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Experto: “Se pueden aprovechar
mejor las cámaras de vigilancia”
La videovigilancia ofrece información sobre seguridad, pero también comercial o
social ❚ La Espol trabaja en identificación de personas y vehículos con ‘big data’
REDACCIÓN GUAYAQUIL
guayaquil@granasa.com.ec
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VIDEOVIGILANCIA

DATOS
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os guayaquileños no aprovechamos todas las ventajas e
información que nos ofrecen las cámaras de vigilancia que
instalamos en nuestras casas, negocios, industrias o en las calles
de la ciudad. Por lo general, lo
que hacemos es archivar horas y
horas de grabación, que al final se
desechan cuando ocupan demasiado espacio o se considera innecesario conservarlas.
Con ello, muchas veces se desecha información que, analizada
con programas informáticos o
aplicativos específicos, puede proporcionar un conocimiento muy
valioso y de utilidad. Y no solo sobre cuestiones de seguridad.
Así lo evidencia el trabajo del
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Sistemas
Computacionales (Cidis), de la
Escuela Superior Politécnica del
Litoral (Espol).

EL DETALLE
Red. En el proyecto regional sobre ciudades inteligentes que lidera la Espol,
otras universidades participan con temas sobre vigilancia y aporte ciudadano.

Uno de esos estudios es el de
‘Alarmas inteligentes’, que a la
vez es parte de un proyecto de investigación iberoamericano, liderado por la Espol, relacionado con
‘ciudades inteligentes’, en el que
intervienen universidades y entidades privadas de distintos países
de Iberoamérica.
En esa red, los trabajos de la
Espol están orientados a la identificación de personas o vehículos,
a través de las cámaras de vigilancia instalados en las calles de las
ciudades. Como por ejemplo, las
del sistema de ‘ojos de águila’ de
la Corporación para la Seguridad

◗ Proyecto regional

La Espol, a través del Cidis,
lidera la Red iberoamericana sobre aplicaciones TIC
para ciudades inteligentes.
◗ Financiamiento

Ese proyecto lo financia el
Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (Cyted).
◗ Grupo del Cidis

Interviene un grupo de 20
personas, entre estudiantes,
investigadores, maestrantes
y estudiantes de doctorado.

‘El ‘gran
hermano’
del tránsito

En julio del año pasado, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) inauguró un Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte, que utiliza la información de las cámaras de vigilancia de la ciudad para controlar
el flujo vehicular y reaccionar en tiempo real ante incidentes.

Ciudadana de Guayaquil (CSGC)
o el Sistema ECU 911.
Así lo explican el Ing. Álvaro
Torres, responsable de Transferencia de tecnología del Cidis; y el
Dr. Ángel Domingo Sappa, profesor e investigador, a cargo de algunos de los proyectos.
¿Qué se puede hacer con las
imágenes que a diario graban
más de 1.100 cámaras instaladas
en toda la ciudad?
Pues muchas cosas. En tránsito, por ejemplo, contar vehículos
para saber cuántos pasan por determinadas calles, por hora o al
día; y en qué horarios esas vías registran más carga vehicular.
(En este campo, la Autoridad
de Tránsito Municipal, ATM,
inauguró el año pasado un Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte, Ccitt, para controlar el tránsito en tiempo real y
adoptar soluciones inmediatas).

INVESTIGADOR

EXPERIENCIA
El Dr. Ángel Domingo
Sappa también es parte
del Centro de Visión por
Computadora, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España. Es autor, coautor y director de
múltiples investigaciones.

■

En el aspecto social, las cámaras de la ciudad pueden ayudar a
encontrar a personas desaparecidas. O, incluso, en el área judicial,

a ‘los más buscados’.
En la era del ‘big data’ o de las
grandes bases de datos, la información estadística de las cámaras
puede ofrecer muchos más beneficios que solo disuadir o grabar a
algún posible delincuente.
En un negocio de ropa o en un
almacén de electrodomésticos,
por ejemplo, esa información
permite conocer qué tipo de personas (por género, edad, condición social) es la que más ingresa a ese local; en qué horarios,
qué es lo que más le llama la
atención, lo que más compra.
Y, según eso, el dueño o administrador puede tomar decisiones
que le ayuden a rentabilizar mejor ese conocimiento.
En materia de seguridad, las
empresas o industrias suelen restringir el paso o acceso de personas extrañas o no autorizadas a
ciertas áreas. Incluso, el ingreso
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Cita de tres días con
la ciencia y tecnología
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La bendición de las
velas en la iglesia

CIUDAD CELESTE. Área

fitness para los residentes

■ La administración de Ciudad Celeste, en la vía Samborondón,
ha decidido cambiar y mejorar los hábitos de sus habitantes a
través de la implementación de una zona fitness en el lugar. Allí
desde este mes, Gustavo Díaz, profesional certificado por la
Federación Nacional Deportiva del Ecuador, entrena en grupos
de diez a los residentes de las diversas etapas que integran la
ciudadela. Los horarios de entrenamientos son de lunes a jueves de 05:00 a 06:00; de 09:00 a 10:00 y de 16:00 a 18:00.
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mismo a la entidad. Lo limitan a
quienes porten la respectiva credencial que los identifique como
parte de su personal.
Pero eso no impide que, por
error o con intención, alguien supere esa medida de seguridad e
ingrese. Ante ello, el Dr. Sappa
explica que hay sistemas de vigilancia de identificación de rostros
que, inmediatamente, pueden
reaccionar y disparar una alarma
ante la presencia de una cara desconocida para el sistema.
Igual ocurre en el hogar con
las cámaras que se suelen instalar en el exterior de la vivienda.
Según el experto, se puede programar una alarma para que esta
se dispare, por ejemplo, si la cámara detecta la presencia de una
persona dentro de un área específica o muy cercana a la casa que
ha sido establecida por el dueño
de la vivienda. O, de la misma
manera, si se trata de una persona o de un vehículo cuya presencia no es usual en el sector.
Las alertas llegan directamente al teléfono celular o a la computadora del trabajo del dueño de la
casa, según se haya programado
el sistema de alarma.
NTB

■ Quienes integran la parroquia
María Rosa Mística, de Sauces
8, participaron de la bendición
de velas y agua. Los feligreses y
vecinos, entre quienes hubo
habitantes de vecindarios aledaños, como El Cóndor, Los Álamos y Alborada, participaron
también del acto que culminó
con cánticos, oración y una reunión al final de la misa.

LA JOYA. Campañas de fumigación
■ En las diferentes etapas de la ciudadela
La Joya, ubicada en la avenida León
Febres Cordero, las fumigaciones al interior y exterior de los vecindarios, tanto
como en los parques, son cada vez más
contiguas. El fin de aquello está en evitar
que los habitantes contraigan alguna
enfermedad invernal causada por el mosquito. De las brigadas participa también
personal del Ministerio de Salud Pública.

Expertos de cuatro
países ofrecerán
conferencias
a Universidad Politécnica
L
Salesiana del Ecuador
(UPS) realizará desde hoy hasta el viernes 8 de febrero, la V
edición del Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación para la Sociedad
(Citis 2019).
En el evento se expondrán
los resultados de trabajos de investigación en el campo de la
ingeniería, que aporten a la solución de problemas teóricos y
prácticos de mayor impacto en
la sociedad.
Durante el cónclave se tratarán ejes temáticos relacionados
con la aplicación de la ciencia,
el desarrollo tecnológico y la innovación en la movilidad, el
ambiente, la información, telecomunicaciones y la industria.
El acto de inauguración será a las 10:00 en el aula magna

de la Salesiana, ubicada en el
campus Centenario de las calles Chambers y 5 de Junio, y
contará con la presencia de las
autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (Senescyt), rectores de varias universidades del país y directivos
de la institución anfitriona.
Las acreditaciones se entregarán desde las 08:00.
Como parte de las actividades para el desarrollo del congreso se realizarán cuatro
workshops dictados por expertos de Ecuador, Brasil, México y
Panamá.
La clausura será el 8 de febrero a las 16:30 con la premiación a los mejores trabajos de
investigación realizados por estudiantes y docentes investigadores de la Salesiana.
Los resultados de los trabajos de investigación que se expondrán en el Citis 2019 serán
publicados en la Memoria Académica del Congreso.

