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RESUMEN 

En la presente tesis realizada se desarrollaron objetivos de características específicas para 

la implementación del sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un acceso 

remoto en la nube para la capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa, que permite 

analizar estado del arte tomado en cuenta sobre los tipos de sistemas de vigilancia híbrido 

para de esta manera identificar cuáles son los elementos concretos de seguridad que les 

permitirá alojar cualquier tipo de información en la nube y ser controlado desde cualquier 

lugar con acceso a internet. 

Esta documentación concluye con diseñar la estructura técnica que fue la implementación 

de un sistema de video vigilancia controlado mediante un acceso remoto en la nube para 

la Capilla Cristo del Consuelo. La cámara de vigilancia da mayor confianza y seguridad 

para prevenir y saber la problemática y erradicar cada delito captado, el acceso remoto 

realiza la captura que permite subir la información directamente a la nube, archiva 

información en un programa establecido para esta función, como un efecto en el 

desarrollo tecnológico de la computación conectado a internet con banda ancha y sus 

servidores virtuales.  

 

Pablas claves: Video vigilancia, Aportación sector barrial, Cable de red UTP, Conexión 

de red. 
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SUMMARY 

In this research project some, specific objectives were developed for the implementation 

of the hybrid video surveillance system controlled by a remote Access in the cloud for 

the “Cristo del Consuelo” chapel in Jipijapa canton. By analyzing the state of the art was 

taken into account on the types of hybrid surveillance systems in order to identify the 

specific security elements that will allow them to host any type of information in the cloud 

and be controlled from anywhere with internet Access. 

The as a conclusion, a technical structure was designed for implementation of a video 

surveillance system controlled by a remote access in the cloud for the “Cristo del 

Consuelo” chapel. The surveillance camera gives more confidence and security. A for 

accomplishing this, remote access performs the capture that allows to upload the 

information in a program established for this function, as an effect-connected computing 

system with broadband and its virtual servers. 

 

Pablas keys: Video, surveillance, security, Network cable UTP, Network, 
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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. Este 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.  

En el mes de diciembre del año 2016, el servicio Integrado de Seguridad Nacional del 

Ecuador ECU911 Alcanzó el primer lugar del concurso ALAS de Seguridad en 

Latinoamérica, donde dio a conocer el modelo de gestión en la coordinación para la 

atención de emergencia, la misma que entre los requisitos solicitados cumplió con la 

contribución a la seguridad de las personas, propiedades y bienes, además con el impacto 

social y la innovación tecnológica, que busca la consecución del buen vivir. (Ministerio 

del Interior, 2017). 

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 telepresencia y supervisión remota.  

En nuestro cantón Jipijapa, la Policía Nacional, ha implementado cámara de seguridad en 

puntos estratégicos del cantón a nivel de la vía pública y una gran iniciativa por parte de 

Instituciones como la Unidad Educativa Quince de Octubre que tiene implementado un 

sistema de video vigilancia con cámara demostrando resultado en un monitor.  

La Capilla Cristo del Consuelo del mismo barrio no cuenta con un servicio de seguridad 

por lo estudiado anteriormente es necesario realizar una implementación de un sistema 

de video vigilancia controlado mediante un acceso remoto en la nube para la Capilla 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema de video vigilancia controlado mediante un acceso remoto 

en la nube para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema. 

En el entorno del barrio Cristo del Consuelo, en especial en la capilla del mismo nombre, 

existe diversidad de problemas donde los usuarios consumen estupefacientes o provocan 

actos delictivos, los moradores se sienten inseguros porque dentro de este barrio y de la 

capilla no existe seguridad de ninguna índole para evitar este tipo de abuso.  

De acuerdo al estudio realizado dentro del barrio Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa 

este no cuentan con un programa que dé resultados inmediatos de lo que sucede a los 

alrededores y fuera de la capilla, de tal manera conocemos que dentro del cantón hay el 

sistema de seguridad con cámaras y están instalados en varios puntos estratégicos del 

cantón. 

Sin embargo, el barrio Cristo del Consuelo y su capilla no cuenta con esta seguridad, 

debido a la complejidad de los problemas la mejor solución es instalar un sistema de video 

vigilancia hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube para la Capilla Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo beneficiará la implementación del sistema de video vigilancia hibrido controlado 

mediante un acceso remoto en la nube en la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa? 

2.3  Preguntas derivadas  

 ¿Cuán importante es la instalación de un sistema de video vigilancia hibrido 

controlado mediante un acceso remoto en la nube en la Capilla Cristo del consuelo 

del Cantón Jipijapa? 

 ¿Cómo influye la participación ciudadana en la instalación de un sistema de video 

vigilancia hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube en la Capilla 

Cristo del consuelo del Cantón Jipijapa? 

 ¿Qué aporte da el proyecto a la seguridad del sector de Cristo del Consuelo? 



4 
 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar características específicas para la 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. 

3.2  Objetivo especifico   

 Analizar el estado del arte de los tipos de sistemas de video vigilancia híbridos.   

 Identificar elementos concretos de seguridad para el acceso remoto de información 

alojada en la nube. 

 Diseñar la estructura técnica para la implementación del sistema de video vigilancia 

hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube en la Capilla Cristo del 

consuelo del Cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En el sector del barrio Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa se realizó una encuesta 

con los moradores para saber si es necesario la implementación de un sistema de 

seguridad controlado mediante un acceso remoto en la nube el cual permitirá por medio 

de las cámaras de seguridad observar el interior y el exterior de la capilla. 

El desarrollo de este proyecto servirá para monitorear y cuidar el entorno del sector y la 

capilla, prevenir de cualquier contratiempo que se presenten en momentos que personas 

extrañas al sector deambulen y se concentren en el exterior de la capilla.  

El sistema de seguridad de video vigilancia hibrido que se instalara en la iglesia permite 

a los moradores del Barrio Cristo del consuelo tener un mayor control en del sector el 

cual reconocerá por medio de las cámaras y dejara grabado con fotos y videos todo 

movimiento que se realice fuera y dentro de la capilla, a su vez se podrá revisar de 

cualquier teléfono celular con acceso a internet. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1  ANTECEDENTES 

La cámara de vigilancia da mayor confianza y seguridad para prevenir y saber la 

problemática y erradicar cada delito captado, el acceso remoto realiza la captura que 

permite subir la información directamente a la nube, es decir archivarlo en un programa 

establecido para esta función, como un efecto en el desarrollo tecnológico de la 

computación conectado a internet con banda ancha y sus servidores virtuales. Este espacio 

se caracteriza por archivar gran cantidad de información, facilitando su acceso con una 

configuración liviana a bajo costo. (Mynor, 2012).       

Según el estudio es evidente que la delincuencia y la seguridad ha venido después de las 

guerra en el año 1960, en las últimas décadas el gobierno europeo realizo una introducción 

de la problemática que existes sobre cualquier tipo de inseguridad, la mayoría de los 

países que son desarrollado han logrado que la población se sienta más segura con las 

cámaras o en tal caso la video vigilancia la cual respalda más la seguridad personal y la 

material. (Yeiner Michael, 2012).  

En la actualidad, a nivel mundial y local, las políticas de seguridad en vigilancia han 

alcanzado mayores ámbitos en el desarrollo tecnológico, se empezó en espacio privado 

que más tarde se extendió en espacios públicos dando prioridad un mayor control a través 

de cámaras con circuito cerrado en locales, transporte, parques y concentraciones masivas 

donde la vigilancia se disminuye, permitiendo un mayor control y evitando desmanes 

sociales. (Vanesa, 2013). 

El trabajo acometido por múltiples cámaras de seguridad forma un sistema de video 

vigilancia que almacenan grabaciones de imágenes y sonidos, registran y permiten control 

de diferentes acciones del entorno enfocado durante las 24 horas, mostrando su resultado 

en un monitor o celular. La calidad de imágenes y sonido es proporcionada por un buen 

sistema de video instalado, además de fácil manejo, ayuda a identificar desmanes y 

satisfacer necesidades de confianza y seguridad en espacios públicos y privados. (David 

E. , 2013). 

Si bien es cierto las instituciones escolares según la investigación de Martín, (2013), 

afirma dentro de la sociedad de la información que a su vez se relaciona con la tecnología 

TIC, si bien es cierto esta tecnología permite ver la información por medio de imágenes 
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y sonidos. De igual manera, la video vigilancia dentro de los centros escolares permite el 

mejoramiento del llamado “clima de violencia” que a su vez es suscitada por la video 

vigilancia el cual desemboca en conflicto.  

Desde los Antiguos tiempos la vigilancia para diversos tipos de situaciones como las 

figuras de Barón Hausmann del siglo XIX o Robert Moses en el siglo XX han ido 

avanzando domablemente para la seguridad de la sociedad igualmente en instituciones, 

fabricas, cárceles y para el desarrollo de nuevas tecnologías que a su vez despliegan a sus 

grandes urbes. (Fernando Agustin, 2014). 

En relación Ana, (2014), expresa que la ciencia aplicada ha avanzado tanto que facilitan 

a muchas empresas la situación del control periférico que efectuaban los controladores 

antiguos, con la aparición de la nueva tecnología convierte a la humanidad en una 

sociedad virtual, teniendo como ejemplo las técnicas que ha dominado software in 

accounting, lo que permite identificar al personal titular, memorizar los errores 

cometidos.  Este instrumento tecnológico en el ámbito laboral se establece con el fin de 

dar mayor seguridad y prevención de delitos dentro de lo laboral. 

En efecto los nuevos avances tecnológicos de nuestro entorno actual, han logrado 

desarrollar las capacidades de vigilancia inimaginables, en el cual se logran controlar las 

comunicaciones y actividades personales con mayor seguridad, logrando así evitar menos 

faltas por parte de la sociedad, las ideas expuestas por Javier y Ángel, (2014), determinan 

una gran cantidad de amplitud en los accesos a los datos, ya que da el caso que desde los 

proveedores de accesos a internet se puede monitorizar todo tipo de actividad. 

De acuerdo con lo investigado por Juan Carlos, (2015), indica que esta implementación 

de cámaras de video vigilancia fue elaborada por medios de algoritmos con el fin de hacer 

los reconocimientos de personas que estén involucradas con algún tipo de delito o que 

desee realizarse robos dentro de locales o a bien decir también en las calles a la comunidad 

o en cualquier tipo de área determinada o a ciudadanos comunes que se encuentren n 

cualquier conflicto con la ley.       

Según el estudio realizado por Heraldo, Daniela, Ariana y Angel, (2015), determinan que 

la investigación realizada dentro de la Universidad Técnica de Manabí se encontró la 

necesidad de la obtención de seguridad por medio de las cámaras de video vigilancia para 

lograr salvaguardar la decencia física y bienes de quienes transitan cada día dentro de esta 
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unidad educativa con el fin de evitar robos, accidentes, y para poder localizar cualquier 

tipo de inconveniente. 

Tampoco podemos descuidar a los gobiernos de las tecnologías sin duda este articulo nos 

describe cuán importante es la computación en la nube para los gobiernos, con aspectos 

efectivos y perjudiciales de esta seguridad, también la reducción de los costos que es muy 

importante en todo gobierno para poder generar los empleos en los países 

latinoamericanos. 

Vinculando al concepto anterior podemos decir que en los países como Argentina, Brasil 

y México entre los años 2011 y 2015 se crearon millones de puestos de trabajas en las 

nubes, la nube tendrá un impacto gigantesco en la creación de empleos según lo afirmado 

por la Vicerrectora del Grupo mundial de empresas y negocios de Microsoft SusanHauser, 

esta se trata de una nueva tecnología que transformara los costes, la cual causará 

innovación, para generar empleos nuevos en todo cualquier lugar. (Daniel Reynaldo, 

2012). 

En relación con Aller Celia, (2012), afirma que en la actualidad el avance de la tecnología 

es de suma importancia para cualquier tipo de usuario sea personal, profesional o 

estudiantil ya que está a traído consigo nuevas formas de almacenar y tratar de comunicar 

los datos por medio de una adaptación para nuevas formas de tratamiento que son 

consideradas necesariamente para que el usuario pueda hacer uso de su información en 

cualquier lugar de globalización con una mayor rapidez.   

La presente investigación se basa en el desarrollo del software de base y aplicaciones 

Cloud Computing con las altas prestaciones en las áreas de cómputos (HPC), según el 

estudio realizado este tiene aspectos fundamentales tales como Modelización y 

visualización de Cloud, esta a su vez tiene áreas que se centran en un Cloud Privado 

dentro del despliegue de migración. (Armando, y otros, 2013). 

Dentro de este marco de articulo la comunidad científica se encuentra temerosa ante la 

idea que se le da a la nube computacional en el ámbito educativo ya que esta da lugar a 

la aparición de diversos paradigmas computacionales, por lo cual el objetivó es llegar a 

conocer posibles ventajas para el apoyo del aprendizaje educativo y poder identificar y 

evitar problemas relevantes de las ventajas estudiadas. (José Antonio, 2013).  
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A lo largo del tiempo esta innovación tecnológica en la nube permite el traspaso de 

información, a su vez provee a los usuarios capacidad y ejecución de software a través de 

una red para almacenamiento de datos simple, en el 2012 el Dr. Biju John y Dr. Souheil 

Khaddaj determinan que las palabras anexadas para la computación en la nube 

especificación técnica a la información de datos que se encuentra en internet como los 

recursos con ambiente de virtualización. (Gorgonio, José Luiz, & Giorgio, 2014). 

La presente investigación nos permite saber que existen pocos sistemas que se componen 

se una aplicación o un sitio web por lo cual el mercado de aplicaciones es muy limitado 

el cual genera inconvenientes con los usuarios que tienen sistema operativo como 

Windows 8.1 de Microsoft por ende es necesario tener un Cloud Computing que permita 

facilitar el conocer la ubicación de personas en distintos escenarios, mediante su 

dispositivo móvil de nueva tecnología que tenga acceso a internet. 

En ocasiones actuales personas con capacidades especiales son de vital importancia en la 

sociedad y actual gobierno, este tipo de sistemas permite de ser necesario saber la 

ubicación de ellos por parte de sus familiares. De igual manera en el ámbito familiar 

cuando existen discordias entre adolescentes y padres, dentro del ámbito laboral es de 

conocimiento que quienes se desplazan por medios de turas que tienen las empresas y por 

seguridad se sujetan a ciertos sistemas de rastreo satelital. (Myriam & Marco, 2015). 

Sobre las bases de las ideas expuesta que realizo Jorge, (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.  

Como seguimiento de esta actividad que abarca el cloud computing se analiza el servicio 

e la nube para migración en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ambato en la cual la 

situación de equipos e infraestructura en el ámbito tecnológico se vuelve obsoleto, la 

migración de información en la nube fue realizada con éxito en conexión al cloud 

computing que se realizó en la empresa por medio de su red privada. (Gustavo, 2016). 
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5.2 BASE TEÓRICA  

5.2.1 Sistema de video vigilancia 

A lo largo del tiempo los sistemas de video vigilancia han demostrado que son las 

encargadas de recolectar video utilizando cámaras que a su vez capturan información, 

lastimosamente estas necesitan que un operador esté vinculado con el mismo sistema. Los 

componentes de un sistema de video vigilancia CCTV2 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.  

De igual manera en los países más desarrollado, distribuyen los sistemas de video 

vigilancia, primordial de ese sistema es la información que está en la nube, el CCTV 

utilizado con las cámaras permiten proporcionen un mejor desempeño por coordenadas 

en 3D. Tal es el caso que el futuro de estos sistemas se enfoca posteriormente en el objeto 

y el diseño de las cámaras para una mejor estructura y captura de información (imagen) 

combinado con el IOT (Internet of Things). (Andres, 2017). 

5.2.2 El panóptico que surge con el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación. Ojo de águila en Quito. 

5.2.2.1 El panóptico: Definición. 

Para la realización de esta investigación se tomó encuentra al filósofo ingles Jeremy 

Bentham que nació 1748 y murió en 1832, en virtud por lo que sus contemporáneos lo 

calificaban porque a sus seis años de edad sabia latín y a sus doce ingresos a la universidad 

Oxford. Fue también el primer fundador de la escuela de filosofía de Inglaterra.  

No obstante, el panóptico es la palabra aquella que significa “visión total” que proviene 

del prefijo griego “pan” y del sustantivo “óptica”, según el diccionario es un edificio 

construido por lo que todas sus partes del interior se pueden ver desde un solo punto. 

En este sentido la vigilancia por medio de la vista o de imagen es un fundamento 

panóptico motivo por el cual, según Paul Xavier, (2012) lo relaciona con la comunicación 

auditiva y las nuevas tecnologías informáticas.   

De tal manera Bentham hayo la inspiración para este evento que surgió en 1786 en la 

industria de su hermano mientras lo visitaba. A los principios de esta inspiración pensó 
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que era una reforma para un sistema penitenciario de Inglaterra, porque dentro de la 

prisión se podían ejercer. 

5.2.2.2 La disciplina generalizada y el nacimiento de la policía  

Partiendo de los supuestos anteriores los diferentes tipos de instituciones policiales ven 

que la vigilancia no es más que un elemento sumamente interesante e importante en las 

escuelas, colegios, hospitales, clínicas como también en manicomios, cárceles, iglesias, 

hogares en si muchos más lugares con mayor importancia para saber que realizan las 

personas dentro de los diferentes tipos de instituciones. 

Por su parte el autor se sugiere a lo que Foucault plantea: 

“El sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos ya sean de la violencia o 

ideología, ser directo en emplear la fuerza es más la capacidad de vencerlas lo que podría 

llamarse la tecnología política del cuerpo”. 

A todas estas razones dijo que se trata de un saber el cual permitirá controlar y dominar 

las fuerzas del cuerpo con dominios para ordenarlas mas no para someterlas, por eso la 

disciplina no intenta la repromisión de la fuerza con la violencia si no que quiere guiar, 

manipular y conducirlas a su conveniencia. 

5.2.2.3 El miedo a la democracia   

Dentro de este marco para que los mecanismos de la vigilancia sean completamente 

legales y aceptados hay que tener encuentra los elementos fundamentales: 

 Miedo 

 Seguridad  

 Democracia  

En efecto Paul Xavier, (2012) investigo en el diccionario de la Real Academia que la 

palabra miedo es “angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario” en el cual 

fisiológicamente se trata de un estado especial en el cual existe alerta del cuerpo donde 

sufre diversos trastornos para enfrentar esos riesgos o daños, sin embargo, 

psicológicamente se trata d algo natural y normal que se siente cuando algo se presenta 

como algún tipo de amenaza. 
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Sin embargo, todo esto se relaciona con la vigilancia a un nivel global por medios te las 

diversas tecnologías que dentro de América Latina existen “lucha contra el narcotráfico, 

guerra contra el terrorismo”. Con respectos a estas miradas de vigilante en el Ecuador 

existe una democracia de vigilancia como lo es Quito la ciudad vigilante donde podemos 

decir que esta ciudad es una panóptica. 

5.2.2.4 Democracia y vigilancia  

En las relaciones que el autor relaciona no es decir solamente el miedo es inherente a la 

policía moderna por lo cual la vigilancia es una parte fundamental e indispensable para la 

democracia, si bien es cierto el éxito de un gobierno depende de la idea democrática y el 

buen manejo del miedo y la inseguridad. 

Las conclusiones derivadas en relación con lo ante expuesto por Foucault en el cual 

expresan que la racionalidad política hay que remontarla más atrás de la ilustración, como 

al desarrollo de las técnicas orientadas hacia los individuos de manera continua y 

permanente.  

5.2.3 Vigilar y prevenir 

5.2.3.1 El flagelo de la inseguridad y sus respuestas políticas.  

Si bien es cierto lo investigado nos dice que las políticas de seguridad parten de hechos 

establecidos, se ha visto crecer constantemente la preocupación de la llamada 

“inseguridad” de tal manera que se convirtió en un problema público en la actualidad, la 

esfera de acción deberá buscar alternativas viables para el control de delitos o una función 

expresiva por encontrar una solución al problema de inseguridad. 

5.2.3.2 Las cámaras en el foco: el inicio de un debate. 

Dentro de este marco hace cuatro años atrás las cámaras de filmación servían contra la 

lucha de la inseguridad y no generaban repercusiones mayores, hoy en día han adquirido 

importancia de visibilidad las cuales las tematizan de distintos modos, de acuerdo con 

Martín, (2012) se señalan factores que surgen este tipo de seguridad: 

 La expansión del pasaje de las pruebas pilotos. 

 El uso de grabaciones que hacen noticieros y programas de televisión. 

 El capital político. 
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De igual manera se realizan debates sobre los dispositivos de videovigilancia que está a 

nivel internacional, con este debate se podrá identificar dos posturas paradigmitas: 

 Lo consideran como herramienta técnica para el control de delito. 

 Es la solución de problemas sociales con las aplicaciones tecnológicas que se 

desarrollaron. 

5.2.3.3 Nueva prevención y control social. 

Por otra parte, se encontró una nueva necesidad de la problemática, “historia del proceso 

en el que surgen sistemas de video vigilancia” según el punto de crítica de este autor, el 

señalamiento económico, político, social y cultural es planteada desde aquellas 

sociedades disciplinarias que fue descrita por Foucault. 

Mientras tanto el objetivo mayor será la identificación de los grupos para evitar algún tipo 

de riesgo para el resto de la ciudadanía, los sistemas de seguridad CCTV se toman 

encuentra no para atacar las causas del delito niño para la gestión de un modo aceptable 

para la opinión pública sobre estos tipos de seguridad, por lo cual se convierte en los 

elementos centrales de la experiencia urbana actual. 

5.2.3.4 Poner tecnología a servicio de seguridad  

Vinculando al concepto anterior donde la actual Coordinadora General Sandra nos 

comenta que la idea de las instalaciones de las cámaras surge desde el año 2008 para la 

seguridad y prevención ciudadana, la tecnología de un sistema de video vigilancia lleva a 

la lucha política para demostrar que es factible el desarrollo de un plan piloto en cualquier 

barrio de los altos recursos económicos de las ciudades. 

Tal es el caso que desde esos años atrás hasta la actualidad ha seguido aumentando el 

crecimiento de la seguridad con cámaras que a su vez estas incorporan nuevos operadores 

como una jerarquía de servidores y coordinadores, esta tecnología permite que se 

resuelvan problemas de inseguridad, también permite a su vez generar desafíos y ampliar 

los horizontes imaginables de intervención.  (Martín, 2012). 

Todas estas razones hacen que el sistema de video vigilancia se sume a la política 

tecnológica “situaciones con más seguridad” como los “servicios públicos o privados”, 

ejercen un control dentro de la tarea política tradicional sobre la acción de lo operante en 
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las calles es una manera más fácil de que el policía agá su turno desde el salón de la policía 

nacional llegando a monitorear todo lo que sucede o lo que pasa en la ciudad.  

Volviendo la mirada hacia arriba el 991 comparte frecuencia con las diferentes comisarías 

de apoyo al control urbano como ambulancia, bomberos mediante alguna situación de 

emergencia el cual está basado en el pedido de presencia policial o a los pedidos de 

información y seguimiento policial, como lo dice Sandra: 

“Y en gran parte lo que nosotros hacemos es, al detectar una situación rara, o algún 

sospechoso, o algún conflicto en la vía pública, nosotros solicitar él envió de 

móvil, de ambulancia, de bomberos, de todo lo que sea a través de radio” (Sandra, 

entrevista). 

5.2.3.5 Vigilantes vigilados. 

Otra tarea prioritaria el control social que justifica y valoriza el control interno que marca 

las relaciones, desde la detección e intervención preventiva de la vigilancia de igual 

manera sus hechos son insumos de una cadena de procesos para llegar a las áreas de 

información de los diferentes ordenadores. 

Por ello se hace necesario que el salón donde se encuentras los operadores de cámaras 

nunca se encuentre desatendida, el trabajo de todas estas figuras es saber cuál es el 

comportamiento de los operadores a los usuarios este control ejerce una distracción con 

la duración y la frecuencia de los descansos.    

5.2.4 Sistema de seguridad automatizado de videovigilancia con Arduino 

5.2.4.1 Sistema de video IP que utiliza servidores de video  

Con respectos a estos sistemas podremos decir junto el concepto vinculado de Luis 

Alfredo, (2016), que es una conexión de video analógico en todo tipo de cámaras y tiene 

cateréticas para poder conectarse por cable coaxial a las cámaras, trae incorporado un 

Swich de red el cual proporciona la conexión del servidor asía el computador, al mismo 

tiempo se conoce a este sistema como una conexión hibrida ya que combina funciones de 

las cámaras analógicas e IP conectadas al servidor.  
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5.2.4.2 Cámaras IP 

Por su parte Luis Alfredo, (2016) dice que sirven para la captura de imágenes y videos 

que se pueden trasferir por medio de señales que envía a un dispositivo en el cual se puede 

visualizar las diversas imágenes o videos que estas captan con diferente: aplicación, 

especificación y función adicionales que a su vez se tornan más interesantes. 

5.2.4.3 Cámaras Domo. 

Así mismo estas cámaras forman parte del grupo de las PTZ, las cuales solo pueden tener 

un ángulo definido de visualización el objetivo principal de esta cámara es de proveer la 

protección del ingreso de los agentes exteriores, realiza giros de 180º asta 360º y 

verticalmente 180º, estas cámaras contienen una construcción fuerte en su estructura por 

su parte estas no pueden romperse con un golpe, pero si no se encuentra correctamente 

fijada esta puede desprenderse.   

5.2.4.4 Monitor 

Es como complemento de las cámaras en lo cual se visualiza la salida de señale con 

capturas que a su vez se puede ver por el ojo humano, está demostrado que un monitor 

CCTV son dispositivos de receptación como un televisor, pero esta tiene una 

característica principal que es la durabilidad de su pantalla. 

5.2.4.5 Arduino  

De estas evidencias dadas se puede decir que el arduino es una plataforma de códigos 

abiertos el cual se apoya en un lenguaje de programación Java, su funcionamiento está 

relacionado con un microprocesador para hacer el uso de grabación de instrucciones que 

permiten a la placa interactuar con diferentes dispositivos electrónicos, a este se le realiza 

una programación de placa la cual debe realizar comunicación con un computador que 

tenga un puerto serial (COM). 

Este tipo de arduino comparte una característica muy propia que es completamente 

flexible y de menor tamaño con más compactos para poder realizar el encendido de 

un LED hasta el de un motor trifásico. 
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5.2.5 ¿Control de la nube? 

De acuerdo con el paradigma de la industria informática en los años sesenta y setenta se 

conectaban términos simples a ordenadores centrales, en los ochenta según el 

investigador Juan, (2012) pasos de ser ordenador central a uno personal, en los noventas 

todos fuimos testigos de la adaptación del internet a gran escala el cual hizo posible que 

la gente se aventurara en la WWW (world wide web) y también permitió que este a su 

vez se conectara con los ordenadores.  

De la misma manera después en el nuevo milenio parecía que las redes de internet no iban 

a realizar ningún tipo de cambio hoy en día la tecnología avanzo tano que hablamos de 

computación en la nube. Se entiende como un entorno en el cual, la computación en la 

nube para algunos es revolucionaria, pero para otros sin embargo es muy cauta, en la 

empresa Garther su analista está de acuerdo que la computación en la nube está en la 

cima. 

A lo largo del tiempo la computación en la nube es bien difícil de expresar, porque abarca 

una gran variedad de modelos y aplicaciones sin embargo la definición del NIST quiere 

convertirse en definición de facto: «La computación en nube es un modelo que permitir 

el acceso de red por bajo demanda de recursos informáticos adaptables que pueden 

proporcionarse y servirse rápidamente con un esfuerzo mínimo de gestión o interacción 

por parte del proveedor del servicio». 

Sin duda el proveedor de servicio en la nube nos ofrece una variedad de desarrollo de las 

aplicaciones como Google Docs, Hotmail de Microsoft y Dropbox como ejemplos en lo 

cual la infraestructura es por último el servicio que permite al cliente ejecutar cualquier 

tipo de software, sistemas operativos y aplicaciones que están incluidas en los equipos, 

en conclusión, los clientes tienen más acceso y control a las nubes privadas que las 

públicas. 

En cada modelo de computación en la nube podemos distinguir diferentes entidades: 

 El proveedor: la persona física o jurídica que presta el servicio en el sistema de 

computación en la nube. 

 El abonado o cliente: la persona física o jurídica que escribe un contrato con el 

proveedor de servicio de computación en la nube, el abonado puede llegar hacer 

una persona o una organización. 
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 El usuario: es realmente el final porque es la persona física que usa el servicio que 

ofrece el proveedor. 

Volviendo la mirada hacia lo primordial como la computación en la nube se puede decir 

que existen responsables y encargados que a bien tiene la responsabilidad del control de 

conjunto secuencial de datos para un fin, tienen reglas que están claramente asignadas 

con el fin de poder evitar que a protección de los datos se reduzcan o que exista algún 

tipo de conflicto que surjan (Grupo de trabajo sobre Protección de Datos del Articulo 29, 

2010, pag.22)  

5.2.6 Cloud Computing como manejos Empresarial  

5.2.6.1 Microsoft Azure como plataforma en servicios, soluciones y computación en la 

nube. 

Igualmente, la Microsoft Windows Azure Cloud Computing fue presentado como el 

nuevo crecimiento con firmeza de la tecnología dentro de todas las empresas, ofreciendo 

a sus clientes la disponibilidad del 99.95% de flexibilidad, abierta y sólida lo que significa 

que los datos en la nube se pueden encontrar con mayor velocidad de tiempo. (Mejía & 

Rikelme, 2012). 

La utilización del Microsoft Azure nos permite el almacenamiento de datos con mayor 

confianza, velocidad y disponibilidad para ser utilizada en cualquier lugar del país o del 

mundo, se basa en diferentes auto-contenidos que son desarrollado en códigos NET., que 

a su vez son conocidos como rolos que también pueden ejecutarse tiene diferentes 

características que permiten independencia de manejos y administración de recursos 

locales reduciendo considerablemente gastos e investigaciones. 

5.2.6.2 Implementación de la Microsoft Azure dentro de las empresas. 

 Esta plataforma permite que las empresas únicamente se limitan a un servicio de internet 

de banda ancha, por la cual la comunicación que tiene la empresa con el cliente son 

únicamente servidores que contienen protocolos únicos como HTTP y HTTPS que 

permiten disminuir requisitos pre-establecidos y la facilidad de uso sin aumentar el mismo 

y tiene compatibilidad con diferentes sistemas operativos para la facilidad del cliente que 

ofrece la empresa. 
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Ilustración 1: Arquitectura en la nube 

Fuente: (Mejía & Rikelme, 2012)  

Dentro de este marco la creación de la arquitectura en la nube se basa en las creaciones 

de los centros de datos con una amplia variedad de tamaño de la difusión entre hardware 

claro servidor y sistemas operativos. Una nube típico centro de datos consiste en un 

almacenamiento masivo dentro de un hardware servidor. Su servicio en la nube despliega 

imágenes del sistema operativo en los servidores. 

Mediante el Cloud Computing las cuotas mensuales de las empresas son de una cantidad 

mínima por la que estas tienen la potestad para ofrecer la fiabilidad, confiabilidad, 

velocidad y disponibilidad en cualquier parte del mundo y en todo momento con mayor 

rango de rapidez a sus clientes.  

5.2.6.3 Servicio en la nube 

Anteriormente el acopio de datos se ejecutaba en los equipos de cómputo hoy en día en 

con la llegada del internet se utiliza el servicio en la nube que permite la separación de 

los recursos de las funciones que utiliza la empresa y los recursos de los diferentes tipos 

de ordenadores es una situación en la cual un computador se vuelve un sitio remoto en la 

nube el cual se puede realizar de cualquier sitio que tenga acceso a internet. 

Podemos descifrar algunas ventajas del servicio e la nube. 

 Movilidad y disponibilidad: El usuario se beneficia de esto servicio porque puede 

hacer uso de sus datos con una variedad de facilidad en cualquier lugar donde se 

encuentre un ordenador que esté conectado al servicio de internet.  

 Esta plataforma fue creada sin ningún tipo de licencia de software. 

 Ahorro: el servicio en la nube le alquila a la empresa un determinado servicio y 

solo paga lo que consume en datos dándole la facilidad a la empresa de que sus 

datos no se dañes ni se pierdan al comprar servidores o software. 
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5.2.7 Software Defined Network 

La presente investigación está basada en el SDN (Software Define Network), como bien 

se puede conocer que este software está basado en una arquitectura de red el cual es 

programable permitiendo abstraer las aplicaciones y servicios de la infraestructura base, 

las empresas permiten construir redes altamente escalables y flexibles. (Carlos, 2013). 

Igualmente, la ONF (Ope Networking Foundation) es una empresa que busca inducir el 

avance del SDN como el elemento OpenFlow que es base fundamental del control de 

datos de las redes diseñadas para el SDN. El OpenFlow cuenta con beneficios muy 

interesantes:  

 Control jerárquico de equipamiento. 

 Utilización de una APIs para detalles de la infraestructura del equipamiento. 

 Rápida en las capacidades de red sin la necesidad de llegar a configurar algún 

equipamiento. 

 Aumenta la confiabilidad en la red y la seguridad en los diferentes dispositivos de 

la red. 

 Amplia una variedad de políticas a nivel de secciones, usuarios, dispositivos y 

aplicaciones. 

5.2.7.1 Cambio en el esquema del tráfico de red: 

En efecto el patrón de tráfico cambio entre la data centers, las bases de datos y servidores 

crean un fuerte tráfico de máquina a máquina antes de enviar la información de (este ha 

este) creando al final el conocido patrón (norte - sur). Así mismo nosotros como usuarios 

estamos haciendo cualquier tipo de modificación de patrones porque somos los que 

ingresamos de cualquier tipo de dispositivo en la actualidad los administradores de Data 

Centers empiezan a adoptar modelos de computación como Cloud Computing armando 

nubes privada, tomando recursos de nube publica o trabajando con un mix privada y 

pública. 
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Ilustración 2: Arquitectura de SDN 

Fuente: (Carlos, 2013) 

5.2.8 La computación en la nube: Un modelo para el buen desarrollo de una empresa 

De acuerdo con José, Fabian y Carlos, (2015), el Cloud Computing o computación en la 

nube permite que las nuevas empresas planifiquen dentro de su ámbito laboral y 

profesional con lo que ahora la llamamos la siguiente etapa del internet el cual le permite 

a las empresas el acceso único a la red con una baja demanda de recursos informáticos 

que a su disposición se puede configurar como las redes, servidores, almacenamientos de 

los datos, aplicaciones que son liberados con facilidad y rápidamente por un proveedor 

de servicio. 

Si hablamos de la década de los noventa cuanto el internet junto con su protocolo TCP/IP 

soporto hasta un ancho de banda alto el cual logro hacer realidad la computación en la 

nube claro está que era a su vez limitada y solo se ofrecían redes privadas virtuales que 

solo las daba la empresa de telecomunicación. Más tarde en el año 1999 la empresa 

Salesforce.com según los autores puso la significación de “Software as a Service” como 

la empresa que entrega aplicaciones por sitio web 

De igual manera en el año 2002 la empresa de tecnología Amazon ingreso al mercado del 

Cloud logrando uno de los mayores avances al lazar al mercado desde su centro de 

cómputo la llamada Amazon Web Service (AWS). Sin embargo, en el 2006 Google, con 

la creación que realizo de Google Docs, nació el concepto Elastic Computing Cloud 

(EC2) que permite a las pequeñas empresas a alquilar computadoras mediante la web para 

realizar la ejecución de cualquier tipo de aplicación. 
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5.2.9 Implementación de un sistema dogmático de vigilancia aplicando la 

metodología móvil sobre la plataforma Android. 

Entre los integrantes Doris y Dario, (2016), se puede derivar que la domótica ha logrado 

convertirse en lo que sabemos o conocemos como la ciencia técnica para en un futuro 

lograr hacer los edificios inteligentes pues este sistema permitirá que se pueda realizar 

una interconexión entre equipos electrónicos el sistema domóticas sin duda se clasifica 

en varios grupos reconocidos: seguridad, confiabilidad, gestión de energía, comunicación.  

5.2.9.1 Sistemas domóticos inalámbricos 

Según lo investigado por los autores un sistema inalámbrico nos permite realizar la 

transformación de datos sin tener la necesidad de una conexión por cable que vallan a 

electrodomésticos o algún equipo electrónico dentro de algún hogar. Igualmente existe el 

área donde se puede aplicar este tipo de domótica que al igual que lo antes mencionado 

esta también tiene una serie de funciones y ventajas. 

5.2.9.2 Tecnología Wifi  

Con lo anterior expuesto en el párrafo anterior la computación en las nubes se encuentra 

basada en lo que llamamos tecnología de transmisión de datos la cual tiene como objetivo 

enlazar los dispositivos entre si midiendo una distancia de hasta 100-300 velocidad, con 

esa finalidad el wifi permite enviar datos hasta con señales de radio a teléfonos o tabletas 

inteligentes y computadoras portátiles que estas a su vez traen ya incorporada la conexión 

de wifi. 

5.2.9.3 La domótica en el ecuador 

De las evidencias anteriores en nuestro país ecuador la tecnología o cosas inteligentes 

para muchos no es más que algo exclusivo y a su vez de alto costo, también podemos 

mencionar que los jóvenes Paul Benavides y Vladimir Morales también de igual manera 

desarrollan sus propios sistemas demóticos dentro de su empresa llamada Mikrodrom 

S.A., dentro del mercado ecuatoriano, esta empresa ha sido reconocida en varias 

ocasiones como:  
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Primer lugar en tecnología, concursos, empleo y competitividad, también ha tenido un 

reconocimiento por parte del Ministerio de Industria y Productividad con un proyecto 

innovador.  

5.2.9.4 Tecnología Móvil 

Como seguimiento de esta actividad la evolución que ejerce la tecnología móvil ha 

llegado a existir dentro de una estrategia realizada entre los teléfonos celulares y la 

historia del internet esta aparición se dio entre los años 1989 y 993, en los cuales fueron 

evolucionando las redes de telecomunicaciones y a su paso también los teléfonos móviles. 

5.2.9.5 Dispositivos móviles 

Si bien es cierto los dispositivos móviles son aparatos pequeños los cuales tienen 

capacidad de un límite de almacenamiento y procesamiento con una conexión 

intermitente a las variaciones de una red también podemos decir que es un aparato 

electrónico que carece de algunas características: visualización, interacción, conectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3: Tipos de dispositivos móviles 

Fuente: (Doris & Dario, 2016) 

5.2.9.6 Android y IO’s 

Estoy de acuerdo con los autores, sistema de códigos abiertos con sistema operativo Linux 

diseñado para estos tipos de dispositivos móviles, este al igual que el otro es un sistema 

operativo con la diferencia que este era anteriormente denominado IPhone OS, este 

sistema operativo comúnmente llamado en la actualidad Apple es utilizado en IPod Touch 

y el iPad comúnmente es un sistema operativo cerrado que a su vez no permite modificar 

de alguna característica interna. 
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5.2.10 Sistema de video vigilancia con cámaras IP y tecnología OPENSOURCE 

permitiendo el acceso remoto por web y él envió de notificaciones al email. 

El objetivo de esta seguridad en la actualidad es la experimentación de avances 

tecnológico en la cual la era digital de la información se embarcó, por tal motivo las redes 

y los sistemas de comunicación dieron estreno al sistema de video vigilancia IP, para de 

esta manera evitar conflictos de seguridad en el universo, estos tipos de dispositivos 

también son un desarrollo de estudios que captan imágenes y videos de una manera veloz 

enviando datos a los equipos de seguridad. (David & Dorys Mariela, 2017).   

En este caso es necesario mencionar que dentro de la sociedad contemporánea existe un 

grado alto de inseguridad, a las conclusiones derivadas que podemos encontrar en la 

actualidad sobre los videos vigilantes es que están han llegado hacer las principales 

defensas y evidencias en contra de las delincuencias ya que estos son sumamente 

necesarios dentro de la infraestructura de seguridad en la actualidad. 

Mientras que un sistema de distribución tiene 4 características esenciales las que 

mencionaremos en el siguiente párrafo: 

1. La concurrencia es un sistema único con varios procesos un ejemplo claro es que lo 

pueden utilizar varios usuarios al mismo tiempo como lo hacen dentro de un (café 

net). 

2. La estabilidad son servidores que solo se cometan a una red de área local, pues estas 

no tienen necesidades de cambio cuando la escala de la red aumenta y esta depende 

de: 

 Hardware  

 Software 

 Redes 

 Almacenamientos 

5.2.10.1 Fundamentos de video  

Vinculado al concepto de los videos vigilantes podemos decir que estos realizan barias 

actividades como: capturas, grabaciones, almacenamiento, reconstrucción de una 

secuencia de algún tipo de delito con imágenes de escenas de movimientos y sonidos, 

también podemos decir que esta se deriva de mucha tecnología en los artefactos 
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construidos por el hombre como bien tenemos a conocer se pueden visualizar en cualquier 

tipo de plantilla como celulares, tabletas y pantallas televisiva. 

5.2.10.2 Señales de video  

En este sentido las variaciones de video son originados cuando existen intensidad de luz 

dentro de los cambios de cualquier intensidad eléctrica, con una velocidad la cual 

visualiza movimientos y captura imágenes en solo fragmentación de segundos con nitidez 

en sus imágenes que ayudan a la recopilación de datos.   

5.2.10.3 Redes: Concepto y Topología  

A todo ello esta es un conjunto que tiene dispositivos que se encuentran conectados 

mediante los nodos de un enlace de comunicación y un canal de telecomunicaciones 

mediante una red informática, está compuesta por ordenadores, módems, router, 

servidores y medios de conexión entre los cuales se tienen: 

Según los tamaños de la red tenemos: 

 Unas ideas y reflexiones sobre las Redes LAN, podemos decir que consiste en un 

conjunto de red de computadoras que a su vez se construye un conjunto de 

hardware barato, como concentradores, adaptadores de red o cables Ethernet 

dentro de un edificio entre la variedad de oficinas que tiene el mismo. 

 No obstante, la Red MAN es más grande que la red LAN, esta es una red de 

ordenador que abastece a una ciudad entera o una universidad de cualquier región 

pequeña, esta red es utilizada para la conexión de barias LAN que se hacen entre 

si llegando a formar la red MAN. 

 A todo ello también tenemos la red WAN que es la que se ocupa de una red más 

grande que a su vez también está conformada entre la LAN y la MAN, esta es la 

red que abarca todo un país o de igual manera un mundo entero. A este respecto 

un ejemplo como lo es el internet que es bien conocida dentro de esta red pública. 
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5.3  MARCO CONCEPTUAL  

Problemática: Establece los criterios de valoración que deberían estas caracterizados 

dentro de los marcos de acción ambiental y de salud sobre la protección de cualquier tipo 

de granos y hortalizas que son de altos volúmenes de plaguicida químicas que pretende 

con esto realizar un impacto negativo que es de suma importancia en los países. (Cipriano 

& Guadalupe, 2012). 

Domótica: La domótica es la integración multimedia de los sistemas tecnológicos dentro 

de todo hogar, por otra parte, el mercado nunca se ha encargado de esta definición por lo 

cual regala la participación de todo su potencial dentro del invitó tecnológico, por esta 

razón en su gran mayoría los autores se refieren a la domótica como las aplicaciones de 

ahorro energético.  (Gyssel, 2013). 

Gestión de energía tecnológica: En relación es de carácter fundamental de lo antiguo o 

la premoderna, que está entre la ciencia, tecnologías y sociedad, la ciencia es creencia 

popular y la tecnología fue utilizada para construir los modelos mucho más que para el 

control de experimentos de innovación tecnológica que aporten a la problemática de 

cualquier tipo de investigación cualitativa. (Lorena del Carmen, 2014). 

Educación en la nube: Vinculando el concepto este corresponde a las posibilidades que 

ofrece la red para el desarrollo de propuestas colaborativas para la educación, proporciona 

diferentes ventajas en la educación como nuevas formas de presentar los contenidos 

didácticos que los alumnos pueden trabajar en el cual crean entornos colaborativos. (José 

Aguilar, Karla Moreno, Domingo Hernandez, Junior Altamiranda, & Viloria., 2014). 

TIC: En virtud juegan un papel fundamental decisivo en el proceso de enseñanza 

etnológico, los tics reportan a un proceso la información acopiada mediante correos 

electrónicos los cuales ofrecen ventajas que un docente puede hacer uso el ahorro de 

tempo que puede dedicar a otro tipo de tareas. (Beatriz, Hugo, Rosita, & Carol, 2015).      

Forwarding Information: Con respecto a estos métodos de operaciones de paquetes y 

los conmutadores de paquetes estas reciben un plano de reenvió del conmutador de 

paquetes, del formato de la información o forwarding information. (U.S. Patente nº 

8,199,750., 2012). 

Management Information System: Así mismo llamado sistema de seguridad y 

administración de información se presenta en un método de circuitos cerrados entre sí con 
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seguridad de extremó a extremó para el control de acceso y manipulación de in formación.  

(U.S. Patente nº No 8,095,413, 2012).  

Panóptico: A lo largo de 1984 el Orwell se expresa como modelo panóptico de carácter 

político y como un sistema social en una red de vigilancia para el control urbano en la 

actualidad de esta forma cambia todo tipo de información.  (Erika, 2016). 

VI. HIPÓTESIS 

El sistema de video vigilancia hibrido, permitirá controlar mediante un acceso remoto a 

la nube visualizar mediante imágenes la inseguridad que existe fuera de la Capilla Cristo 

del Consuelo del Cantón Jipijapa. 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable Independiente: 

Sistema de video vigilancia.  

7.2 Variable Dependiente: 

Acceso remoto en la nube. 

VIII. METODOLOGÍA 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto cuali – cuantitativo, cumplió 

el proceso de recopilación de información para luego seguir con el análisis de lo 

observado dando definiciones claras de cada uno de estos conceptos para después 

seleccionar los problemas principales que están afectando la seguridad del barrio al 

exterior de la Capilla Cristo del Consuelo.  

8.2 MÉTODOS 

 Exploratorio: Se ha logrado examinar, observar y determinar si en la Capilla 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa tiene problemas en cuanto a la seguridad 
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de sus moradores y si existe alguna técnica para la solución de dichos 

inconvenientes. 

 Descriptivo: Se proyecta a comprobar características específicas del problema de 

estudio.  

 Inductivo – deductivo: Abre el espacio del tema para deducir y sacar 

conclusiones 

 Bibliográfico: Se realizaron análisis de estudio de fuentes bibliográficas de 

artículos divulgados con perfil científico demostrando la importancia de 

Implementar un sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un 

acceso remoto en la nube. 

 Propositivo: El proyecto de investigación demuestra la importancia de 

Implementar un sistema de video vigilancia que mejore la seguridad en el entorno 

de la capilla. 

8.3 POBLACIÓN 

De acuerdo con datos de dirigentes barriales el sector del Cristo del Consuelo, lo habitan 

un promedio de 300 habitantes. 

8.4 MUESTRAS 

De la muestra representativa fielmente de la población del sector Cristo del consuelo, se 

extrae un número de 100 habitantes, haciendo uso de la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁 ( σ2 .  𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + ( σ2 . 𝑍2 
 

Donde: 

n= es el tamaño total de la muestra 

N= es el tamaño de la población del barrio Cristo del Consuelo 

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5  

Z = equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95% 

e = se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5% 

Resolviendo:  

 



28 
 

𝑛 =
135 ( 0,52 .  1,962)

0,52(135 − 1) + ( 0,52 . 1,962) 
 

 

𝑛 =
135 ( 0,25 .  3,8496)

0,0025(134) + ( 0,25 .  3,8496) 
 

 

𝑛 =
135 ( 0,9604)

0,335 + 0,9604 
 

 

𝑛 =
129,654

1,2954 
 

 

𝑛 = 100 

 

Resolviendo la formula se obtiene que la muestra es de 100 habitantes del barrio Cristo 

del Consuelo. 

8.5 TÉCNICAS  

Esta investigación se realizó utilizando varias técnicas apropiadas en todo el proceso de 

recopilación de datos, en la que se detallan las siguientes: 

 Observación: Esta técnica permite analizar la problemática de estudio dando 

apreciaciones para procesar la información observada de forma crítica e 

interpretativa, determinando conclusiones que permiten establecer si existe 

necesidades que atender. 

 Encuestas: Estas nos permiten obtener información a través de preguntas, que 

ayudan a analizar datos reales dados por la población participante. 

8.6 RECURSOS 

8.6.1 Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor del proyecto de tesis 

 Habitantes del sector encuestados 
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8.6.2 Recursos materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Programa  

 Flash memory 

 Documentos digitales  

 Papel boom 

 Bolígrafos 

 Lápiz  

 Borrador  

 Carpeta 

 Transporte 

 Celular móvil 
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IX. PRESUPUESTO 

No Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Computadora 1 $ 75,00 $ 75,00 

2 Impresora 1 $ 85,00 $ 85,00 

3 Internet 3 meses $ 50,00 $ 150,00 

4 Equipo de cámara 

de vigilancia 

1 $ 750,00 $ 750,00 

5 Flash memory 1 $ 10,00 $ 10,00 

6 Cámara 

fotográfico 

1 $ 5,00 $ 5,00 

7 Papel boom 1 resma $ 4,00 $ 4,00 

8 Bolígrafos 2 $ 0,50 $ 1,00 

9 Lápiz 2 $ 0,25 $ 0,25 

10 Borrador 1 $ 0,40 $ 0,40 

11 Carpeta 6 $ 0,75 $ 4,50 

12 Transporte 30 $ 5,00 $ 150,00 

  TOTAL   $ 1235,15 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1 Resultados de la investigación  

Objetivo N.º 1 Analizar el estado del arte de los tipos de sistemas de video vigilancia 

híbridos.   

Pregunta N.º 1 ¿Conoce usted sobre algún tipo de sistema de video vigilancia con acceso 

remoto en la nube existente? 

Tabla 1. ¿Conoce sobre algún tipo de video vigilancia? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 15 15% 

No 82 82% 

Tal vez 3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Gráfico 1¿Conoce sobre algún tipo de video vigilancia? 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos 15 personas que representan el 15% expresaron que, si 

conocen algún tipo de sistema de video vigilancia, las 82 personas que representan el 28% 

indicaron que no conocen ningún tipo de estos sistemas, en cuanto 3 personas que 

equivalen al 3% señalaron que talvez conocen sobre un sistema de video vigilancia.  

De tal modo se puede observar que existe un alto porcentaje de usuarios que no conocen 

acerca de ningún tipo de sistema de video vigilancia para la seguridad, por tal forma que 

resulta necesario dar a conocer sobre estos sistemas que tiene como objetivo primordial 

la seguridad de las personas. 

15%

82%

3%

Si

No

Tal vez
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Pregunta N.º 2.  ¿Considera usted necesario que se instale un sistema de video vigilancia 

con acceso remoto a la nube para esta capilla Cristo del Consuelo? 

Tabla 2. ¿Sistema de video vigilancia con acceso remoto a la nube? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Gráfico 2. ¿Sistema de video vigilancia con acceso remoto a la nube? 

 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos de 100 personas que representan al 100 % consideran 

necesario que se instale un sistema de video vigilancia para la capilla Cristo del Consuelo. 

De tal manera podemos observar que de acuerdo al gráfico 2 existe un profundo interés 

en que se pueda mantener vigilado el interior y con mayor rendimiento el exterior de la 

Capilla Cristo del Consuelo, para con esto poder evitar algún tipo de incidente que se 

realice. 

 

100%

0%0%

Si

No

Tal vez
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Objetivo N.º 2 Identificar elementos concretos de seguridad para el acceso remoto de 

información alojada en la nube.  

Pregunta N.º 3.  ¿Cuáles son los problemas de seguridad que se suscitan comúnmente 

cerca de la capilla Cristo del Consuelo? 

Tabla 3. ¿Problemas que se suscitan de seguridad? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Robos 3 3% 

Riñas callejeras 1 1% 

Consumo de Estupefaciente 92 92% 

Entre otros 4 4% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del Barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Gráfico 3. ¿Problemas que se suscitan de seguridad? 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos 3 personas que equivalen a 3% dijeron que conocen acerca 

de robos, 1 persona que es el 1% conoce sobre riñas callejeras, 92 personas que equivalen 

al 92% expresaron que conocen acerca de consumos de estupefaciente mientras que 4 

personas que equivalen al 4% mencionaron que conocen entre otros problemas de 

seguridad.   

De tal manera que se puede expresar en el gráfico 3 que suscita un alto problema de 

seguridad en cuanto al consumo de estupefaciente, por lo que se considera necesario la 

vigilancia en la capilla Cristo del Consuelo para mejorar la inseguridad de los habitantes 

de este barrió. 

3%
1%

92%

4%

Robos

Riñas callejeras

Consumo de
estuperfacientes
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Pregunta N.º 4.  ¿Considera Usted necesario realizar un análisis para la incorporación de 

un sistema de video vigilancia hibrido para una mayor seguridad dentro del perímetro del 

barrio Cristo del Consuelo? 

Tabla 4. ¿Incorporación de un sistema de video para mayor seguridad? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Gráfico 4. ¿Incorporación de un sistema de video para mayor seguridad? 

   

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos 100 personas encuestadas que es el 100 % Considera 

necesario realizar un análisis para la incorporación de un sistema de video vigilancia 

hibrido. 

De tal manera que de acuerdo al grafico número 4 es considerable necesario que se analice 

en el entornó de la capilla un sistema de video seguridad para un mayor control dentro 

del perímetro del barrio Cristo del Consuelo, por lo que se considera necesario tener 

vigilancia permanente en el entorno de la capilla para mayor seguridad de sus habitantes. 
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Pregunta N.º 5.  ¿Considera Usted que la instalación de un sistema de video vigilancia 

en la capilla mejora la seguridad de los moradores y a los feligreses visitantes? 

Tabla 5. ¿Video vigilancia en la capilla Cristo del Consuelo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 Gráfico 5. ¿Video vigilancia en la capilla Cristo del Consuelo?  

 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e Interpretación: 

De las 100 personas encuestadas, 99 habitantes que equivalen el 99 % consideran que se 

instale un sistema de vigilancia para mejorar la seguridad de moradores y feligreses 

visitantes, mientras que 1 habitante que es el 1% se manifestó que no lo considera 

necesario. 

De tal manera que el gráfico 5 nos demuestra que existe un buen interés por parte de los 

moradores para que se instale un sistema de vigilancia de cámaras de manera inmediata 

para que sus visitantes al igual que ellos se sientan seguros en la capilla Cristo del 

Consuelo. 
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Objetivo N.º 3. Diseñar la estructura técnica para la implementación del sistema de video 

vigilancia hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube en la Capilla Cristo 

del consuelo del Cantón Jipijapa 

Pregunta N.º 6.  ¿Qué usted considera de mayor realce con el sistema de video vigilancia 

hibrido instalado en el entorno de la capilla Cristo del Consuelo? 

Tabla 6. ¿Mayor realce con el sistema de vigilancia hibrido en el entorno de la capilla? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 70 70% 

Poca Confianza 0 0% 

Tranquilidad 30 30% 

Nada 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Gráfico 6. ¿Mayor realce con el sistema de vigilancia hibrido en el entorno de la capilla? 

Fuente: Moradores del Barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos de 70 personas que equivalen al 70% dijeron que les realza 

una mayor seguridad el sistema de video vigilancia, mientras que 30 moradores que es el 

30% consideran que les da tranquilidad y el 0% poca confianza o nada. 

De acuerdo al gráfico número 6 se puede expresar que el mayor realce de para los 

moradores de este barrio es la seguridad seguido de la tranquilidad, por lo que se 

considera que el sistema de video vigilancia hibrido dará una mejora en el bienestar de 

todos los moradores que visiten y feligreses que se encuentres en la capilla Cristo del 

Consuelo.  
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Pregunta N.º 7.  ¿Qué medio de comunicación usted utiliza para reportar incidentes fuera 

de la capilla? 

Tabla 7. ¿Medios de comunicación para reportar incidentes? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Teléfono 94 94% 

Internet 3 3% 

Radio 2 2% 

Otros 1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

 

Gráfico 7. ¿Medios de comunicación para reportar incidentes? 

 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e interpretación 

Esta investigación da que 94 personas que son el 94% utilizan el teléfono para reportar 

incidentes que se suscitan fuera de la capilla, 9 personas que es el 9% utilizan el internet, 

2 personas que es el 2% prefieren la radio y 1 persona que es el 1% utilizan otros medios 

de comunicación. 

De acuerdo con el gráfico número 7 los moradores del barrio Cristo del Consuelo 

prefieren utilizan una llamada telefónica en caso que se suscite algún inconveniente en 

este barrio, por lo que es considerable de que se realice la instalación del sistema de video 

vigilancia para que los moradores tengan evidencias al momento de sus denuncias. 
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2% 1%
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Pregunta N.º 8. ¿Sabe usted que es una nube en términos informáticos? 

Tabla 8. ¿Nube informática? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 20 20% 

No 80 80% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Gráfico 8. ¿Nube informática? 

 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los resultados 20 moradores que equivalen al 20% dicen que si conocen 

sobre lo que es una nube en términos informáticos mientras que 80 personas que 

equivalen al 80% dijeron que no saben lo que significa. 

De tal manera como lo demuestra el gráfico número 8 se puede notar que existe un bajo 

conocimiento de lo que se llama nube informática, mientras que hay mismo se observa 

que hay un alto desconocimiento acerca de lo que es este servicio, por esa razón es 

necesario coordinar acciones de trabajo en el manejo tecnológico con quienes conocen 

los términos informáticos de esta nube y puedan hacer un buen uso del sistema de video 

vigilancia que se instalara en el exterior e interior de la capilla. 
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Pregunta N.º 9. ¿De qué manera cree usted que mejoraría la seguridad al exterior de la 

capilla? 

Tabla 9. ¿Manera de mejorar la seguridad? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alarmas 6 6% 

Guardias 2 2% 

Cámaras de vigilancias 92 92% 

Otros 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Gráfico 9. ¿Manera de mejorar la seguridad? 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e implementación  

De acuerdo con los resultados obtenidos de 6 personas que equivalen al 6% de 

encuestados dijeron que era mejor instalar alarma, mientras que 2 personas que son el 2% 

pidieron que se pusieran guardias, en cuanto 92 personas que es el 92% están de acuerdo 

con video cámaras de vigilancias. 

Denos tal manera que el gráfico número 9 nos puede demostrar que existen un alto 

porcentaje que está de acuerdo con la instalación de este sistema de vigilancia por lo cual 

mencionan que es de gran importancia para el sector que se vigile el con este tipo de 

tecnología, que es la mejor manera en cuanto las denuncias que realicen sus moradores 

para su mayor seguridad. 
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Pregunta N.º 10. ¿Está de acuerdo usted que se realice la implementación de un sistema 

de video vigilancia hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube para la 

capilla Cristo del Consuelo de este barrio? 

Tabla 10. ¿Implementación de un sistema de video vigilancia hibrido mediante un acceso remoto en la 

nube para la capilla? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

Gráfico 10. ¿Manera de mejorar la seguridad? 

 

Fuente: Moradores del barrio Cristo del Consuelo 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Análisis e implementación 

De acuerdo con las 100 personas encuestadas que equivalen al 100% dijeron que si 

requieren que se realice esta implementación de video vigilancia hibrido controlado 

mediante un acceso remoto en la nube para la capilla Cristo del Consuelo de este mismo 

barrio. 

De tal manera que mediante el gráfico número 10 podemos observar que tenemos un alto 

porcentaje que están de acuerdo con este servicio tecnológico, para que brinde mayor 

seguridad y vigilancia permanente a sus moradores y feligreses que visiten esta capilla, 

por lo que se instalará este tipo de sistema de seguridad en la capilla Cristo del Consuelo 

para mejores beneficios a sus moradores.     
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ BARRIAL 

CRISTO DEL CONSUELO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 ¿Considera usted viable el desarrollo armónico y participación social entre los 

habitantes de este sector con una vigilancia a través de video cámara? 

¿Por qué? 

Si es viable, ya que todo lo que venga de afuera especialmente video cámara de vigilancia 

para el barrio debemos apoyarlo y cuidarlo por el bien de todos los moradores del barrio 

Cristo del Consuelo.    

Análisis e interpretación  

Esta pregunta está relacionada con el objetivo específico uno Analizar el estado del arte 

de los tipos de sistemas de video vigilancia híbridos. A través de esta pregunta se pretende 

considerar viabilizar este proyecto, por lo que es de manifiesto el interés en apoyar y 

cuidar para el mejoramiento social de los moradores del barrio Cristo del Consuelo. 

 ¿Considera usted que con la implementación de un sistema de video vigilancia 

fortalecerá la seguridad de quienes visitan la capilla Cristo del Consuelo? 

¿Por qué? 

Sí, porque se mantendrá abierta la capilla, y la video vigilancia graba todo dando 

seguridad y confianza a los que visitan la capilla.  

Análisis e interpretación  

Esta pregunta está relacionada con el objetivo específico numero dos Identificar 

elementos concretos de seguridad para el acceso remoto de información alojada en la 

nube. Coincide con lo expuesto obteniendo gran aceptación dando seguridad y confianza 

para mayores visitas.  
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 ¿Considera usted que es importante que la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí a través de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes generen 

proyectos tecnológicos con gran impacto social para el desarrollo de nuestra 

ciudad? 

¿Por qué? 

Sí, porque en la actualidad la tecnología ayuda al desarrollo y genera bienestar a todos 

los habitantes de la ciudad. 

Análisis e interpretación  

Esta pregunta está relacionada con el objetivo específico número tres Diseñar la estructura 

técnica para la implementación del sistema de video vigilancia hibrido controlado 

mediante un acceso remoto en la nube en la Capilla Cristo del consuelo del Cantón 

Jipijapa. La Universidad demuestra interés al desarrollo social generando bienestar para 

la colectividad de jipijapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

XI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1 Conclusiones  

Al finalizar el estudio de la Implementación de un sistema de video vigilancia hibrido 

controlado mediante un acceso remoto en la nube del proyecto de investigación se 

argumenta lo siguiente: 

 La Implementación de un sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un 

acceso remoto en la nube generó impactos sociales positivos, con la participación 

activa de los habitantes del sector interesados en la instalación, manejo y cuidado de 

los sistemas tecnológicos, y esto genera una seguridad de cuidado permanente 

atendiendo la demanda a la vigilancia y seguridad a los habitantes del sector y a los 

feligreses que acuden con frecuencia a la Capilla Cristo del Consuelo,  

 Se obtuvieron los objetivos planteados, los generales y específicos, aplicadas con 

estrategias de acuerdo a la demanda a la seguridad de vigilancia del sector con 

encuestas y entrevista, además los habitantes del sector barrial determinan el aumento 

de visitantes hacia la capilla Cristo del Consuelo. 

 Se incorporaron las cámaras de seguridad permitiendo mediante un teléfono móvil 

inspeccionar en tiempo real, videos con imágenes de lo que se muestra fuera y dentro 

de la Capilla Cristo del Consuelo. 

11.2 Recomendaciones 

 Se debe ampliar el canal de acción instalando mayor número de video cámara en 

el sector barrial donde no hay acceso a la toma de imágenes especialmente en las 

vías de acceso directo a la capilla. 

 Utilizar comunicación permanente vía telefónica utilizado las herramientas 

existentes con la Policía Nacional y aplicar el Botón Pánico 5, del ECU 911 para 

dar mayor confianza a la localidad y crecimiento social del barrio. 

 Mantener espacios de diálogos a través de convenios con los diferentes sectores 

barriales, identificando la problemática social y dando espacios a la capacidad de 

gestión, promoviendo una mejor calidad de vida a la colectividad Jipijapense. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES FECHA DE DURACION AVANCE 

# Tareas Fecha inicio Fecha final Días Porcentaje 

1 Proyecto de tesis 01/05/2017 15/09/2017 100 100%  

2 Introducción 01/05/2017 05/05/2017 5 5,49% 

3 Problema de investigación 05/05/2017 12/06/2017 6 6,59% 

4 Objetivos 12/06/2017 13/06/2017 2 2,20% 

5 Justificación 13/06/2017 14/06/2017 2 2,20% 

6 Marco Teórico 14/06/2017 01/08/2017 35 38,46% 

7 Hipótesis 01/08/2017 02/08/2017 2 2,20% 

8 Metodología 02/08/2017 22/08/2017 15 16,48% 

9 Presupuesto 22/08/2017 23/08/2017 2 2,20% 

10 Análisis y Tabulación 23/08/2017 28/08/2017 4 4,40% 

11 Conclusiones y 

recomendaciones 

28/08/2017 29/08/2017 2 2,20% 

12 Propuesta 29/08/2017 04/09/2017 5 5,49% 

13 Implementación  04/09/2017 12/09/2017 7 7,69% 

14 Revisión y entrega  12/09/2017 15/09/2017 4 4,40% 
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XIV. PROPUESTA 

14.1  Título de la propuesta  

Desarrollo de una estructura sistemática técnica de cámaras de video vigilancia 

controlado a través un acceso remoto en la nube para la Capilla Cristo del Consuelo del 

Cantón Jipijapa. 

14.2  Justificación  

Dado a las necesidades emergentes de la seguridad que requiere el entorno del barrio 

Cristo del Consuelo, al interés social de sus habitantes en su estado organizacional y a los 

resultados obtenidos en las encuestas, se comprobó el alto nivel de inseguridad y la 

urgencia por resolver esta carestía por diferentes medios, como una forma de dar 

tranquilidad y elevar el estado de seguridad al entorno de la capilla.    

Esta propuesta se elaboró para atender la demanda insatisfecha de la seguridad de los 

habitantes del barrio Cristo del Consuelo, debido a la complejidad de los problemas que 

siempre han querido controlar y consideran necesario se instale un sistema que permita 

controlar y dar seguridad al sector como una forma de mejorar la participación social de 

sus habitantes y visitantes. 

El desarrollo de esta propuesta es posible gracias al uso de la tecnología, aplicable como 

lo existe en otros sectores de la ciudad donde se controla la seguridad, valiéndonos del 

alto nivel del servicio que brinda un sistema de video vigilancia hibrido controlado 

mediante un acceso remoto en la nube, obteniendo grabado de fotos, videos y todo 

movimiento que se realice fuera y dentro de la capilla, puede también ser revisado de 

cualquier teléfono celular con acceso a internet,  dando una mayor seguridad de 

prevención, control y modelo a seguir en diferentes sectores de la ciudad. 
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14.3  OBJETIVOS 

14.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una estructura sistemática técnica de cámaras de video vigilancia controlado 

a través de un acceso remoto en la nube para la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón 

Jipijapa. 

14.3.2 Objetivo específico 

 

 Determinar el esquema técnico de instalación de las cámaras de acuerdo a las 

necesidades y normas establecidas. 

 Instalar las cámaras de manera física lógica utilizando herramientas tecnológicas 

actuales. 

 Configurar el software en equipos de comunicación para la vigilancia y seguridad 

de las personas y bienes, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de 

video vigilancia de acuerdo a pruebas en tiempo real. 

14.4  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

14.4.1 Análisis General  

De acuerdo a la investigación realizada en el desarrollo de esta tesis denominada 

“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.” Se 

determina que este proyecto es viable, para lo cual el resultado de la tabulación de datos 

encuestados a 100 habitantes mayores de edad del sector del barrio Cristo del Consuelo, 

se comprueba que es factible implementar un sistema de video vigilancia para garantizar 

seguridad y tranquilidad a sus habitantes y feligreses que visitan la capilla del sector. 

14.4.2 Factibilidad Técnica 

La factibilidad del proyecto se determina por las siguientes características técnicas del 

equipo: 

 Los equipos informáticos cumplen con los siguientes requisitos: DVR modelo 

DS-7104HGHI-F1 marca Hikvision de alto rendimiento de 1 megapíxel, con 

entrada analógica de 4 canales de hasta 720p de resolución, interruptores para el 
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día y la noche, DNR, IR inteligente de hasta 20m de distancia, TVI conmutable, 

IP66. 

 Cámaras marca Hikvision tubo metálicas con enfoque de hasta 720p, 4 Balun de 

video HD, 4 Balun de energía macho y hembra, adaptador de poder 12 Vol. 1.25 

amperios, disco duro de 2 Gb. 

 Instalación del programa Hik-Connect en los teléfonos celulares para visualizar 

desde cualquier lugar donde se encuentre la persona. 

14.4.3 Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa es aceptable por las siguientes razones:  

 Después de haberse instalado el sistema de video vigilancia, su programa de 

monitoreo satelital y pasadas las pruebas de funcionamiento, está perfectamente 

operativo y disponible las 24 horas del día con un enfoque de 720 p. 

 El sistema de cámaras video vigilancia opera con infrarrojo para un mayor 

enfoque de claridad por la noche y programada con un manejo tecnológico para 

capturar cada movimiento encontrado. 

 El sistema de cámaras video vigilancia permitirá al comité barrial registrar 

detalles de cada movimiento que se realicen al alcance de los pixeles, logrando 

con mayor énfasis el apropiamiento y participación de sus habitantes, 

demostrando que organizadamente se mantendrá activo el sistema. 

14.4.4 Factibilidad Económica 

 Las herramientas requeridas para su funcionalidad permanente suponen una 

inversión mínima debido a que el programa Hik-Connect no demanda de licencia. 

 El disco duro de almacenamiento es reutilizable cada tres semana  

 El uso de internet para su monitoreo tiene un costo de inversión mínimo. 

 

En el desarrollo de esta investigación se ha podido determinar que es factible realizar este 

proyecto, para lo cual sus habitantes mantendrán activo el sistema, cuidando y dándole 

mantenimiento trabajando organizadamente y dando información recopilada y requerida 

a autoridades de control y vigilancia policial.  
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14.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de este proyecto detalla aspectos técnicos con gran valor social, dando 

apertura a la participación activa en ambas direcciones, es decir la ciencia del 

conocimiento y el deseo de la participación social junto en la aplicación de tecnología 

digital y su prioridad como un modelo piloto al desarrollo en el mejoramiento del buen 

vivir. 

Varios aspectos demuestran la vialidad, la parte técnica cumple con todos lo requerido en 

tecnología para su operatividad siendo monitoreado desde cualquier lugar con acceso a 

internet las 24 horas del día a través de celular con dispositivo Android, y en su estado 

estacionario con un monitor sin costo económico elevado. 

Por lo tanto, se concluye este informe con la implementación de un sistema de video 

vigilancia para la Capilla Cristo del Consuelo con cámaras fijas, software en equipos de 

comunicación con el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia de acuerdo 

a pruebas realizadas en tiempo real, aportando con el almacenamiento de información, 

requerida por autoridades de control y vigilancia policial, haciendo de este control un 

espacio de mayor seguridad y modelo para los barrios de Jipijapa. 

Sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube, es 

el nombre del proyecto argumentado, el mismo que requiere de internet para su 

funcionalidad estacionaria y un soporte del sistema operativo Android para celulares. 

Este sistema es parte del mejoramiento e integración social de los habitantes del Barrio 

Cristo del Consuelo y la sociedad en general que visita al sector, como un modelo de 

seguridad para integrar a todos los sectores barriales marginales del cantón, de fácil 

manejo capaz de identificar, aportar e informar comportamiento social del entorno. 
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14.6   IMPLEMENTACIÓN    

14.6.1 Diagrama de la estructura sistemática técnica del sistema de cámaras de video 

vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama del proyecto por fases. 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 
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14.6.2 Descripción del diagrama según sus fases. 

Fase 1: Análisis 

Esta primera fase indica el primer objetivo específico del desarrollo del proyecto en 

investigación en la que consiste en: “Analizar el estado del arte de los tipos de sistemas 

de video vigilancia híbridos”, para analizar los tipos de sistema de video vigilancia 

apropiadas para la seguridad social, se parte de un estudio concreto del sector barrial a 

investigar, delimitado en la capilla del barrio Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 

Esta primera etapa del proyecto identifico la presencia de necesidades y solución para lo 

cual se recurre a los siguientes procesos de investigación: 

 Equipos y elementos hardware / softwares: Este proceso de equipamiento y 

elementos se aplicó con la investigación cuantitativa haciendo uso de la 

información de las encuestas y entrevista como técnica, para la obtención de datos 

asociados de la problemática estudiada en el barrio Cristo del Consuelo. 

 Solución informática: Se aplica la investigación cualitativa que mide el grado de 

interés que tiene el barrio por implementar herramientas tecnológicas orientada 

para la seguridad, haciendo uso del análisis obtenido por las encuestas realizadas 

y entrevista al vicepresidente del barrio como técnica para obtener datos con el 

propósito de idear una solución informática que se adapte a la realidad del barrio 

y atender las necesidades de la investigación realizada.  

La fase de análisis nos determina la viabilidad del proyecto como prioridad del sector 

barrial, para lo cual los datos recopilados conllevan a una participación activa 

socialmente, resultando conveniente implementar un sistema de video vigilancia para 

garantizar la seguridad social. 

Fase 2: Desarrollo  

Esta fase hace referencia al desarrollo del segundo objetivo específico, “Identificar 

elementos concretos de seguridad para el acceso remoto de información alojada en la 

nube”. Considerando el siguiente proceso: 

 Modelo de instalación digitalizada: Consiste en obtener ideas después de la 

primera fase de análisis por medio de los datos recopilados e interpretándolos para 



55 
 

implantar la instalación digitalizada de video vigilancia y localizar en cualquier 

parte del mundo.  

El trabajo realizado por David E., (2013) nos dice que las múltiples cámaras de seguridad 

forman un sistema de video vigilancia que almacenan grabaciones de imágenes, registran 

y permiten control de diferentes acciones del entorno enfocado durante las 24 horas, 

mostrando su resultado en un monitor o celular. Esta calidad de imágenes y videos es 

proporcionada gracias al sistema instalado, además de fácil manejo, ayuda a identificar 

desmanes y satisfacer necesidades de confianza y seguridad en espacios públicos y 

privados.  

En esta fase de desarrollo de la presente tesis hace uso de lo establecido por David E., 

(2013), satisfaciendo necesidades de confianza y seguridad en espacios públicos y 

privado, ligado al trabajo que acometen múltiples cámaras, que permita Implementar un 

sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube para 

la Capilla Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa, dando solución a acontecimientos 

comunitarios y ser el primer barrio del cantón con cámara de seguridad en su capilla y su 

desarrollo social. 

Fase 3: Implementación  

Esta tercera fase compuesta por la implementación del proyecto de tesis el cual consiste 

en: “Diseñar la estructura técnica para la implementación del sistema de video vigilancia 

hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube en la Capilla Cristo del consuelo 

del Cantón Jipijapa. 

En esta fase de implementación se usan los resultados obtenidos en las fases anteriores 

para estructurar la implementación del sistema cuyos objetivos específicos del proyecto 

de investigación generan los siguientes procesos: 

 DVR para monitoreo: El primer aspecto importante para alcanzar el 

funcionamiento de este proyecto son transmisiones de video analógicos, por lo 

que en la tabla 11 se indicarán características que el DVR debe cumplir para su 

debido funcionamiento: 
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Tabla 11. Características del DVR 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 

 Instalación de cámaras: Las medidas significativas dentro del proyecto de 

implementación de cámaras es la instalación e infraestructura de la capilla Cristo 

del Consuelo donde determinamos la ubicación y la cantidad de cámaras que se 

instalarán para la visualización de la zona de enfoque con alturas mínimas de 4,5 

y 2,5 metros, con ángulos de 90°, 55° y 85° grados que cursan la totalidad de la 

capilla. 

 Monitorear a través Hik-Connect: Este software es el complemento 

fundamental de este proyecto de cámaras de vigilancia, es un programa analógico 

o también conocido como vigilancia IP permitiendo vigilar la capilla desde 

cualquier lugar por medio del Smartphone o laptop con acceso a internet, 

 Prueba de operatividad: Mediante esta prueba probamos que las cámaras de 

video vigilancia funcionaron correctamente, tienen la capacidad de enfocar y 

guardar cualquier tipo de movimiento. 

En conclusión, podemos objetar que gracias al estudio realizado por las fases de análisis, 

desarrollo e implementación y ejecución de las etapas se logra este proyecto de 

investigación que consistió en la 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. 

De igual manera este sistema de vigilancia ofrece a los moradores del barrio Cristo del 

Consuelo y feligreses visitantes mayor seguridad social gracias a funciones que cumple 

como: gravar videos, imágenes, controlar la visualización en tiempo real desde cualquier 

lugar donde nos encontremos. 

 

 

CARACTERISTICAS QUE CUMPLE EL DVR 

CMOS de alto rendimiento 1 megapíxel 

Salida Analógica HD  720p de resolución 

Interruptor  Infrarrojo  

Distancia IR  20m  

TVI conmutable  AHD – CVI – CVBS 

Disco duro 2GB 
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14.6.3 Tecnología utilizada 

El sistema de video vigilancia hibrido controlado mediante un acceso remoto en la nube 

se encuentra instalado con base de la tecnología web, la misma que brinda funciones 

específicas para su desarrollo dentro del smartphone con sistema Android. 

 Android: Es un sistema operativo basado en Linux para teléfonos móviles que 

permite la programación de aplicaciones en un lenguaje de Java llamada Dalvik 

que consta de todas las herramientas para el desarrollo de estas aplicaciones. 

14.6.4  Esquemas de implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Diagrama del proyecto por fases. 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 
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Ilustración 6 Diagrama del proyecto por fases. 

 Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 

Las ilustraciones 5 y 6 demuestran los esquemas apropiados de la implementación de un 

sistema de video vigilancia híbrido controlado mediante un acceso remoto en la nube para 

la Capilla Cristo del Consuelo, demuestran una idea clara del funcionamiento del sistema, 

su funcionamiento está acoplado por: 

 Las cámaras: Estas tienen soporte de mayor captación de imagen por lo tomamos en 

cuenta las recomendaciones de los moradores para ubicarlas en cuatro lugares en 

específicos, dos en los costados exterior y superior de la capilla  para que en un futuro 

no sufran extracciones, con un ángulo de enfoque de 90º que visualiza los corredores 

y parte de la vía pública, otra cámara fue ubicada en la parte superior de la entrada con 

un enfoque al exterior de 55º, la siguiente cámara se ubicó en la parte superior e interior 

de la entrada de la capilla que permite realizar captaciones de cualquier movimiento 

con un enfoque asía dentro  la capilla teniendo un ángulo de 85º. 

 El monitor: Se encuentra ubicado en el interior de la capilla, planta baja, en el cuarto 

derecho a 30m de la entrada con la finalidad de facilitar su manejo para la comitiva de 

dicho barrio. 
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 El cableado: Este se conectó entre el DVR y las cámaras de video vigilancia, 

adjuntado a las paredes y el tejado de la capilla, con una extensión de cable utp de 186 

metros de largo, de tipo 23AWG Cap. 6 marca Imexx de última tecnología.  

La operación del servicio consistió en la captación de imágenes, videos, almacenamiento 

de información recopilada dada por los movimientos captados las 24 horas diarias, a su 

vez son administradas por el comité barrial Cristo del Consuelo, están disponible para dar 

información a la Policía Nacional cuando el caso lo requiera. 

14.6.5 Materiales para implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Digital Video Recorde 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

En la ilustración 7 se muestra 1 DVR Hikvision de con 4 canales de video, 1 canal de 

audio, backup por USB y red, servidor DDNS integrado y el espacio para un disco duro 

de 2 hasta 4 TB, el DVR fue adaptado con cámaras de seguridad. 
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Ilustración 8. Disco duro   

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

La ilustración 8 muestra un disco duro con capacidad de 2TB, velocidad 145MB/s, tipo 

interno, el consumo energético que utiliza es de 4,4 w, este disco duro es compatibles con 

transmisiones ATA que permite reducir errores en pixilación e interrupciones de video.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Cable UTP  
Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

En la ilustración 9 se pudo observar el tipo de cable que se utilizó en la instalación de las 

cámaras de video seguridad, este cable es de categoría 6 que permite la transmisión de 

datos a las redes de ordenadores con velocidad de transmisión de pares a través de los 

colores. 
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Ilustración 10. Baluns de video   

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

Esta ilustración 10 muestro los baluns ETS o video, se utilizó para ejecutar un remplazo 

del cable coaxial con CAT5 o CAT6 escogiendo el color de los cables para positivo y 

negativo, el baluns macho se conectó con las cámaras y el baluns hembra de la misma 

manera y el mismo color del cableado se conectó al DVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 11. Baluns adaptador de energía   

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

La ilustración 11 muestra los Baluns adaptador de energía estos tipos de conectores 

también se conectaron con el cable CAT6 a un costado y el otro costado tiene adaptador 

para conecta con una fuente de poder de 12 voltios con 32 que se visualiza en la ilustración 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Fuentes de poder  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Monitor BenQ 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

 Esta ilustración 13 muestra el monitor que se utilizó para la visualización de las 

captaciones que realizan las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ilustración 14. Cámaras HIKVISION turbo  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

La presente cámara que está en la ilustración 14, es de marca Hikvision, el estilo tubo, 

con sensor de imagen de 1 / 2.8 Cmos Scan Progresivo, asimismo tiene día / noche real 

con filtros “infrarrojos”, distancia IR: CON 30M Y Smart IR. 

14.6.6 Instalación de las cámaras  

Esta instalación se denomina en varios pasos: 

 Primer paso: Se realizó la medición y postura del cableado se tomó 186m de 

cable, dividiéndolos en cuatro partes iguales que equivalen a 46.5m cada uno.  
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Ilustración 15. Medición de Cableado  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Traslado del cableado para cámaras en el tejado de la capilla y ubicarán hasta donde 

quedarán las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Ubicación del cableado para cámaras 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

 Segundo paso: Se adjuntó el cableado del internet con el cableado de las cámaras 

que serán ubicadas en el DVR. 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Ubicación del cableado de internet 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 Tercer paso: Se colocó el disco duro dentro del DVR que cumple la función de 

almacenar información captadas por las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. DVR, disco duro  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

Se midió y colocó del DVR en el cuarto derecho de la capilla. 
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 Ilustración 19. Colocación del DVR  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

 Cuarto paso: Se conectó el monitor al DVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. DVR, monitor.  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

 Quinto paso: Se poncharon los cables tomando los colores blanco azul –azul 

como negativo y el color blanco marrón - marrón como positivo para el baluns 
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adaptador de energía que se conecta con la fuente de poder y los colores blanco 

naranja – naranja como positivo y el color blanco verde – verde como negativo 

para el baluns de video que va conectado al DVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Ponchar cables con los baluns para el DVR 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

De la misma manera se ubicaron los cables a los baluns adaptador de energía y de video 

de la misma manera y postura de colores que se realizó en la ilustración 20 con la 

diferencia que este costado del cable se ubicó con las cámaras de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Ponchar cables con los baluns para las cámaras 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

 Sexto paso: Se observa la instalación realizada de las cámaras de acuerdo al 

esquema de implementación que se efectuó de la capilla, quedando ubicadas de la 

siguiente manera: dos en los costados una en el lado izquierdo y la otra en el lado 
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derecho del exterior de la capilla, las otras dos cámaras son ubicadas en la parte 

superior de la entrada las cuales se colocaron una al exterior y la otra interior de 

la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Colocación de las cámaras de videos 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

14.6.7 Configuración del sistema de cámaras  

Para realizar la configuración del sistema de cámaras de video vigilancia se realiza lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Contraseña de configuración de admisión  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

Al encender el dispositivo pide como primer punto crear una contraseña de admisión, 

luego introducimos la misma contraseña y damos ok para activar el dispositivo. 

De forma inmediata el dispositivo se pone en marcha nos aparece la siguiente ventana y 

damos clip en next. 
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Ilustración 25. Aceptación de términos y condiciones 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

Como segundo punto tenemos el funcionamiento del asistente de configuración, que 

permite realizar ajustes al dispositivo se da clip en siguiente y nos aparece la ventana de 

fecha y hora realizamos los ajustes danos clip en next y pasamos a la ventana de 

configuración de red. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Configuración general de red 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 

La interfaz de serie debe de estar de acuerdo con el modelo del equipo de cámaras de 

seguridad adquirido, damos clic en siguiente (next) y pasamos a la siguiente ventana. 
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Ilustración 27. Ajustes avanzados de red 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

En la ilustración 26 hay que configurar los parámetros EZVIZ Cloud y de ser necesario 

el UPnP o DDNS después de escoger estas opciones damos clic en next y pasamos a la 

siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Gestión del HDD 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

En la siguiente ilustración 27 se tiene un botón que se llama “int” sirve para eliminar 

datos sino damos clic en next y pasa a la siguiente ventana. 
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Ilustración 29. Gestión de cámaras IP 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

la ilustración 29 es admitida por el HDVR le damos clip en search y busca las cámaras IP 

con esto se sabes si están activas o no escogemos la opción One-touch Activate para 

activar todas las cámaras juntas luego damos clic en añadir cámaras, guardar y finalizar. 

14.6.8 Activación del programa Hik-Connect en el smartphone. 

 

 Descarga del programa Hik-Connect desde Play Store en el teléfono celular, se 

requiere tener creada una cuenta en Gmail. En este caso se utilizó la cuenta de la 

capilla Cristo del Consuelo.  

 Abrir el programa para realizar el respectivo registro con correo electrónico 

como lo mostraremos en la ilustración 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Registro en el programa Hik-Connect 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  
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 Se escoge la segunda opción registro con una dirección de correo electrónico y 

aceptamos el correo utilizado es: cristodelconsuelo2017@gmail.com y la 

contraseña: Consuelo2017, aceptamos los términos del servicio y siguiente, 

luego saldrá otra ventana donde pide que escojamos el país y finalizamos, 

pasando a la siguiente ventana que nos muestra la ilustración 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 31. Introducción de correo electrónico  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

Esta ilustración permite observar que pide la introducción del correo electrónico después 

del registro en el programa, introducimos el correo ya mencionado de capilla Cristo del 

Consuelo, damos clic e siguiente si el caso lo amerita se vuelve a introducir la clave 

pasamos otra ventana la cual demuestra que hemos ingresado exitosamente al programa 

y que está listo para agregar los dispositivos de las cámaras de vigilancia de la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Escaneo de código 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

mailto:cristodelconsuelo2017@gmail.com
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La ilustración 32 muestra tres opciones escogeremos la primera opción y escanea el 

código que se introdujo en la configuración del sistema o lo colocamos manualmente con 

el número de serie 779831847, si el programa instalado nos pide el código de verificación 

ABC12345 introducido en la instalación de cámaras en la capilla selo introduce caso 

contrario no es necesario, escogemos la opción dispositiva en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Número de serie 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

Después del ingreso del número de serie solicitado aparece otra ventana que muestra la 

actualización de la información de los dispositivos de cámara solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Conexión de cámaras 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  
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La ilustración 34 muestra cómo se actualiza el programa hasta que se conecten las 

cámaras, una vez conectadas se visualiza desde el dispositivo móvil todo lo que está 

sucediendo en el exterior e interior de la capilla Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 

14.6.9 Pruebas  

 Conexión de cámaras en el smartphone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Visualización de las cámaras en el smartphone  

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos  

 Visualización de la cámara izquierda, derecha, central exterior e interior de la capilla Cristo del 

Consuelo en el smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Cámara derecha 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 
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Ilustración 37. Cámara central interior    

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Cámara central exterior     

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Cámara izquierda     

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 
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 Visualización de las cámaras en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Visualización de las cámaras en el monitor 

Elaborado por: Lizbeth Mariana Pin Cevallos 
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XV. ANEXOS 
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Encuesta realizada a los moradores del barrio Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 
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Segunda hoja de la encuesta realizada a los moradores del barrio Cristo del Consuelo del cantón Jipijapa. 
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Entrevista realizada al vicepresidente del comité barrial Cristo de Consuelo del Cantón Jipijapa. 
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Certificado de Urkund. 
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Certificado del Centro de Idiomas  
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Entrevista realizada al vicepresidente del comité barrial Cristo del Consuelo. 

 

Encuesta realizada a los moradores del barrio Cristo del Consuelo 
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Implementación de las cámaras en la altura de los costados del exterior de la Capilla cristo del consuelo. 

 

 

Comprobación de la visualización y ángulo de cámaras por cámaras, por la respectiva fecha.  
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Verificación desde un teléfono celular. 
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INTRODUCCIÓN 

La video vigilancia es uno de los grandes resultados que nos trajo la era digital en términos 

informáticos tecnología, que llego a sorprender al universo con: capturar, comprimir y 

convertir las secuencias de imágenes en movimientos dándole un estilo de video con flujo 

de datos que a su vez se transmiten por las redes de computadoras. 

Es uno de los sistemas electrónicos de seguridad de vigilancia que ha desarrollado la 

industria en los métodos de hardware y software para realizar transferencias analógicas por 

medio de cámaras con funcionamiento IP. 

DS-7204 es una excelente Video Grabadora Digital de la serie de Redes IP, la cual utiliza 

Linux, combinando la más alta tecnología en la Industria de la información en cuanto 

codificación y decodificación de video y audio, así como grabación en disco duro y TCP/IP. 

La actualización del Firmware se puede Realizar mediante una memoria flash de una manera 

estable y confiable. 

Tiene las características de una videograbadora digital (DVR) y un servidor de video digital 

(DVS). Puede ser monitoreada por red LAN y WAN lo que la hace ideal para instalarse en 

locales, hogares, oficinas, etc. 
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OBJETIVOS  

 

 Disminuir el tiempo de la instalación del programa del sistema de video vigilancia. 

 Desarrollar la habilidad del personal encargado de la instalación. 

 Determinar las tecnologías y los componentes de la red que van conectados a la video 

vigilancia. 

 Determinar la situación actual de la ubicación donde se colocaron las cámaras por 

medio de la visualización. 

 Capacitar al personal encargado del sistema de video vigilancia instalado en la capilla 

Cristo del Consuelo del Cantón Jipijapa.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

 

Producto de Oversea 

Nombre del modelo (H/H-V) 

Número de cámaras 

Tipo del código embedded DV/RDVS 

Por sus siglas Digital Surveillance 

 

Función de Almacenamiento. 

 Este modelo de DVR soporta un Disco Duro IDE de hasta 4TB. Máximo 

 Soporta tecnología S.M.A.R.T. para HD.  

 Soporta archivos con sistema FAT32. 

 Soporta varios modos de grabación: Grabación de todo el tiempo, grabación por 

detección de movimiento, grabación por alarma externa, grabación por movimiento 

& alarma, grabación manual. 

 Soporta grabación en dispositivos: Memoria USB flash, Disco duro USB para 

respaldo. 

Visualización y reproducción. 

 Soporta una salida de video por interface VGA. 

 Soporta reproducción rápida, lenta, pausa, adelantar, atrasar, cuadro por cuadro, etc. 

 Soporta configuración del multiplexado en OSD. 

 Soporta reproducción canal por canal por archivos o por horarios. 
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Función de Redes. 

 Soporta protocolos TCP, UTP, RTP, DHCP, Multicast, etc.  

 Soporta visualización remota por ADSL (PPPoE).  

 Reproducción Remota, descarga de archivos de grabación en DVR.  

 Actualización de Firmware. 

 Soporta visualización y control vi remota a través del programa Hik-Connect. 

 Se puede obtener información de alarmas del DVR. 
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2. INSTALACIÓN  

 Instalación de Discos Duros 

Comentario: El DVR no tiene Disco Duro cuando sale de fábrica. Según los horarios 

de grabación, puede usted calcular la capacidad que necesita 

 Instalación de los Discos 

1. Abra la caja del DVR. 

2. Coloque el disco duro en su alojamiento que trae el DVR y fíjelo con tornillos. 

3. Conecte el cable ATA correctamente en la placa principal del DVR. 

4. Inserte el cable de alimentación del disco duro.  

5. Tapa y atornille la caja del DVR. 

 Descripción de panel trasero 

1. Entrada de video. 2. Salida de video. 3. Interfase VGA. 

4. Salida de alarma. 5. RS485 T+ T- R+ R-. 6. Switch de encendido. 

7. Interface USB. 8. Entrada de audio. 9. Salida de audio. 

10. Interface UTP. 11. Entrada de alarma. 12.+12V DC 
Alimentación. 

 

3. CONFIGURACIÓN  

1. ENCENDIDO 

Comentario: Asegúrese de que los dispositivos que están conectados al DVR y el 

adaptador de AC se encuentren conectados correctamente. Antes de pulsar el switch de 

encendido, conecte un monitor en la conexión de VOUT (Conector de BNC) o en la 

interface de VGA. De otro modo no podrá ver el menú y no podrá utilizar el equipo. 

Si el LED de Power se encuentra apagado:  

Paso 1: Asegúrese de que la toma de corriente se encuentra conectada adecuadamente. 

Paso 2: Active el switch de POWER que se encuentra en el panel trasero de la DVR. 

Paso 3: Asegúrese que el monitor esté conectado en el VGA 

Paso 4: Cuando se enciende, el Power es de color verde y comenzara el inicio y aparece 

un asistente de configuración del equipó, se va atrás y se reinicia el equipó. 
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Paso 5: Al encender el equipó nuevamente pedirá un usuario y contraseña, ingresamos 

de cualquier menú e ingresamos contraseña.  

2. REGISTRARSE  

El DVR, solo tiene un usuario "Admin" y la contraseña es "12345". Este nombre no se 

puede modificar, pero la contraseña sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los usuarios creados por el administrador pueden cambiar su contraseña como se 

indica a continuación: 

De ser necesario puede cambiar la contraseña mas no el usuario. 

El funcionamiento del asistente de configuración, permite realizar ajustes al dispositivo 

para actualizar la fecha y la hora y poder acceder al siguiente paso de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interfaz de serie debe de estar de acuerdo con el modelo del equipo de cámaras de 

seguridad adquirido. 
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Una vez realizada la configuración de red, configurar los parámetros EZVIZ Cloud y de 

ser necesario el UPnP o DDNS después de escoger esta opción ponemos siguiente. 

Nos aparece una ventana que permite ingresar por el HDVR para busca las cámaras IP 

con esto se sabes si están activas o no escogemos la opción One-touch Activate para 

activar todas las cámaras juntas luego damos clic en añadir cámaras, guardar y finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del panorama de cámaras en tiempo real expresión monitor  

 

 

 


