro del  Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa  se ve la 

solución de instalar las cámaras IP con el fin de mejorar la seguridad  de la institución ya que no 

cuentan con un programa que dé resultados inmediatos de lo que sucede dentro de la institución. 

2.2. Formulación del problema  

¿Cómo el sistema de monitoreo con cámaras IP ayudará a mejorar la seguridad del  Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa?        

2.3. Preguntas derivadas  

¿Cuáles son las actividades que desarrolla el cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa?  

¿Dónde se encuentran los sitios estratégicos para ubicar las cámaras, sensores, ordenador y      

equipos complementarios a necesitarse? 

¿Cómo es el diseño de la red del sistema para el monitoreo con cámaras IP? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

 Implementar un Sistema de monitoreo con cámaras IP para la seguridad del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa        

3.2. Objetivos específicos  

 Analizar los equipos técnicos  que se van a  utilizar en el  Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de Jipijapa. 

 Identificar los sistemas de seguridad que existen en el Cuerpo de Bombero del Cantón 

Jipijapa. 

 Desarrollar   un sistema de videovigilancia a través de cámaras con tecnología IP, para 

la seguridad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa.        
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IV. JUSTIFICACIÓN  

En el cuerpo de bomberos del Cantón Jipijapa se realizó una encuesta a los bomberos y 

personal administrativo para saber si es necesaria la implementación de un sistema de video 

vigilancia  a atravez de cámaras Ip, la cual permitirá observar en tiempo real lo que está 

sucediendo dentro de  la institución.  

El desarrollo  de este proyecto servirá para monitorear y cuidar el entorno de la institución, y 

prevenir de cualquier contratiempo que se presenten en momentos que personas extrañas 

dentren, y así  evitar las pérdidas de la institución y de las personas que trabajan en el cuerpo de 

bomberos.  

Con este sistema se podrá controlar las actividades que realizan los Bomberos y personal 

administrativo y así tener un mayor control, la cual se reconocerá por medio de las cámaras y 

dejara grabado con fotos y videos todo movimiento que se realice dentro de la Institución. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes  

Según (Peláez, 2015) afirma que la investigación desarrollada sobre “Diseño de un Sistema de 

Video Vigilancia IP para la Corte Superior de Justicia - La Libertad”, se logró demostrar que el 

diseño de un sistema de video vigilancia IP mejora la seguridad de los activos de la Corte 

Superior de Justicia - La Libertad: Reduciendo el costo de horas-hombre para la actividad del 

control de activos mensualmente. Reduciendo el tiempo de respuesta de consulta en tiempo real 

semanalmente.  

De tal manera (Paladines & Villavicencio , 2013) indican que la investigación efectuada sobre 

crear un sistema de seguridad basado en cámaras IP, sensores de humo, movimiento y alarma, en 

el almacén Lindón García Representaciones del Cantón Tosagua que permita identificar una 

situación de riesgo concreta. El sistema de seguridad consta de una interfaz web para acceder a 

las cámaras desde el internet, para mejorar el control en las actividades diarias de 

administradores y clientes del Almacén.  

Por ello  (Peláez Salvador, 2014) afirma que para la ejecución del mismo se trabajó con dos 

métodos informáticos como el método de desarrollo de Hardware Libre para la elaboración e 

implementación de la red de los dispositivos, para la elaboración de la interfaz gráfica se usó el 

método de desarrollo MIDAS, donde fue necesario recopilar información, determinar los 

sectores estratégicos para la instalación de los equipos, configuración de los mismos y desarrollo 

de la interfaz gráfica, haciendo las pruebas de todo el sistema de seguridad. 

Por lo tanto (Ministerio de Mineria de Chile, 2015) afirma que los Indicadores del Sistema de 

Monitoreo del Desempeño Institucional tienen por objetivo disponer de información de 

desempeño para apoyar la toma de decisiones y rendición de cuentas de la gestión del Servicio. 

En efecto  (Valle & Rivera, 2015) determinan que la teoría de la planificación del desarrollo 

define el seguimiento o monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera 

sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir 

los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el 



7 

entorno. Así, el monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los 

objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales.  

 

Según,  (Coneval, 2016), Determina que las actividades del Sistema de Monitoreo y 

Evaluación vigentes son el resultado de un proceso institucional de corto y mediano plazo en el 

que, si bien hay numerosos elementos novedosos, también existe un largo proceso de aprendizaje 

institucional. Se busca dar cuenta de cómo la valoración de las actividades de la administración 

pública federal transitó de un modelo centrado en cuánto se gasta a uno orientado a resultados.  

De tal manera (Orozco, Linarte, Hernández, Martínez, Tapia, & Cuadra, 2015) indican que 

como parte de la planificación estratégica se pretende garantizar de manera permanente  el  

monitoreo,  seguimiento  y  evaluación  de  su implementación,   para   generar   información   

institucional pertinente, confiable y transparente, apoyado del uso de un sistema automatizado.  

Asimismo, este proceso permitirá la identificación de buenas prácticas  que  la  Institución  

desarrolla  en  los  ámbitos  de  la gestión,  docencia,  investigación,  proyección  y  extensión  e 

internacionalización.  

Por lo tanto (Tantaleán, Vargas, & López, 2016) determinan que el Monitoreo es una tarea 

que debe realizar el Director de la Institución, con el fin  buscar  y  recoger  de  manera  

oportuna,  información  confiable  que  le  guíe  en  busca  del  mejoramiento  del desempeño  de  

sus  actividades.  Su  meta será  elevar  la calidad de  su  Institución, para  esto  buscará  la 

ejecución de acciones de acompañamiento que le lleven a la excelencia  

 

Por ello (Ministerio de Educación de Perú, 2016) afirma que el monitoreo es el recojo y 

análisis de información de procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de 

decisiones. El monitoreo y acompañamiento son acciones complementarias, mientras el 

monitoreo proporciona información de los procesos pedagógicos, la asesoría permite que el 

docente identifique las fortalezas y debilidades de su práctica a partir de esta información.  

 

El mismo (Ministerio de Educación de Perú, 2018) sostiene que el Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo está basado en el enfoque del Marco Lógico, 

priorizando la medición de Resultados a través de indicadores, con lo que se está logrando 
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unificar criterios de monitoreo y recojo de información, optimizar recursos humanos, materiales, 

usar herramientas tecnológicas que reduzca el tiempo del proceso de recojo, análisis y gestión de 

información para la generación de informes y reportes.  

 

Además (Suhissa, 2017) determina que los sistemas de monitoreo son indispensables en las 

industrias, donde se pueden implementar con el objetivo de optimizar los recursos disponibles, 

así como un apropiado uso del agua en los sistemas hidráulicos de abastecimiento, centros de 

consumo o descargas, donde es necesario medir y/o conservar constantes algunas magnitudes, 

como la presión de una línea de abastecimiento,  el nivel de una cisterna o el gasto instantáneo en 

una estación de re-bombeo.  

 

Por ello (Ministerio de Educación de Perú, 2018) indica que esto conlleva a la necesidad de 

institucionalizar una cultura del monitoreo distinta, dinámica, moderna y con un enorme valor 

para la toma de decisiones y alto sentido de responsabilidad en el manejo y gestión de 

información y de recursos económicos. Además que el seguimiento y monitoreo de la red de 

conectividad de los establecimientos educativos del país es de vital importancia para obtener la 

Conexión Total, pues permite conocer el mejor uso de los equipos y tomar las decisiones más 

acertadas con el ánimo de lograr la conectividad. 

 

Según (Suhissa, 2017) afirma que normalmente los operadores llevan a cabo un control 

manual de las variables, utilizando instrumentos como manómetros, válvulas manuales etc., 

control que antes era suficiente; la gradual escasez de agua y los altos costos de energía para la 

potabilización de la misma, exigen la automatización y el monitoreo de ciertas variables, sin la 

intervención humana para evitar el desperdicio y la sobreexplotación del recurso  

 

La Organización de las Naciones Unidas (Onu, 2014) indica que el monitoreo es el proceso 

sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de 

un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El 

monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde 

tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia  
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Según (Cicap, 2017) afirma que la implementación de sistemas de Monitoreo y Evaluación no 

es una práctica común en el sector público, a pesar de ser un mandato constitucional, en parte 

debido a que su desarrollo requiere invertir tiempo y capacitación. Sin embargo, su desarrollo 

asegura un adecuado uso de los recursos públicos, permite la mejora continua y facilita 

establecer nuevas líneas de acción para abordar los problemas o necesidades ciudadanas. 

 

Al respeto (Pulido & Barbosa, 2013) refieren que la investigación sobre el diseño de un 

sistema de monitoreo y control Estadístico de calidad bajo un enfoque SIX sigma y de Gestión 

de riesgos, se concluyó que durante la  validación de modelo pudimos   identificar métodos de 

trabajo, actividades, recursos  utilizados,  posibles    falencias  y    causas  de  no  conformidad  

en  la  línea productiva; permitiendo analizar, clasificar, y proponer las mejoras necesarias para 

mitigar dichas causas.  

 

Además (Vaca, 2014) afirma que en  este  momento  los  sistemas  de  seguridad  ya  no  solo  

estaban  limitados  a  sistemas mecánicos  ni  eléctricos  de  accionamiento,  sino  que  este  tipo  

de  dispositivos  permitieron detectar cualquier otro tipo de variable como temperatura, humo, 

humedad, luz, etc., así como  también  su  aplicación  en  grandes  campos  de  la  sociedad.   

 

Por ello (Marín, 2013) indica que con  frecuencia  se  utilizan  los  términos  monito reo  y  

evaluación  para  hacer  referencia  a  la  verificación de la gestión de un proceso, o a la 

verificación de los resultados obtenidos de un  proceso.  el  uso  de  los  mismos  es  

indiscriminado.  parece  no  haber  una  claridad  sobre  cuál es el propósito de cada uno de ellos 

dentro de ese verificar; e igual sucede cuando de desarrollar indicadores se trata.   

 

La empresa (SmarterTools Inc., 2018) refiere que una Cámara IP (también conocidas como 

cámaras Web o de Red) son videocámaras especialmente diseñadas para enviar las señales 

(video, y en algunos casos audio) a través de Internet desde un explorador (por ejemplo el 

Internet Explorer) o a través de concentrador (un HUB o un SWITCH) en una Red Local (LAN).  

 

Según (Sailema & Chango, 2015) afirman que el proceso de seguimiento y evaluación está 

ligado a la toma de decisiones: permite redefinir sus objetivos y hacer ajustes en las actividades, 
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cuando sea necesario. El sistema automatiza las actividades de seguimiento y control utilizando 

software libre, a través de la asignación de roles específicos a sus usuarios. El sistema facilitará 

un acceso adecuado hacia las tareas de administración, registro de actividades, avances 

realizados, control financiero y reportes, entre otras. 

 

Por lo tanto (Hernández & Ronquillo, 2015) sostienen que el  uso  de  tecnologías  de  

seguridad  como  cámaras  de  vigilancia  es  cada  vez  más solicitado por las personas que 

quieren monitorear y vigilar sus hogares, empresas e   instituciones   ya   sean   públicas   o   

privadas,   siendo   una   realidad   que  la delincuencia  cada  vez  utiliza  métodos  más  

violentos  para  llevar  a  cabo  su cometido  y  se  necesita  de  evidencia  para  poder  demostrar  

ante  las  leyes  estas reprochables acciones  

 

Por ello (Hernández & Ronquillo, 2015) afirman que una cámara IP es un equipo totalmente 

independiente que puede ser conectada a una red local y realiza su trabajo sin necesidad de tener 

un computador pendiente de  recibir  o  enviar  datos.  Luego  de  una  adecuada  configuración  

y  de  acceso ilimitado a internet estas cámaras son capaces de transmitir imágenes a cualquier 

parte del mundo para permitir al usuario realizar monitoreo remoto. 

 

La empresa (Sony, 2018) en su portal oficial refiere que las cámaras IP crean fácilmente un 

sistema rentable de monitoreado de vídeo en red con cámaras en red para aplicaciones de 

seguridad y vigilancia. Vigila y protege oficinas, fábricas y espacios públicos con discretas 

cámaras mini domó.  

 

Al respeto (Av-test, 2017) refiere que las cámaras de vigilancia que transmiten imágenes, 

vídeos y sonido al ordenador o dispositivo móvil en línea son verdaderos superventas. Esto no es 

de extrañar, puesto que cada vez son más baratas y la selección enorme. Hasta hace poco, los 

compradores tenían que rascarse los bolsillos y pagar varios cientos de euros para adquirir este 

tipo de instalaciones de vigilancia en vivo. Sin embargo, ahora estos sistemas de cámaras IP 

cuestan bastante menos de cien euros  
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Por lo tanto (Av-test, 2017) indica que la instalación e integración en la red WiFi, así como la 

configuración de la correspondiente cuenta en la nube no supone un gran problema aunque no se 

sepa de ordenadores, normalmente se hace cómodamente mediante una aplicación. Y también el 

volumen de funciones es respetable: visión nocturna por infrarrojos, vista de 360 grados 

controlando el motor con una aplicación, así como sensores de movimiento y audio que disparan 

la alarma vía Internet; todo esto incluido hasta en los modelos más baratos. 

 

Igualmente (Panasonic, 2018) ofrece una amplia gama de productos para sistemas analógicos 

y de redes. Nuestra técnica y experiencia aseguran las soluciones de seguridad más avanzadas 

con las que usted podrá contar las 24 del día durante los 7 días de la semana. La línea de 

productos IP de Panasonic lanzados con el nuevo concepto de mayor refuerzo, 'i-PRO SmartHD', 

proporciona la mejor y más avanzada solución para la vigilancia con vídeo IP para numerosas 

aplicaciones. 

 

Al respecto (Toledo, 2016)  indicó asimismo que se pudo observar que dentro de las empresas 

actuales también tiene que manejar información de una manera clara y eficiente al mismo tiempo 

tener en cuenta la importancia de la tecnología que ha venido evolucionando y a su vez permite a 

la compañía Autolasa manejar dentro de sus servicios IT los cuales son de pocos rangos, manejar 

de una mejor manera el almacenamiento y procesamiento dentro de una plataforma Cloud 

Computing para buen uso de sus usuarios.  
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5.2. Base teórica 

5.2.1. Sistema de Videovigilancia 

(Noriega, 2016) Al pasar el tiempo los sistemas de videovigilancia han manifestado que son  

encargados de guardar y recolectar videos utilizando cámaras que a la vez capturan información, 

estas tecnologías necesitan que un operador esté vinculado con el mismo sistema. Loa 

componentes de un sistema de videovigilancia son: cámaras de seguridad, pantallas o monitores 

que permiten revisar los videos captados en tiempo real dentro del entorno que se está 

controlando y equipo DVR que guarda o almacena la información. 

5.2.2. Video Monitoreo IP 

El sistema de video en red o video monitoreo. Ip emplea dos formas para transmisión de video 

y audio.  

Este sistema permite supervisar videos, desde cualquier punto de la red como por ejemplo 

desde una red de área local (LAN) una red de área extensa (WAN) o a atravez del internet; lo 

cual, la diferencia de los sistemas analógicos emplean línea de punto a punto. (Noriega, 2017).  

5.2.3. Tipos de sistema de Videovigilancia: 

(Berlanga, 2018), Expresó que los sistemas de video vigilancia nos  permite grabar las 

imágenes mientras no se encuentra ninguna persona, por lo que permite ver en tiempo real lo que 

está haciendo cada uno.  

De acuerdo a lo expuesto por (Cusma, 2017), Expresó que los sistemas de videovigilancia nos  

permite guardar todo  tipo de  imágenes mientras no se encuentre ninguna persona, por lo que 

permite ver en tiempo real lo que está haciendo por lo tanto tendremos seguridad  en el lugar. 

 

 

 

 



13 

Los  tipos de videovigilancia son: 

5.2.3.1. Cámaras de vigilancia Bullet 

Muy adaptable, sirve para inferior y exterior, suele agregar un sistema de alimentación de 

infrarrojo para la visión nocturna. (Ricardo, 2017). 

5.2.3.2. Sistemas digitales basadas en IP  

Para estos sistemas los procesos cambian mucho por varias razones como lo es el cableado al 

momento de las instalación, y los monitores no es necesario que sean dedicados, estos sistemas 

utilizan software para evitar las matrices de video. 

La comunicación está basada a través del protocolo TCP-IP, donde las cámaras están 

conectadas directamente en la misma red de computadores que existiera en el lugar donde van 

hacer instaladas. 

Para la visibilizar las imágenes desde internet se puede utilizar un servidor web o ftp, 

visualizar el streaming de video mediante una página web que está situada en un servidor o 

dependiendo del modelo de la cámara que se puede acceder a ellas a través de la intranet del 

sitio. (Ricardo, 2017). 

5.2.3.3. Sistema analógico-digital 

Estos sistemas se dan más en lugares donde ya existen instalados sistemas analógicos y se 

considera conservar parte del mismo o se desea aprovechar todo el equipamiento disponible. Una 

de las ventajas de la instalación basadas en tecnología IP, es que permite ajustar a sistemas 

analógicas. 

También es posible mantener con la instalación analógica y aumentar la zona a cubrir con una 

instalación digital, esta se comunicaran con DVR que reemplazara el VCR, que facilitara la 

visualización de los diferentes tipos de sistema. (Ricardo, 2017). 
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5.2.3.4. Cámaras IP 

Las cámaras de video vigilancia IP traen  un sistema completo que se conectan directamente 

al internet y muestran la imagen del lugar donde se encuentra situado cualquier individuo 

(Ricardo, 2017). 

5.2.3.5. Estructura interna de las cámaras Ip 

Las cámaras IP están conformadas internamente por sensor de imágenes, lentes procesador de 

señal, motor de comprensión de imagen y una unidad de procesamiento, lo cuales pueden ser 

visualizados, todos estos componentes permiten administrar los procesos propios de la cámara 

como la comprensión de imágenes, envió de las mismas, gestión de alarmas y avisos. (Ricardo, 

2017). 

5.2.4. Sensores de imagen 

Cambia la imagen de señales electrónicas, y el sensor de imagen registra la cantidad de luz y 

la convierte en un número de electrones correspondiente. Cuando se fabrica una cámara, existen 

dos tecnologías principales que pueden emplearse para el sensor de imagen.CCD Y CMOS. 

(Ricardo, 2017) 

5.2.4.1. Características del sistema de video vigilancia 

Según (Ricardo, 2017), las características del sistema de videovigilancia tiene importantes 

cámaras de seguridad que se la nombramos a continuación: 

5.2.4.2. Detección de movimiento 

, Estas cámaras de vigilancia con detector de movimiento pueden enviar notificaciones al 

teléfono móvil cuando localizan que hay movimiento dentro de un campo que ha sido 

seleccionado como sospechoso con antelación, por lo que se podrá estar alerta sobre actividades 

sospechosas y podrá supervisarlas (Visualnetcam, 2015). 
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5.2.4.3. Campo de visión 

El campo de visión se refiere a que tan ancho es el ángulo que una cámara puede enfocar, por 

lo que puede aparentar la cantidad de cámaras que necesitará y donde deben ser ubicadas y así 

tendremos un  mejor enfoque y una  mejor  perspectiva  de imagen  y video.  (Ricardo, 2017). 

5.2.4.4. Sonidos de las cámaras de vigilancia 

  La tarea que cumple los sonidos de las cámaras de vigilancia es que se puede hacer 

referencia a la recepción de sonido a través de un micrófono, de tal  manera, las cámaras de 

seguridad pueden laborar como intercomunicadores (Obregon, 2017). 

5.2.4.5. Resolución de las cámaras de vigilancia 

  La resolución de las cámaras de vigilancia define que tan clara será la imagen, por lo tanto, 

las ilustraciones serán claramente visibles cuando se trata de reconocer los rostros o elementos 

que graba la cámara y en la actualidad existen cámaras de seguridad con tecnología 4k (Obregon, 

2017). 

5.2.4.6. Capacidad de Wi-Fi de las cámaras de vigilancia 

Las cámaras de seguridad con Wi-Fi se pueden informar con una red doméstica de forma 

inalámbrica, por lo que puede ser muy útil para la instalación que se va a realizar y es menos 

capaz al ser desactivada por lo que no tiene ninguna clases de cables que pueden desconectarse 

(Obregon, 2017). 

5.2.4.7. Movimiento de las cámaras de seguridad 

Las cámaras de movimientos puedes moverse o inclinarse en una área más grande que una 

cámara estática, por lo tanto, puede reducir el número total de las cámaras necesarias para divisar 

una área que ce ha complicada de vigilar y su uso es muy práctico (Obregon, 2017). 
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5.4.2.8. Ventajas del sistema de video vigilancia 

Las cámaras de seguridad tienen una conexión de cable que ofrece la ventaja de no estar 

sujeta a las interferencias, lo que garantiza no tener la pérdida de señal de audio ni visual. 

(Obregon, 2017). 

5.2.5Arquitectura de la tecnología Streaming 

Nos indica que la arquitectura de un streaming está compuesto por cuatro componentes- la 

captura, codificación y compresión, el servidor, la distribución y entrega, y el reproductor 

(Obregon, 2017). 

5.2.5.1. Protocolos de streaming 

En toda transmisión streaming es necesario que los contenidos viajen por medio de una Red 

TCP-IP para que los usuarios puedan visibilizar la información. (Nelson, 2017).  

5.2.5.2. Servidores de streaming 

Estos tipos de servidores están dedicados a realizar el streaming y son ideales para transmitir 

por internet y así lograr  más tráfico y ancho de banda para el sitio web.  (Nelson, 2017). 

5.2.5.3. Servidores de web 

Los servidores web son programas que se pueden ejecutar en una computadora y esperan 

peticiones de ejecución que realiza el cliente, son capaces de guardar archivos de un sitio y 

emitirlos por internet para que el usuario lo visualice desde su navegador web. Es decir, un 

servidor web es como una gran computadora que guarda y transmite datos a través de internet  

según lo que pida el navegador de un visitante.  (Nelson, 2017). 

5.2.5.4. Desventajas del sistema de video vigilancia 

Con referencia a las desventajas de un sistema de video vigilancia es que  requieren que 

nuestros dispositivos  de grabación estén conectados al monitor donde se pueden observar las 

cámaras de videovigilancia. (Nelson, 2017). 
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5.2.5.5. Problema de privacidad 

En  algunos de los casos en el pasado, un gran número de cámaras de vigilancia fueron 

atacados por los hackers, por tal efecto,  tienen que estar bajo vigilancia constante y citando la 

invasión de la privacidad (Nelson, 2017).  

5.2.5.6. Es un asunto costoso 

De tal manera, las cámaras de videovigilancia  pequeña tienen un costo mayor, incluso, 

podrían costar miles de dólares dependiendo de las características y número de cámaras que se 

vallan adquirir para la instalación. (Nelson, 2017). 

5.2.6. Pueden ser vulnerables 

Sin embargo, los intrusos inteligente probablemente sabrá todo sobre ellos y puede encontrar 

una manera de pasar desapercibido, además, si detectan sus cámaras mediante el uso de Internet 

(Nelson, 2017). 

5.2.6.1. No puede dejar de robo o delito 

Las cámaras permiten a las personas grabar imágenes para ver al pasar de los días  y poder 

atrapar a los intrusos y reciban la justicia de la ley, sin embargo, no puede parar la delincuencia 

pero ayudarán a reducir los casos de delito (Nelson, 2017).  

5.2.6.2. Componentes del sistema de video vigilancia 

Durante los últimos 5 años, el sistema de videovigilancia a alcanzado un camino de evolución 

que incluyen soluciones basados en sistemas de circuito cerrado con aplicaciones basadas en 

redes IP. (Nelson, 2017).  

5.2.6.2.1Video Cámara 

Son dispositivos  que capturan imágenes y videos convirtiéndolas en señales eléctricas, la 

mayoría de los casos a señal de video. 
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Una cámara de videovigilancia nos permite  convertir imágenes en movimientos, desde los 

presionales e incluso hasta los domésticos. (Morunga, 2017) 

5.2.6.3. Funcionamiento del sistema de videovigilancia 

Por lo general los sistemas de videovigilancia están compuestos por varias amaras conectadas 

entre sí a uno o más computadoras, donde se van a reproducir las imágenes que son capturadas. 

(Garcia, 2017). 

5.2.7. Como funciona  un sistema videovigilancia 

(Garcia, 2017), Nos indica que se encuentran fijas en sitios estratégicos ya sea en un hogar o 

una institución y se pueden controlar mediante forma remota para regular su vista panorámica.  

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Partes de un sistema de videovigilancia 

Imagen obtenida de: (Ricardo, 2017) 

1. Visera: sirve para presivilizuar, exacta o aproximadamente, la relación que abarca el 

objetivo 

2. Iris: Forma parte de mantener el nivel de luz óptimo en el sensor de la imagen que 

pueden ser nítidas, claras y tener un constante y una buena resolución.  

3. Óptica: existen diferentes tipos de óptica que se pueden adaptar a las cámaras de cámaras 

de vigilancia según la característica del sensor. 

4. Cámara Box: estas cámaras  de videovigilancia nos permite cambiar el tipo de lente 

según el ángulo de visión y zoom que se necesite. 

5. Balun: nos ayuda a modificar las líneas de transmisión balanceadas o no balanceadas. 

6. Protección Anti vandálica: se refiere a proteger las cámaras de vigilancia del agua o 

golpes estas se mantienen fijas capturando imágenes de todo lo que ocurre.  
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7. Ventilador: permite la protección térmica de la cámara de videovigilancia, evitando  que 

se caliente sus componentes. 

8. Fuente de Alimentación: Equilibra la tensión con seguridad protegiendo a los 

componentes de la cámara de seguridad Anti vandálica en caso de sobre alimentación. 

9. Rótula: Nos permite darle el ángulo necesario a la cámara de videovigilancia Anti 

vandálica 

10. Tubo de Aceroflex: Permite proteger los cables del agua y la humedad e impide que 

puedan ser cortados o saboteados. 

11. Soporte: Nos permite mantener  fijas las cámaras de video vigilancia Anti vandálica en 

cualquier área. 

12. Calefactor: Evita  que el cristal de la cámara de vigilancia se empañe con los cambios de 

temperatura asegurando que la imagen de la cámara sea siempre nítida 

13. Detector de Luz: localiza  el nivel de luminosidad y activa los LED infrarrojos de la 

cámara de vigilancia en caso de que sea necesario (Sampieri, 2016) 

5.2.8. Beneficios del sistema de videovigilancia 

 (Martí, 2015) Manifestó que los usuarios buscan cada vez más protegen sus lugares de 

trabajo o incluso en nuestro hogar, con el propósito de implementar un sistema de 

videovigilancia que puede prevenir atentados contra la vida de los seres humanos, hasta robos de 

alto índice, sin embargo podemos destacar: 

 Disminuir altos costos en vigilancia privada. 

 Reducir perdidas de robos en las instituciones. 

 Supervisión, Control Interno y Productividad. 

 Identificación de fallas. 

5.2.9. Especificaciones técnicas del sistema de video vigilancia 

 (Martí, 2015), manifestó que  es indispensable valorar específicamente los objetivos de la 

instalaciones para haci escoger el sistema con especificaciones técnicas, sin embargo se 

detallan las más importantes: 
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 Campo de visión de la cámara, ángulo de visión, medida del área de visualización que la 

cámara puede capturar 

 Resolución de la imagen, la convención es describir la resolución de la imagen 

capturando de forma nítida las imágenes. 

 Imágenes por segundo, es la medida de frecuencia con la que un reproductor genera los 

distintos fotogramas. 

 IR o infrarrojos, tienen una longitud de ondas más largas que la luz visible.  

5.2.10. Para qué sirven los sistemas de videovigilancia 

Los sistemas de videovigilancia nos sirven para ver imágenes directamente en nuestros 

negocio, hogares en tiempo real, son importantes para que las personas estén tranquilas la 24 

horas al día con una alta seguridad en cualquier lugar que uno se encuentren, sin embargo, se 

detallan algunos sistemas de videovigilancia que servirán para las empresas, negocios, entre 

otros (Mena, 2017): 

5.2.10.1. Para dueños de un negocio 

Para los negocios son sumamente importantes ya que con este sistema  puede vigilar  a sus 

trabajadores e incluso a sus clientes  verificando que todo este correctamente y así asegura el 

mejor trato para su cliente, además, si llegara a ocurrir cualquier clase de incidente siempre se 

podrá recuperar las grabaciones gravadas por las cámaras. (Mena, 2017). 

5.2.10.2. Para trabajadores 

Para los trabajadores le benefician este sistema de seguridad para evitar robos y asaltos 

expuestos en el trabajo, ya que con eso pueden adquirir un kit de sistemas de videovigilancia 

para así poder visualizar los movimientos que pasan dentro y fuera de sus hogares, incluso 

verificar que nuestros familiares que quedan en los hogares se encuentren bien. (Mena, 2017). 
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5.2.10.3. Para personas que viven solas 

El sistema de video vigilancia es excelente para las personas que le gusta saber quién los 

llama al telefonillo antes de abrir o hacer seguimientos rutinarios del comportamiento de las 

personas o el servicio doméstico. (Mena, 2017). 

5.2.10.4. Uso especial en guarderías 

Las padres que dejan a sus hijos  en guarderías siempre solicitan mucho más el uso de los 

sistemas de video vigilancia, así ellos podrían ver lo que hacen sus hijos durante todo el día, 

comprobando que todo está marchando bien, y en el caso de que hubiera algún problema por las 

grabaciones pueden recuperarse en cualquier momento (Mena, 2017). 

5.2.11. Aplicaciones de los sistemas de videovigilancia 

Las aplicaciones para los sistemas de vigilancia son de utilidad ya que nos ayuda sacar de 

apuro en un momento determinado, incluso es una herramienta que se puede usar cada día , 

(Quisnacela, 2015), sin embargo, existen aplicaciones que puede capturar imágenes de lo que 

sucede en otro lugar que se detallan a continuación:  

5.2.11.1. TinyCam Monitor  

Este sistema  nos permite transformar nuestro dispositivo móvil a  Android en una cámara de 

vigilancia con cámaras Ip,  es otra forma de vigilancia, ya que permite conectar tus dispositivos 

móviles tanto a otros dispositivos como a cámaras IP, es decir. Cámaras con reproducción a 

través de internet, de esta forma, puedes ocultar una cámara donde desees, en tu casa o tu trabajo, 

y comprobar que todo está correcto mientras estés fuera (Quisnacela, 2015). 

5.2.11.2. IP Webcam  

Esta aplicación sería complementaria a la anterior, ya que transforma nuestro  dispositivo 

móvil Android en una cámara de vigilancia Ip, y así podríamos  ver todo lo que se esté grabando 

en otro dispositivo que tengas a disposición, mediante streaming, siendo enviada a través de 
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internet y pudiendo reproducirse automáticamente mediante la aplicación VLC Player o un 

navegador de internet (Quisnacela, 2015). 

5.2.11.3. Motion Detector Pro  

Nos Permite transformar nuestro dispositivo en un sistema de seguridad  remota o en una 

cámara espía mediante un sistema de localización de movimiento, siempre y cuando sea 

colocado el dispositivo en el área que deseamos vigilar, y si la cámara detecta movimientos 

extraños enviara un email y un mensaje de texto a otro teléfono con una imagen del movimiento 

detectado (Quisnacela, 2015). 

5.2.12. Dispositivos necesarios para la instalación de un sistema de video vigilancia 

(Baldospin, 2017), Consideró fundamentalmente  que la instalación de un sistema de video 

seguridad puede clasificarse de diferentes maneras variando el número de cámaras teniendo más 

capacidad de almacenamiento dependiendo de la instalación que se realice, es por eso, que se 

cuenta con algunos dispositivos necesarios que se detallan a continuación: 

 Cámaras de seguridad: tienen diversos tipos de características dependiendo las 

necesidades del área y su funcionalidad.   

 Videograbador: es un dispositivo que nos permite visualizar las imágenes en tiempo 

real, grabar reproducir y acceder de forma remota, pueden tener más o menos capacidad 

dependiendo del dvr. 

 Disco duro: existen difentes capacidades de almacenamiento, este está encargado de 

guardar las imágenes de forma correcta que pueden visualizarse en cualquier momento. 

tienen diferente capacidades de almacenamiento, el disco duro es el encargado de guardar 

las imágenes de forma que puedan visualizarse en cualquier momento.  (Maruja, 2017) 

 Fuente de alimentación: necesariamente importante para alimentar la instalación. 

 Cableado: esto depende de la instalación hay que recurrir a un cableado u otro. 
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 Carteles y pegatinas: son implementos  necesarios para informar de la existencia de un 

sistema de videovigilancia. 

 Ratón: dispositivo necesario para controlar las funciones del videograbador. (Martinez, 

2015) 

5.2.13. Tecnología IP 

(Montalvan, 2016), Destaco que la tecnología IP hace comentarios  a un lenguaje tipo 

máquina que usan los ordenadores para comunicarse entre sí, ya que si no fuera así se produciría 

un sinnúmeros de nombres en internet y produciría un caos en el tráfico, haciendo que 

comunicaciones que no son para nosotros nos llegasen.    

5.2.13.1. Evolución de la tecnología IP 

(Toro, 2015), Expresó que el mundo de las redes mantiene su imparable evolución y hace 

tiempo que ha llegado al terreno de la videovigilancia para abrirse nuevos caminos comerciales, 

sin embargo, los ingresos globales por soluciones de videovigilancia experimentaran un 

crecimiento interanual hasta superar el presupuesto de 9.00 millones de dólares, durante 2009, D-

Link han actualizado ofertas en solución  de videovigilancia IP hasta convertir el área, con la 

integración de las últimas tecnologías y haci se mejoran. 

5.2.13.2. Características de la tecnología IP 

(Martinez U. , 2016), las características con tecnología IP consisten en gravar y capturar 

videos  con una excelente resolución, en la cual, transmite formatos comprimidos, que se 

muestran en el siguiente desglose. 

 Permiten captura de video con buena resolución, ya que una de sus principales funciones 

es la de vigilar sin perder ninguna clase de detalle. 

 Cuentan con movimientos giratorios alrededor de 30m, lo que nos  permite enfocarla al 

lugar deseado de manera inmediata. 

 El audio y video capturado lo transmiten en formatos comprimidos, diseñados para un 

flujo rápido en Internet. 
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 Componen  diferentes capacidades de grabación, con la correcta  configuración ya que 

almacena las grabaciones en algún medio de almacenamiento. 

 Cuentan  una serie de LED infrarrojos, que nos  permiten visualizar imágenes aún en la 

oscuridad. 

5.2.15. Ventajas de la tecnología IP 

 (Martinez U. , 2016) Nos manifiesta que hay un número de beneficios que nos  ofrecen las 

cámaras de vigilancia IP sobre los otros circuitos de seguridad que ofrecen ventajas prácticas 

sobre las opciones de sistema de seguridad, estos beneficios los mencionaremos a continuación: 

5.2.15.1. Cable Coaxial 

 Es utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que poseen dos conductores 

concéntricos, uno central llamado núcleo la cual se encarga de llevar dicha información y uno 

exterior llamado blindaje o trenza. (Toledo, 2016). 

5.2.15.2. No hay límite de cámaras 

No hay un límite de cameras que pueden ser instaladas en un sistema de seguridad IP 

(Álvarez, 2017).   

5.2.15.3. Accesibilidad Remota. 

Este sistema es inalámbrico y opera con total seguridad y privacidad, manualmente o desde 

cualquier dispositivo o conexión que este a internet como computadoras, PC, TABLET, 

Smartphone. (Cano, 2017). 

5.2.15.4. Calidad en la imagen 

Nos indica la cantidad de detalles que puede observarse, también se utiliza para describir cuan 

nítida es una imagen de fotografía, debido a que los datos son grabados digitalmente en vez de 

ser convertidos de analógico al digital (Álvarez, 2017). 
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5.2.15.5. Administración de los videos 

Son datos accesibles, de fácil revisión y escaneada de forma digital, ya sea en un lugar donde 

haya bastantes datos para revisar o archivos grabado durante la larga grabación. (Martinez U. , 

2016).  

5.2.17. Desventajas de la tecnología IP 

(Toro, 2015), las tecnologías IP tienen diversas  desventajas, de las cuales demuestran  las 

siguientes: 

 Si la Cámara IP no es una Cámara de Megapíxeles, es probable que sea de baja 

resolución, ya que esto nos puede afectar en cuanto la calidad en cuanto la calidad del 

video y la sensibilidad de la luz. 

 Generalmente no es ejecutable cambiar  los lentes de las cámaras, para sí poder mejorar 

la calidad de video o imagen. 

 Este sistema en ocasiones no puede ser incompatibles con algunos Sistemas Operativos. 

5.2.18. Tipos de tecnología IP 

Las tipos de tecnologías  IP están basadas en  circuitos cerrados visionados a través del 

internet, por lo tanto, se detallan de la siguiente manera (Sánchez, 2014).  

5.2.18.1. Cámaras Analógicas  

 Las cámaras de seguridad analógicas son sistemas que estamos acostumbrados a ver desde 

hace mucho tiempo atrás. (Castillo, 2017). 

5.2.18.2. Cámaras IP  

Las cámaras IP son cámaras y ordenadores combinados para así poder formar una única 

unidad. Sus componentes principales que integran este tipo de cámaras incluyen un lente, sensor 

de imagen procesadores y memorias. Nos ofrecen la posibilidad de ser visionadas a través de 
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internet sin necesidad de tener un grabador que le apoye, dentro, de las cámaras IP, tenemos las 

que realizan la conexión con cable de Ethernet y las cámaras IP. (Castillo, 2017). 

5.2.19. Tipos de cámaras de seguridad (por tipología) 

5.2.19.1. Cámaras Domo fijas de red  

Son cámaras fijas que vienen en una pequeña carcasa domo, tiene un discreto diseño y no se 

puede ver con facilidad a qué lugar está dirigiéndose, resistente a manipulaciones, estas cámaras 

tipo domo fijas están diseñadas con varios cerramientos y a prueba de vandalismo con 

calificación IP66. (Malca, 2017).  

5.2.19.2. Cámaras de red PTZ  

Estas cámaras ptz tienen la capacidad  de moverse en ambos sentidos sea horizontal o  

vertical, tiene acercamiento manual o automático, (Malca, 2017). 

5.2.19.3. Cámaras red Domo PTZ  

Estas cámaras llegan a cubrir una amplia área, permitiendo mayor flexibilidad para 

movimientos horizontales de 360 grados y vertical de 180 grados y zomm (Malca, 2017).   

5.2.20. Funcionamiento de la tecnología IP 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Funcionamiento de la tecnología IP 

Imagen obtenida de: (Carrillo, 2012). 
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 En el funcionamiento de la tecnología IP la luz nos reflejada las imágenes captadas, pasan 

por una lente, la cual  nos refleja en filtro RGB, esta división de rayos se concentra en un chip 

sensible a la luz denominado CCD, el cual asigna valores binarios y envía los datos digitales para 

su codificación a través de la red local y verificar el funcionamiento correctamente (Marina, 

2017). 

5.2.21. Resolución de una cámara con tecnología IP 

 Se refiere, a la calidad que se obtiene de la imagen, con una mayor resolución 

independientemente el ángulo de visión, esto implica una mayor calidad o de otra forma un 

mayor detalle en la imagen (Sanchez, 2016).  

5.2.23. Partes de la tecnología IP 

en esta grafica expresa que las tecnologias ip conforman algunas partes que son las siguiente: 

(Informatica Moderna, 2016)  

 

 

 

Ilustración 3:Camara Ip 

Obtenida de: (Informatica Moderna, 2016) 

 Panel trasero: Provee la energía eléctrica al dispositivo y cuenta con un puerto RJ11 

para conectividad por medio de cable UTP. 

 Base giratoria horizontal: esto lo integran los modelos que permiten movimiento 

remoto de la cámara. 

 Brazo giratorio vertical: esto lo integran los modelos que permiten movimiento remoto 

de la cámara. 
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 Visor digital: este se  encarga de captar las imágenes a transmitir con nitidez, la mayor 

parte de las cámaras IP ya cuentan con visión nocturna por medio de tecnología LED 

Infrarrojo. 

 LED Ir: esto nos permiten visualizar en la oscuridad con luz infrarroja. 

 Micrófono: se encarga de grabar el audio y nos brinda mejores resultados. 

 

  5.2.25. ¿Para qué se usa la cámara con tecnología IP? 

Las tecnologías IP sirven para la seguridad de vigilancias y captura imagen que se pueden 

visualizar en tiempo real para ser almacenadas, generalmente por medio de una aplicación 

propietaria del fabricante o por medio de navegador de internet (Flores, 2016). 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

CCD: son dispositivos de carga acoplada que está compuesta por líneas y columnas, 

definiendo los píxeles, por lo que es una malla muy empaquetada de electrodos de polisilicio 

colocados sobre la superficie de un chip. (Cuji, 2016). 

Iluminación IR: son Conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la 

intención de afectarlo a nivel visual, ya sea de día/noche tiene alta definición con iluminación 

infrarroja, una de las razones para ello es lo complicado que resulta obtener la iluminación que se 

requiere para una escena HD. (Lacayo, 2016). 

NAS: Es una caja compacta,  completamente equipada con algunos  discos duros que se 

conecta mediante un cable de red a tu router doméstico. (Nas, 2014). 

PTZ: Son  capaces que pueden  realizar paneos, puesto que por su estructura puede variar sus 

ángulos para rastrear y grabar objetos que se encuentren por encima y por debajo de esta, por 

otro lado, una cámara PTZ se establece en un lugar en particular, pero tiene la habilidad de 

girarse, usualmente en un círculo completo, inclinarse en ángulos diferentes hacia arriba y hacia 

abajo, y ampliar en objetos en particular (Moreta, 2018).   

STREAMING: son término que nos hace referencia al hecho de escuchar música o ver 

vídeos sin necesidad de descargarlos completo. (Gaibor, 2015). 

Tecnología 4K: Es una nueva resolución de vídeo donde tenemos 4096 x 2360 pixeles, la 

velocidad de fotogramas por segundos sigue siendo de 24 y la profundidad de color de 8 bits. 

(Salazar, 2016). 

TVL: son  número de líneas horizontales en la pantalla, las cámaras de seguridad CCTV van 

desde la resolución más baja 420 TVL y pueden llegar en alta resolución hasta las 1,000 TVL, 

actualmente las cámaras de baja, media y alta resolución es muy baja, por lo que se debe usar 

cámaras que por lo menos tengan una resolución de 600 TVL (Mantilla, 2014). 

LED IR: Una matriz de LED IR y un método de fabricación que tiene una oblea de GaA con 

una superficie metalizada para formar un contacto de LED común. (Daniel, 2016) 

https://media4.obspm.fr/public/VAU/instrumentacion/instrumento/ccd/camara-ccd/figure_galette-ccd_APPRENDRE.html#galette-ccd
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VI. HIPÓTESIS 

 

Al Implementar un sistema de Videovigilancia contribuirá para el control y seguridad de 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

VII. VARIABLES 

 

7.1. Variable independiente  

 

Sistema de Videovigilancia 

 

7.2. Variable dependiente  

 

Seguridad 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó para realizar el proyecto fue Investigación descriptiva.- se 

utilizara este tipo de investigación para describir la realidad de lo que ocurre en el cuerpo de 

bomberos de Jipijapa. Consiste en  plantear lo más relevante del desarrollo de las áreas de trabajo 

para llegar a una situación cruceta de lo que puede realizar la institución en beneficio de las 

personas que están inmersas dentro de la institución. 

 

8.1. Métodos  

Método deductivo – inductivo.- Se utilizara este método porque se partirá de información 

general para llegar a lo particular.  

Método exploratorio: este método se utilizó para analizar y determinar si los Bomberos 

tienen problemas al dejar sus pertenecías dentro de la institución. 

Método Bibliográfico.-  Se utilizará el método bibliográfico porque a través de la revisión de 

libros, tesis, artículos científicos se obtendrá información de la implementación adecuada del 

sistema de vigilancia IP.  

8.2. Técnicas 

Encuestas: para poder realizar las encuestas se realizó un estudio para la elaboración de las 

preguntas dando a conocer los sistemas de videovigilancias que existes, las tecnologías IP que se 

pueden emplear en la institución cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, con el fin de plasmar 

la implementación. 

Entrevistas: cuando se efectuó la entrevista se la procedió a realizar a los bomberos y parte 

administrativa de la institución para poder dar a conocer la necesidad que presenta lo 

antemencionado y darle  así un mejoramiento, ya que en la actualidad no cuenta con un sistema 

de videovigilancias. 
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8.3. Población  

 

Para el desarrollo de esta investigación se consideró como elemento de análisis a los 

Bomberos y partes administrativa de la institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

correspondiente al año 2019.  

 

Tabla 2: población 

POBLACIÓN TOTAL 

Bomberos  15 

Parte administrativa 3 

Total 18 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

8.4. Muestra 

No se efectuó muestra debido a que la cantidad de Bomberos y parte Administrativas son 

mínimas. 

8.5. Recursos 

8.5.1. Humanos 

Los involucrados en el proceso de investigación fueron los siguientes: 

 Estudiante autor del proyecto, Sra. Angelica Estefanía Loor Alvarado  

 Tutora, Ing. María Mercedes Ortiz Hernández Mg.IE 

 Bomberos Rentados y personal administrativo que trabajan dentro la institución Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 Jefe de la institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 
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8.6. Materiales 

Los recursos y materiales utilizados para la investigación son: 

 

 Hojas de papel bond A4. 

 esferos gráficos. 

 Preguntas para encuestas y entrevistas. 

 

8.5.3. Tecnológico 

Para utilizar los recursos tecnológicos fue necesario tener un proceso de documentación que 

son los siguientes: 

 

 Cámara digital 

 Laptops 

 Impresora  

 Internet 
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IX. PRESUPUESTO 

 

N°           Cantidad                  Descripción                    Valor                    Valor total 

                                                                                            Unitario 

 

     1                    2                       Cámaras tubo                       $ 90,00                     $180 

                                                     IP Hikvision 

2                    1          NVR 4 canales HD Hikvision             $220,00                $220,00 

3                  100            cable UTP categoria 5e                       $0,90                  $90,00 

4                    1           Disco Duro 1TB 7200RPM                  $95.00                 $95.00 

5                     2                    Fuente de poder                            $5,00      $10,00 

6                     2                     Caja Ciegas                                 $4,00        $8,00 

7                     4                 Conectores Rj45            $0,30        $1,20 

     8                     1             Resma de Hojas  A4                            $4,00                 $4.00 

     9                     3  Anillados                                       $8,00                  $24.00 

     10                   3  Empastado                                   $20,00   $60,00 

11                   3       CD                                            $0,80     $2,40 

    12               600   Impresiones                                  $0,05   $30,00 

    13   Internet                                       $20,00   $20,00 

    14   Movilización                              $80,00   $80,00 

                                                                                          TOTAL                        $644.60 

 

Tabla: Presupuesto 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 
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XII. ANÁLISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

La encuesta fue dirigida  a los bomberos y parte administrativa de la Institución Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa con la finalidad de conocer datos relevantes para el desarrollo de 

investigación. 

1. ¿Conoce usted que es un Sistema de Videovigilancia? 

 

Tabla4: Resultados de la pregunta N°1 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 89% 

NO 2 11% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 1: Resultados estadísticos de la pregunta N°1 

 

Autora: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución el 89% si conocen que es un sistema de video vigilancia, mientras 

que el 11% indicaron que no conocen ningún tipo de estos sistemas de videovigilancia.  

Existe un alto porcentaje donde indican que si conocen que es un sistema de videovigilancia. 

89%

11%

0%

SI

NO

TALVEZ
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2. ¿Conoce algún Sistema de Seguridad Implementado en la Institución Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla4: Resultados de la pregunta N°2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 18 100% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 2: Resultados estadísticos de la pregunta N°2 

 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución el 100% no conocen ningún sistema se seguridad. 

Existe un alto porcentaje donde nos indican que hay ningún sistema de videovigilancia 

implementado en la institución. 

 

0%

100%

0%

SI

NO

TALVEZ
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3. ¿Está usted de acuerdo que se implemente un sistema de videovigilancia en la 

Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla4: Resultados de la pregunta N°3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 15 83% 

NO 2 11% 

TALVEZ 1 6% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 3: Resultados estadísticos de la pregunta N°3 

 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución el 83%si está de acuerdo a que se implemente un sistema de 

videovigilancia, mientras que el 11% no está de acuerdo que se implemente un sistema, y el 6% 

esta indecisa de la implementación del sistema.  

Existe un alto porcentaje donde si están de acuerdo que se implemente un sistema de 

videovigilancia en la institución. 

 

83%

11%

6%

SI

NO

TALVEZ
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4. ¿Cree que con un sistema de Videovigilancia reducirán los problemas de inseguridad en 

la Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla5: Resultados de la pregunta N°4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 17 99% 

NO 1 1% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 4: Resultados estadísticos de la pregunta N°4 

Autor:. Angélica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución el 99% piensan que si reducirán los problemas de inseguridad en 

la institución, mientras que el 1% piensa que no reducirá la inseguridad en la institución. 

Existe un alto porcentaje donde creen que con el sistema de videovigilancia reducirán los 

problemas de seguridad. 

 

99%

1%0%

SI

NO

TALVEZ
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5. ¿Tiene conocimiento sobre qué son las cámaras con tecnología IP? 

 

Tabla6: Resultados de la pregunta N°5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 5: Resultados estadísticos de la pregunta N°5 

 

Autor: .Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución el 100% si tienen conocimiento sobre que son las cámaras con 

tecnología Ip.  

Existe un alto porcentaje donde si tienen conocimiento sobre que son las cámaras IP. 
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TALVEZ
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6. ¿Está usted de acuerdo que se desarrolle un sistema de videovigilancia a través de 

cámaras con tecnología IP en la Institución del Cuerpo de Bombero del Cantón 

Jipijapa? 

Tabla7: Resultados de la pregunta N°6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 6: Resultados estadísticos de la pregunta N°6 

 

Autor .Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente. Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución el 100% si está de acuerdo que se desarrolle un sistema de 

seguridad  para el beneficio de la institución.  

Existe un alto porcentaje don de si están de acuerdo que se desarrolle un sistema de 

videovigilancia. 
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7. ¿Qué nivel de seguridad considera usted que tendría al ingresar a la institución 

sabiendo que cuenta con un sistema de videovigilancia? 

 

Gráfico 7: Resultados de la pregunta N°7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

MUCHO 18 100% 

POCO 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico7: Resultados estadísticos de la pregunta N°7 

 

 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución, el 100 % considera que el nivel de seguridad seria alto. 

Existe un alto porcentaje donde consideran  que si se obtendrían un nivel alto de seguridad. 
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8. ¿Considera necesario mantener la vigilancia en la Institución del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Jipijapa? 

Tabla9: Resultados de la pregunta N°8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 8: Resultados estadísticos de la pregunta N°8 

 

 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución, el 100% si considera necesario mantener la vigilancia en la 

institución. 

Existe un alto porcentaje donde si consideran necesario mantener la vigilancia en la institución. 
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9. ¿Al Implementar el Sistema de videovigilancia dentro de la Institución, piensa usted 

que estarían invadiendo su privacidad?  

 

  Tabla10: Resultados de la pregunta N°9 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 15 83% 

NO 3 17% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 9: Resultados estadísticos de la pregunta N°9 

 

 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución, el 83%  no piensan que se está invadiendo su privacidad con la 

implementación del sistema, ya que el 17% no están de acuerdo con la implementación del 

sistema de video seguridad porque  piensan que están invadiendo su privacidad. 

Existe un alto porcentaje donde nos indican que si implementamos el sistema de videovigilancia 

no estarían invadiendo su privacidad. 
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10. ¿Estaría de acuerdo que la monitorización  de las Cámaras este a cargo del Jefe de la 

Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa para mejor seguridad? 

 

Tabla11: Resultados de la pregunta N°10 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 10: Resultados estadísticos de la pregunta N°10 

 

 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Bomberos y parte Administrativa del cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los bomberos y parte 

administrativa de la institución, el 100 % si está de acuerdo que la monitorización este a cargo 

del jefe del Cuerpo de Bombero. 

Existe un alto porcentaje donde si están de acuerdo que el monitoreo de las cámaras este a cargo 

del jefe de la Institución. 

 

 

0%

100%

0%

SI

NO

TALVEZ
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10.1. Análisis de entrevistas 

 

La entrevista estuvo a cargo del autor de este proyecto, se aplicó al jefe del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa, con la finalidad de determinar la seguridad que requiere la 

institución.   

 

Pregunta #1 ¿Conoce usted algún tipo de sistema de videovigilancia que se encuentre 

implementado en la Institución del  Cuerpo de Bombero del Cantón Jipijapa? 

Los entrevistados mencionaron que la institución no cuenta con ningún tipo de sistema de 

seguridad, por cuestiones de presupuestos, para realizar las instalaciones de sistema de 

seguridad. 

 

Pregunta #2 ¿Qué sistema considera que mejoraría la Seguridad del  Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa? 

Manifestaron que, se sentirían seguros con algún tipo de seguridad, pero si existiera la 

posibilidad de la implementar sistemas de cámaras de videovigilancia, beneficiaria mucho a la 

seguridad de los Bomberos y Bienes de la institución. 

 

Pregunta #3 ¿Cuáles son los problemas que se generan en la Institución al no contar con 

un Sistema de Videovigilancia? 

Los diálogos con los entrevistados , fueron de los problemas que se generan en la institución 

como: perdida de equipos de contra incendio, perdidas de uso personal de los Bomberos, 

ingresos de personas no autorizadas a la institución, por lo cual es necesario tener vigilado la 

institución con un tipo de sistema de videovigilancia. 
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Pregunta #4 ¿Qué beneficios prestaría un sistema de videovigilancia en la institución  

Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa? 

Mencionaron que la cooperación que aportaría el sistema de videovigilancia, es la cautela de 

perdida de equipos, precaución de la seguridad y vigilancia a los Bomberos y que le ayudaría 

para poder ver quiénes son las personas que entran a la Institución Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Jipijapa. 

 

Pregunta #5 ¿Con la implementación de un sistema de videovigilancia mejorara la 

seguridad de los bienes del  Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa? 

Contando con un sistema de videovigilancia, afirmaron que si mejoraría la seguridad de los 

bienes de la institución, por la necesidad de mantener vigilado el Cuerpo de Bomberos, ya que 

este cuenta con equipos de contra incendio y de suma importancia para el beneficio de los 

ciudadanos del cantón Jipijapa. 

 

Pregunta #6 ¿Cuál es la expectativa que tiene usted con la Implementación del sistema 

de Videovigilancia en la Institución del  Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa? 

Se dio a conocer por parte de los entrevistados que se tiene mucha expectativa con la 

implementación del sistema, ya que con esto se está vigilando la institución, de una forma 

sistematizada que ayudaría para la ciudadanía y bomberos que hacen uso de la institución. 

 

Pregunta#7 ¿Cree usted que el sistema de videovigilancia que se use, será el apropiado 

para el funcionamiento de las cámaras en la institución? 

De acuerdo al dialogo con los entrevistados mencionaron que el tipo de sistema que se use en 

la Institución ,  tiene que ser idóneo para el funcionamiento de cualquier tipo de cámara que se 

vaya a implementar, para a futuro no tener ningún incorrecto manejo del sistema. 

 

Pregunta #8 ¿Tiene algún sistema de preferencia que le gustaría para trabajar en el 

control de las cámaras de videovigilancias? 

Indicaron que hay variedad de aplicaciones de preferencia para el control del sistema de 

cámaras, pero el cual se utilice depende de la institución  como trabaje y se sienta a gusto con lo 
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que desea implementar, ya que el manejo se deberá impartir con el departamento que estará a 

cargo el sistema. 

 

Preguntas #9 ¿Al implementar el sistema de videovigilancia dentro de la institución, cree 

que se estaría invadiendo la privacidad de los estudiantes? 

Por parte de ellos la implementación del sistema, lo toma más bien de una manera que 

beneficiaria la seguridad de los bienes  de la institución y no como la invasión a la privacidad de 

ellos. 

Pregunta #10 El sistema de videovigilancia implementado deberá ser monitoreado por el 

jefe de la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

Por parte de los entrevistados concordaron que el monitoreo del sistema de cámaras de 

videovigilancia está a cargo del departamento del jefe de la institución, ya que si es monitoreado 

por el personal de la institución puede ser manipulado por personas no autorizadas. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Fuente: Cronograma 

 

 

CRONOGRMA 

DE 

ACTIVIDADES 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  

 

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

Introducción       

Problema de 

Investigación 

 

  

 Objetivos      

 Justificación      

 Marco Teórico            

 Base Teórico            

 Marco 

Conceptual     

 Hipótesis y 

Variables      

 Metodología     

 Presupuesto      

 Análisis y 

Tabulación       

 Propuesta              

Presentación 

Final     



49 

XII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Albuja, L., & Baroja, V. (2017). Implementación de sistema de video cámaras IP. Ecuador: 

Espol. 

Álvarez, R. (2017). NivianHome. Obtenido de Tipos de cámaras de seguridad: 

https://www.nivianhome.com/tipos-camaras-seguridad/ 

Av-test. (2017). Seguridad de cámaras IP, según jña: Jomicast. 

Cicap. (2017). Sistemas de Monitoreo y Evaluación: Consideraciones para su implementación. 

Argentina: CICAP. 

Coneval. (2016). Sistema de Monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social en 

México. Memorias del CONEVAL 2006 - 2015. México: CONEVAL Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Cuji, C. (06 de 2016). DSpace ESPOCH. Obtenido de Tesis Ingeniero en Electrónica 

Telecomunicaciones y Redes: http://dspace.esppoch.edu.ec/handle/123456789/6387 

Cusma, F. (2017). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Peru: Sunedu. 

Flores, R. (2016). Videovigilancia con Arduino. Ecuador: Universidad Tecnologica Israel. 

Gaibor, B. (2015). Sistema típico de vigilancia CCTV basado en tecnología analógica. Ecuador: 

Upse. 

Garcia, J. (2017). La videovigilancia: tecnolgia actual y aspectos sociologicos. España: Ipm. 

Hernández, N., & Ronquillo, M. (2015). Implementación de un sistema de videovigilancia 

mediante cámaras IP para la seguridad en el bloque académico "A" de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi Extensión la Maná. Universidad Técnica de Cotopaxi, 1-12. 

Informatica Moderna. (18 de 10 de 2016). InfoLinks. Obtenido de ¿Que partes tiene una cámara  



50 

Isec. (2015). Cámaras de seguridad: ¿CCTV o Cámaras IP? Obtenido de Copyright © 2015 Isec 

S.A Soluciones que unen y comunicaciones al hombre: http://www.isec.com.co/camaras-

de-seguridad-cctv-o-camaras-ip/ 

Lacayo, E. (2016). Propuesta de Implementación de Voz Sobre IP en la Red de Datos en 

Servitotal Nicaragua 2013. Nicaragua: Revinvucc Vol. 1, Núm. 1. 

Lio, V. (2014). Vigilancia, cámaras de seguridad y espacio público: Una revisión del estado de la 

cuestión. Argetnina: Unlp. 

Malca. (10 de 11 de 2017). Obtenido de Repositorio Institucional ULADECH - 

Mantilla, C. (2014). Diseño de un sistema de videovigilancia para la empresa Unilap s.a.c. 

Obtenido de http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/653 

Marín, R. (2013). Monitoreo y Evaluación. Desarrollo de Indicadores. Universidad ICESI, 1-24. 

Martí, S. (2015). Diseño de un sistema de televigilancia sobre IP. España: Upv. 

Martinez, U. (2016). Memoria Academica. Obtenido de Vigilancia detrás de cámara:  

Maruja. (2017). Sicos, Conceptos básicos. Mexico. 

Mena, A. (2017). Implementación de un sistema de video vigilancia. Salesiana: Universidad 

Ploltecnica . 

Ministerio de Educación de Perú. (2016). Guia para la formulación del plan de monitoreo 

(Local/regional). Lima - Perú: Ministerio de Educación de Perú. 

Ministerio de Educación de Perú. (2018). Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad del 

Servicio Educativo. Obtenido de SIMON Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 

Calidad del Servicio Educativo: http://apps.drelm.gob.pe/simon/ 

Ministerio de Mineria de Chile. (2015). Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional. 

Indicadores Transversales de Desempeño. Obtenido de Ministerio de Mineria. Gobierno 



51 

de Chile. Santiago de Chile: http://www.minmineria.gob.cl/sistema-de-monitoreo-del-

desempeno-institucional/ 

Montalvan, J. (25 de 07 de 2016). AUA. Obtenido de Evolución de los sistemas de 

videovigilancia: http://www.aua2014.org/evolucion-los-sistemas-videovigilancia/ 

Moreta, C. (01 de 05 de 2018). ElComercio. Obtenido de 4 155 cámaras, instaladas en 24 

provincias de Ecuador 

Muñiz, J. (2017). “planificación estratégica: competencia entre sociedad abastecedora del 

mercado central y grandes cadenas comercializadoras nacionales”. jipijapa: universidad 

estatal del sur de manabí. 

Nas, r. (31 de 08 de 2014). ComputerHoy. Obtenido de ¿Qué es y cómo funciona un NAS? 

Nelson. (05 de 04 de 2017). Regulación de la videovigilancia en México. Gestión de la 

ciudadanía y acceso a la ciudad. Scielo. 

Obregon. (13 de 09 de 2017). seguridad y monitoreo basado en camaras ip para la institucion 

educativa la libertad. huaraz: infocade. 

Onu. (2014). Elementos esenciales de planificación para la eliminación contra la violencia de 

mujeres y niñas. ¿Cuál es el monitoreo y la evaluación? Obtenido de ONU Mujeres 

Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de Género y el empoderamiento de las 

Mujeres 

Orozco, S., Linarte, H., Hernández, I., Martínez, M., Tapia, M., & Cuadra, N. (2015). Plan de 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019. 

Obtenido de Universidad Autónoma de Nicaragua - 

Managuacontent/uploads/2016/09/plan_de_monitoreo_seguimiento_y_evaluacion_del_p

ei_2015-2019.pdf 



52 

Paladines, G., & Villavicencio , J. (2013). Implementación de equipos de monitoreo y seguridad 

basado en cámaras IP en el almacén Lindón García representaciones del cantón Tosagua. 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Féliz López , 1-12. 

Panasonic. (2018). Descubra un mundo en soluciones en sistemas de seguridad. Obtenido de 

Copyright © 2018 Panasonic Latin America, S.A.: 

https://www.panasonic.com/ec/empresas/camara-seguridad.html 

Peláez Salvador, J. A. (24 de 06 de 2014). Repositorio. Obtenido de Upn 

Peláez, J. (2015). Diseño de un Sistema de Video Vigilancia IP para la Corte Superior de Justicia 

- La Libertad. Trujillo - Perú: Universidad Privada del Norte. 

Pin, L. (2017). implementación de un sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un 

acceso remoto en la nube para la capilla cristo del consuelo del cantón jipijapa. jipijapa: 

universidad estatal del sur de manabí. 

Pulido, A., & Barbosa, R. (2013). Diseño de un sistema de monitoreo y control Estadístico de 

calidad bajo un enfoque six sigma y de Gestión de riesgos. Conference: IOCA 2013, At 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivía, 1-12. 

Quisnacela. (2015). OpenMind-libro-Reinventar-la-Empresa-en-la-Era-Digital-empresa-

innovacion. España: Bbva. 

Ricardo. (2017). Diseño e Imprementación de un Sistema de Seguridad Bidireccional utilizando 

la tecnología Móvil de Banda ancha. Peru: Huarcaya. 

Roca, C. (2018). Video Vigilancia IP: Sistemas de Seguridad con Cámaras IP. Obtenido de 

DOINTECH SAS. Bogotá - Colombia: http://www.dointech.com.co/video-vigilancia-

ip.html 



53 

Sailema, L., & Chango, G. (2015). Desarrollo de un Sistema de Información para Monitoreo y 

Seguimiento de Proyectos de Investigación. Universidad Tecnológica Indoamérica. 

Ambato - Ecuador., 1-8. 

Salazar, A. M. (2016). Dialnet. Obtenido de Unirioja:  

Sánchez, F. (2014). Repositorio Institucional. Obtenido de Unsm: 

http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/UNSM/1864 

Sanchez, S. (2016). Integración de Técnicas de Manejo de la Imagen . Quito: Espe. 

SmarterTools Inc. (2018). Qué es y cómo funciona una cámara IP. Obtenido de © 2003-2018 

SmarterTools Inc. 

Sony. (2018). Cámaras IP. Obtenido de © 2004 - 2018 Sony Europe Ltd. 

Suhissa. (2017). Sistemas de monitoreo. Obtenido de Mérida, Yucatán, México. 

Tantaleán, L., Vargas, M., & López, O. (2016). El monitoreo pedagogico en el desempeño 

profesional docente. Revista DIM / Año 11 - Nº 33 - Marzo 2016 - ISSN: 1699-3748, 1 

Toledo, J. (07 de 06 de 2016). Isec. España: Gmbh. 

Toro, D. (2015). Diseño de un sistema de videovigilancia con tecnología IP . Chimborazo: 

Bibdigital.epn. 

Vaca, C. (2014). Sistema Remoto de Monitoreo y control en casa habitación. Instituto 

Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrica. Unidad 

Calhuacan, 1-12. 

Valle, O., & Rivera, O. (2015). Monitoreo e Indicadores. Texto de apoyo al proceso de 

construcción de un Sistema Regional de Indicadores sobre Atención y Educación Inicial. 

Guatemala: Organización de Estados Iberoamericanos OEI. 



54 

Vera, D., & Suárez, B. (2016). Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro. Obtenido de 

Tesis de Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Visualnetcam. (2015). Alarmas/Videovigilancia. Obtenido de Características de las cámaras de 

vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

XIII. PROPUESTA 

 

 

13.1. TÍTULO DE PROPUESTA  

Implementación de un sistema video vigilancia a través de cámaras IP para el fortalecimiento 

de la seguridad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

13.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta permite contribuir  a la organización Bomberil con  la aplicación de 

nuevas tecnologías innovadoras para el fortalecimiento de la seguridad del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Jipijapa,  el monitoreo se realizará las 24 horas al día, otorgando la seguridad a través 

de la video vigilancia, así evita el ingreso de personal no autorizado, mantener al tanto las 

actividades de los bomberos rentados y prevenir la sustracción de diversos equipos materiales e 

usos personales dentro de la institución.  

Los equipos e instrumentos utilizados permitieron ensamblar un sistema integral técnico 

basado en hardware, software y aplicación móvil para el control del video vigilancia lo que 

permitió captar imágenes y videos almacenados en la nube para su posterior análisis y toma de 

decisiones.  

De tal manera que el proyecto pretende utilizar la técnica y la ciencia para beneficio interno y 

externo de la organización social contribuyendo de manera significativa al desarrollo local de 

nuestro entorno y en donde la Universidad es el eje motriz para la consecución de estas 

iniciativas tecnológicas innovadoras. 
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13.3 OBJETIVOS 

 

13.3.3Objetivos General 

Diseñar un sistema de seguridad de video vigilancia a través de cámaras con tecnología IP 

para el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Brindar seguridad a través de un sistema de videovigilancia en el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 Monitorear la seguridad mediante equipos móviles para el Cuerpo de Bombero 

del Cantón Jipijapa. 

FACTIBILIDAD SE SU APLICACIÓN  

Factibilidad Técnica 

El presente proyecto es factible técnicamente debido a que cuenta con un sistema de 

videovigilancia a través de cámaras con tecnología IP, y el manejo de otros equipos informáticos 

como el NVR que permiten el almacenamiento y la visualización de video en tiempo real a 

través de las cámaras con tecnología IP. 

Factibilidad Operativa 

 

En calidad operativa el ´proyecto  es satisfactorio gracias a que el NVR opera 24/7 

visualizando a través de una alta resolución IP, y posteriormente almacenado toda información 

debidamente necesaria de cada una de las cámaras implementadas  en la institución sin presentar 

ningún inconveniente en el momento de la instalación ni en el transcurso de su evaluación. 

 

Factibilidad Económica 

 

 Se considera viable de manera económica del presente proyecto, considerando los 

beneficios que nos ofrece el sistema de videovigilancia a través de cámaras con tecnología IP, se 
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reducirán los costos de servicios de seguridad humana. La inversión económica de los equipos y 

la instalación del sistema estuvo  carago del propio autor del proyecto. Puesto que los recursos 

económicos de la institución benemérito cuerpo de bomberos del cantón jipijapa son limitados, 

con el propósito de mejorar la seguridad de la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto es de suma importancia para el Cuerpo de Bombero del Cantón Jipijapa 

ya que tiene la finalidad de que la institución incluya un sistema de seguridad en su entorno  lo 

que permitirá llevar el control de la vigilancia de los bienes de la institución,  personal 

administrativo entre otros, siendo de mucha utilidad para reducir del índice de inseguridad que 

actualmente se tiene. 

La implementación del sistema se realizó mediante la tecnología Ethernet  ya que cuenta con 

una velocidad y escalabilidad recomendable al momento de instalar nuevos dispositivos, el 

cableado se plasmó desde la parte de a fuera de la institución hacia la parte de a dentro, con un  

NVR, el switch y la pantalla donde se  visualiza la captación del video de las cámaras, con lo que 

se brindaría seguridad eficaz y de buena calidad, siendo una necesidad actual para la institución.  

Las cámaras funcionan a través de cables, designándoles a cada una de ellas una dirección IP 

para su mejor conectividad con el NVR, evitando problemas de conexión inalámbrica, las cuales 

estarán en función las 24 horas al día, captando en video en tiempo real y visualizando en una 

pantalla todo lo acontecimiento dentro de la Institución. 

Con la finalidad de que el sistema sea sostenible, escalable y eficaz se realizaron las 

recomendaciones pertinentes dentro del ámbito técnico a las autoridades de la institución.    
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IMPLEMENTACIÓN 

Diagrama del proyecto por  Etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama del proyecto por etapas 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado. 

Implementar un sistema de videovigilancia a través de cámaras con 

tecnología IP en el  Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

ETAPA 1 

Análisis de los dispositivos que se utilizarán para el 

sistema de seguridad a través de cámaras. 

FASE 1:  

Establecer los 

dispositivos a utilizar 

FASE 2: 

Determinación de las características 

de los Equipos. 

 

ETAPA 2 

Identificar sitios estratégicos para la ubicación 

de las cámaras, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos. 

FASE 1: identificar sitios 

estratégicos para la ubicación 

de las cámaras. 

 

FASE 2: especificación de 

los requerimientos técnicos. 

 

Cámara IP 

NVR HDD 

Disco duro 

Switch 

Regulador de  

voltaje 

 

 ETAPA 3 

Instalar, el sistema de videovigilancia a través de cámaras con 

tecnología IP. 

FASE 1: Diseño y 

ubicación de todos los 

equipos. 

 

FASE 2: Implementación de 

las cámaras de videovigilancia. 
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Descripción del diagrama según sus fases 
 

Etapa 1: análisis de los dispositivos de video vigilancia que se utilizaran 

 

Esta etapa del proyecto se basa en abarcar el primer objetivo específico que se determinó en 

“Analizar los diferentes equipos que se utilizaran para un sistema de seguridad  de video 

vigilancia  a través de cámaras con tecnología IP”, en el cual se eligen los equipos para la 

construcción del sistema de videovigilancia. 

 

Esta etapa se divide en dos fases que se detallan en la siguiente manera: 

Fase 1: establecer los equipos que se van a utilizar  

se analizaron diferente equipos y se optó por usar lo siguiente: 

 NVR: consola para el almacenamiento de videos y configuración del sistema. 

 CAMARAS IP: permite la captación de imágenes de manera digital. 

 SWITCH: punto de conexión entre dispositivos. 

 CABLEADO: se utilizó el cable UTP de cat5, para el enlace de los dispositivos 

usando la tecnología ETHERNET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Equipos de videovigilancia 

                        Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

Fase 2: determinación de las características de los equipos 

 NVR 

 CAMARAS IP 

 SISTEMA DE CONEXIÓN 
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El NVR DS-7732NI-E4 Hikvision posee 8 canales IP, con un almacenamiento de 2 terabyte, 

es compatible con cámaras de terceros,  resolución de 6 Megapíxeles, salida HDMI y VGA con 

resolución hasta 1920 x 1080.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: NVR DS-7732NI- E4 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

Las cámaras IP Hikvision DS-2CD1021-I cuenta con un lente de 24mm, con una distancia de 

3º m, calidad de 2 megapíxeles cámaras HD, colores nítidos, resistente al agua y al polvo, se 

adapta al cambio de luz, contiene un detector de movimiento e incluye visión nocturna. La 

compatibilidad de la cámara con la interfaz ONVIF permite utilizarla en diferentes sistemas de 

videovigilancia, independientemente del fabricante. La posibilidad de alimentación POE, 

compatible con el estañar 802.3af hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de 

instalar. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Cámaras IP Hikvision 

                         Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

 

Para el enlace de los dispositivos se lo realizo con un switchg de 8 canales, se conectó con 

cable UTP de cat5e con conectores RJ45, se alimentaron las cámaras IP con fuentes de 12v. 
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Ilustración 8: Equipos de Conexión 

                       Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

Etapa 2: identificar sitios estratégicos para la ubicación de las cámaras de acuerdo a los 

requerimientos técnicos. 

 

En esta segunda etapa de la propuesta del proyecto está basada en el segundo objetivo 

específico, en esta etapa se fragmenta en 2 fases que se puntualiza lo siguiente: 

 

Fase 1: Identificar sitios estratégicos para la ubicación de las cámaras. 

 

En el siguiente grafico se muestra los puntos estratégicos para la colocación de las cámaras de 

vigilancia, en este caso se identificó 2 puntos, ya que la institución se encuentran equipos de 

suma importancia para la práctica y aprendizaje de los bomberos. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: sitios estratégicos para ubicación de cámaras 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

Cám 1 

 

Cám 2 

 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO 

 DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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Fase 2: Especificación de los requerimientos técnicos. 

 

En la tabla siguiente se muestra los diferentes requerimientos técnicos, de esta forma se 

determinan los equipos apropiado para la instalación  del sistema de seguridad en  la Institución  

Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

Tabla 1: Especificaciones técnicas de Hardware y Software 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Tabla 2: Especificaciones técnicas del NVR 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

HARDWARE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 NVR 

2 CAMARA IP 

2 FUENTES DE CAMARA 

1 DISCO DURO 

BOBINA DE CABLE 

CONECTORES RJ45 

NVR HD 8 CH DS-7732NI-E4 HKVISION 

HIKVISION DS-2CD1021-I 2.8mm 2MP 

12 V. 

7200 Rpm 1 TB 

UTP CAT 5E 

CAT 6E 

SOFTWARE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

iVMS-4500 Android S.O ANDROID VERSIONES 4.2 , 5.1 ETC. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NVR 

  Marca: Hikvision DS-7732NI-E4 

 Entrada de video IP: 8-ch 

 Entrada de audio bidireccional: 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) 

 Ancho de banda de entrada de red: 160Mbps 

 Ancho de banda de salida: 80 Mbps 

 Conexión remota: 60 Salida de video/audio HDMI/VGA 

 1-ch, resolución: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 

1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz 

 Resolución de grabación: 6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 

720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. 

 Salida de audio: 1-ch, RCA (Lineal, 1kΩ) 

 Visualización en vivo / Reproducción: 6MP / 5MP / 3MP / 

1080P /720P. 

 Capacidad: 16-ch @ 4CIF, 12-ch @ 720P, 6-ch @ 1080P 

Disco duro SATA: 7200 rpm SATA 1 TB 

 Capacidad: Hasta 6TB de capacidad para cada HDD 

 Interfaz de red: 2 RJ-45 10/100/1000Mbps interfaces de auto-

adaptación de Ethernet. 
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Tabla 3: Especificaciones técnicas del NVR 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

Tabla 4: Especificaciones técnicas del Disco Duro 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CÁMARAS IP 

 

 Hikvision DS-2CD1021-I  

 Tamaño de la matriz 2.1 Mpx 

 Lentes de 2.8 mm 

 Rango del iluminador IR 30 m 

 EXIR - tecnología de LEDs de infrarrojos de alta eficiencia 

que cubren uniformemente todo el escenario tanto en el 

punto central como en las esquinas  

 Modo día/noche (color/b&w/auto)  

  Detección de movimiento - 22 x 18 de los campos de 

detección. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISCO DURO 

 

 Capacidad de disco duro: 2048 GB 

 Unidad, tamaño de búfer: 64 MB 

 Velocidad de rotación de disco duro: 7200 

RPM 

 Número de cabezales en disco duro: 6 

 Interfaz del disco duro: SATA III 

 Tamaño de disco duro: 3.5" 

 Tipo de dispositivo: Unidad de disco duro 

 Bytes por sector: 4096 

 Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s 

 Potencia eléctrica: 8 voltios. 
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Tabla 5: Especificaciones técnicas de la Fuente de Poder 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Especificaciones técnicas de Conector RJ45 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FUENTE DE PODER 

 

 Voltaje de entrada: 100-240 Volts. 

 Longitud del cable de poder: 50Cm. 

 Voltaje de salida: 12 Volts. 

 Longitud del cable DC: 80Cm. 

 Máxima corriente de salida: 1A. 

 Recomendado hasta 10 watts de salida. 

 Dimensiones caja 115x60x60 mm. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONECTOR RJ45 

 

 Desempeño superior a 250 Mhz. 

 Guía de hilos en policarbonato, llegada de 

los cables por arriba y por abajo. 

 Etiqueta de identificación de contactos y 

código de color T 568 A y B. 

 Los conectores RJ-45 K6, cumplen con las 

normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B.2-1, 

EN 50173, UL y NMX-I-NYCE-248-2005. 

 Cubre polvos abatibles. 
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Tabla 7: Especificaciones técnicas de Cable UTP 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

Tabla 8: Especificaciones técnicas del software 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLES UTP 

  Calibre del conductor: 23 AWG. 

 Tipo de aislamiento: Polietileno. 

 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta 

central. 

 Tipo de cubierta: PVC las propiedades 

retardantes a la flama. 

 Conductor de cobre sólido de 0.57 mm. 

 Diámetro exterior 6.1 mm. 

 Desempeño probado hasta 300 Mhz. 

 Impedancia: 100 Ω. 

 Estándar: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 

 Frecuencia:  de hasta 250 MHz en cada par y 

una velocidad de 1 Gbps 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE  IVMS-4500 ANDROID 

 

 Puede administrar hasta 1024 dispositivos / 

cámaras. 

 Puede administrar hasta 256 DVR´s / NVR´s 

 Soporta hasta 4 monitores (64 cámaras 

simultáneas). 

 Soporta equipos locales y remotos (P2P ó 

DDNS). 

 Soporta audio de 2 vias  

 Soporta configuración local y remota en 

dispositivos Hikvision/epcom y HiLook. 
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Etapa: 3 Instalar el sistema de video vigilancia a través de cámaras con tecnología 

IP. 

 

La última etapa de la propuesta de este proyecto se instala el sistema de videovigilancia a 

través de cámaras IP. Es aquí donde se realiza la implementación del proyecto de 

investigación.  

 

Fase 1: diseño y ubicación de todos los equipos 

 

En el plano siguiente se diseñó y se muestra la ubicación de donde están ubicados los 

sistemas de video vigilancia en la institución. 

CUERPO DE BOMBERO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 10: Diseño de los equipos Instalados 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

Puerta de ingreso 

Cám 2 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Oficinas el cuerpo de bombero del cantón 

jipijapa 

Cám 1 
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El monitoreo para la visualización de todos los videos en tiempo real se encuentra situado 

en el departamento del jefe de la institución, adjunto se encuentra también el servidor 

NVR ya que son equipos necesarios para el sistema de vigilancia. Las cámaras se ubicaron 

en puntos estratégicos con el fin de tener la mayor cobertura visual en el interior e inferior 

de la Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

Para la conexión entre los equipos se dispone de un switch de 8 canales, la transmisión de 

datos se da por medio del cable UTP cat5e con conectores RJ45, la conexión del servidor 

con las cámaras es alámbrica para evitar intrusos al sistema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: cámara y switch 

Elaborado por: Angelica Estefanía Loor Alvarado 

Para energizar las cámaras se analizó el voltaje requerido, la alimentación de energía de la 

cámara es de 12V O 24V, las cámaras vienen con su propio adaptador el cual va 

conectado a la red de 120V, debido a que longitud del cable del adaptador de energía es 

corta, se procede a instalar nuevo punto de corriente para alimentar las cámaras. 

Luego de finalizar la implementación de los equipos de video vigilancia en la institución 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, se procede a configurar el servidor (NVR),  

y detectar cualquier tipo de fallas del sistema de seguridad, generando así los siguientes 

procesos. 

 

Lo primero que debemos realizar es la conexión del NVR a la red local, para acceder al 

menú de la red con la IP 192.168.1.70, con la puerta de enlace del Router 192.168.1.1, 
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utilizando los puertos, se recomienda deshabilitar la opción DHCP para asignación de IP 

manualmente y de esta manera la dirección IP sea estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: configuración de NVR. 

Elaborado por: Angelica Estefanía Loor Alvarado 

 

Para tener el acceso a la plataforma para la visualización por internet se debe habilitar la 

opción HIK CONNECT, con su respectivo código único del NVR el cual es ABC12345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: código único del NVR. 

Elaborado por: Angelicca Estefania Loor Alvarado 

 

Por la verificación ingresamos al NVR a través del navegador de una pc, ingresando la 

dirección IP, con su respectivo nombre de usuario y contraseña, en esta ocasión se dejó el 

usuario por defecto como administrador y la contraseña ABC12345. 
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Ilustración 14: usuario y contraseña de Hikvision 

Elaborado por: Angelicca Estefania Loor Alvarado 

 

Luego de ingresar a la plataforma web, en la cual se realiza la gestión del servidor 

Hikvision, donde se configuran las cámaras IP para su visualización. Es necesario 

conectar las cámaras a la misma red que se encuentra el NVR, una vez hecho esto el NVR 

lo reconocerá  automáticamente, pero no encontrara en línea hasta asignarle una dirección 

IP a cada una de ellas. 

Para ello iremos a la gestión de las cámaras IP, en cada uno de los canales configuramos 

las camaras, asignándoles la IP con la cual podemos visualizar en a red, de la misma 

manera al puerto del canal y con esto se visualizan en tiempo real la captación de las 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Ip de las cámaras 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 



70 

Para modificar el nombre de cada cámara iremos  a la gestión de cámaras de la plataforma 

Hikvision, en él se configura el calendario de grabación, de acuerdo  a lo recomendable de un 

sistema de seguridad que la captación de imágenes se realice de forma continua 24/7. 

 

 

Ilustración 16: Calendario de Grabación 

Elaborado por: Angelica Estefania Loor Alvarado 

 

RESULTADOS 

 Por medio de la implementación se obtuvo un sistema de videovigilancia a través de cámaras 

con tecnología IP, puesto que los resultados han sido satisfactorios tanto para los  Bomberos Y 

personal administrativo, que utilizan las instalaciones del Cuerpo de Bombero del Cantón 

Jipijapa, en la cual el sistema controla y monitorea a las personas que entren y salgan, así 

ayudando a proteger los bienes del mismo. 

 

La instalación de este sistema, ha sido de gran impacto para las personas que frecuentan el sitio 

ya que se utilizó la tecnología moderna en lo cual se logró mejorar el nivel de percepción de 

seguridad, el cual dará una mayor importancia a la materia de Seguridad Informática, contando 

ya con los equipos de seguridad para el aprendizaje  de la comunidad. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. Conclusiones  

Concluida la investigación se establecieron las siguientes conclusiones: 

 

 Se analizó los equipos necesarios que se utilizaron en la implementación, con el objetivo 

de aportar un eficaz sistema de video vigilancia a través de cámaras con tecnología IP, 

que ayuda a la seguridad de los Bomberos, personal administrativo y bienes, gracia al 

monitoreo mediante video en tiempo real de la institución del Cuerpo de Bombero del 

Cantón Jipijapa. 

 

 Se identificó 2 sitios estratégicos para el montaje de las cámaras con tecnología IP, dentro 

de la institución teniendo en cuenta los requerimientos técnicos, obteniendo como 

resultado una visión completa de los sucesos que ocurren dentro de la institución. 

 

 Se instaló el sistema  de video vigilancia a través de cámaras con tecnología IP, mediante 

la correcta configuración para el monitoreo, de tal forma que la vigilancia de la 

instalación sea permanente las 24 horas del día, aportando a la seguridad de la 

comunidad, del  Cuerpo de Bombero del Cantón Jipijapa. 
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14.2. Recomendaciones 

 

Se fijaron las siguientes recomendaciones: 

 Se aconseja  a la persona encargado  del  sistema de seguridad mantener siempre 

encendido y en constante vigilancia todos los equipos referentes a él, puesto que 

podría apagarse o tener algún desperfecto, tanto las cámaras como el NVR y se 

perdería la vigilancia en tiempo real de la institución. 

 

 Evitar el acceso a personas ajenas al manejo de la gestión del sistema de 

videovigilancia, se sugiere la asignación de una persona con abundante conocimiento 

para la manipulación del sistema de seguridad. 

 

 A los beneficiarios realizar implementación de nuevas tecnologías con el fin de 

automatizar los procesos dentro de la institución, al jefe impartir nuevos temas sobre 

la seguridad para el fortalecimiento de conocimiento a los Bomberos. 
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Ilustración 17: Análisis de Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de encuesta realizada a los bomberos y personal administrativo de la Institución 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 
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Ilustración 18: formulario de encuesta realizada a los Bomberos y personal Administrativo 

de la Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 
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Ilustración 19: Encuesta realizada al  Jefe  Ing. Julio Castro Regalado encargado del Cuerpo 

de Bombero del Cantón Jipijapa. 
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Ilustración 20: Instalación del sistema de video vigilancia a través de cámaras con tecnología 

IP en la Institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 
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Ilustración 21: Integración y visualización de todas las cámaras en el NVR de 4 puertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Angelica Estefania Loor Alvarado 
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Ilustración 22: Certificado de Aprobación del Abstract del centro de idiomas 
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Ilustración 23: Certificación de Implementación del Proyecto de Titulación. 

  


