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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló un sistema de alarma para mejorar la seguridad en las 

oficinas del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la “Universidad Estatal del Sur 

de Manabí” del cantón Jipijapa. Se ejecutó en base a la necesidad de salvaguardar los bienes e 

información que posee la Institución, debido a la inseguridad que se presenta hoy en día con el 

propósito de solucionar esta problemática de seguridad.  

Considerando que los dispositivos de seguridad como detectores de movimiento utilizado a 

través de la plataforma arduino son medidas de seguridad que permiten resguardar, automatizar 

y brindar mayor seguridad dentro de un área determinada; la metodología utilizada en el 

proceso de estudio fué de tipo diagnostica-propositiva, cualitativa y cuantitativa. Las 

herramientas desarrolladas fueron los cuestionarios para la encuesta y la entrevista. 

Este sistema podrá ser utilizado como herramienta de prevención y seguridad, la población que 

se beneficiará con este proyecto será el personal administrativo del Decanato de las Facultad 

de Ciencias Técnicas, la propuesta culmina con la debida implementación del sistema de 

alarma que permitirá mejorar la seguridad. 

 

 

Palabras claves: Seguridad, arduino, alarma, sensores, tecnología. 
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ABSTRAC 

The present investigation was developed an alarm system to improve security in the offices of 

the Deanery of the Faculty of Technical Sciences of the "State University of the South of 

Manabí" Jipijapa canton. It was executed based on the need to safeguard the assets and 

information that the Institution owns, due to the insecurity that is presented today with the 

purpose of solving this security problem. 

Considering that security devices such as motion detectors used through the Arduino platform 

are security measures that allow to protect, automate and provide greater security within a 

determinated area, the methodology used in the study process was diagnostic-propositive, 

qualitative and quantitative. The tools developed were the questionnaires for the survey and 

the interview. 

This system can be used as a tool for prevention and security, the population that will benefit 

from this project will be the administrative staff in the Faculty of Technical Sciences Deanship, 

the proposal finishes with the proper implementation of the alarm system that will improve 

security. 

 

 

 

Keywords: Security, arduino, alarm, sensors, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

El continuo avance de la tecnología en cuantos a sistemas de alarmas y de vigilancia ha 

llevado a que gran mayoría de hogares, negocios e instituciones privadas y públicas tengan la 

necesidad de poseer equipos que faciliten el resguardo de sus establecimientos. La calidad del 

servicio que brindan los gendarmes es satisfactorio, para mantener el control en la ciudad y la 

seguridad a los ciudadanos. Sin embargo, no es suficiente tener la intuición de algún problema 

determinado, sino también conocer los eventos que estén suscitando en diferentes intervalos de 

tiempo y que este sea alertado. 

Los sistemas de alarmas poseen equipos sofisticados que resguardan los bienes dando 

confianza hacia las personas, las instalaciones de los equipos en lugares estratégicamente 

especifico previamente se hizo un estudio de campo dará como resultado la protección de los 

bienes, lo cual aporta una herramienta para guardias de seguridad que prestan sus servicios, 

mejora el control de los zonas que ellos protegen y son advertidos ante posibles eventos de 

robos que se vayan a suceder.  

Por otra parte, las cámaras de video vigilancia son de vital importancia y son las más 

utilizadas hoy en día por instituciones públicas o privadas para la protección de las 

instalaciones como al  personal que labora. Así mismo, es una herramienta útil en lucha contra 

la delincuencia, con el objetivo de ayudar a detectar amenazas graves, las cámaras se instalan 

en zonas estratégicas de manera que impiden a los delincuentes evitar agresiones, robos o 

vandalismo.  

Recordar que la inseguridad es uno de los problemas que angustian a nuestra sociedad y 

por lo tanto siempre debemos estar protegidos y es más si se tratan de los bienes de una persona 

o institución, lo preocupante para las personas es llegar tarde a la escena del delito, pero gracias 

a este sistema el delincuente es descubierto lo más rápido posible. 
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Se observó que con esta tecnología de punta podrá ayudar a los guardias del complejo de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a perfeccionar el control de seguridad y vigilancia 

durante las noches y los días no laborables del establecimiento, como se mencionaba 

anteriormente la tecnología llegó a facilitar la vida de las personas, por lo cual no se podía dejar 

atrás la implementación de un sistema de alarma que se controlara mediante sensores para 

avisar con tiempo el posible hurto. 

Es por ello, que con la implementación de este proyecto de un sistema de alarma, se busca 

mejorar el control de seguridad en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, ubicado 

en el complejo Universitario, cumpliendo con los requerimientos que en una institución 

necesita para llevar a cabo una correcta vigilancia. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema de alarma mediante la plataforma arduino a través de 

telefonía móvil en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Definición del problema 

Actualmente la seguridad por medio de la tecnología está avanzando de manera 

acelerada, y cada vez más instituciones educativas, oficinas, locales, viviendas, y otros, cuentan 

con este servicio. Es una herramienta de seguridad que tiene considerable tiempo en el mercado 

y cada vez se va innovando con el pasar del tiempo como son los sistemas de alarmas, cuyo 

objetivo es poner en alerta a los guardias que protegen determinada área, dando aviso y que 

procedan ante el posible robo. 

En el Decanato de la facultad de Ciencias Técnicas no disponen de un sistema de alarma, 

en la actualidad la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta solo con sus guardias de 

seguridad y un sistema de cámara de video vigilancia que cubre todo el perímetro tanto del 

campus, y como el complejo universitario. Todas estas son medidas de seguridad son necesario 

para la protección de los bienes de dicho departamento, pero con la implementación de la 

alarma crearía un verdadero escudo de protección y así brindar altos estándares de seguridad. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuye la implementación de un sistema de alarma, para la seguridad 

del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. Preguntas derivadas  

1) ¿Cuál es la situación actual con la seguridad del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas?  

2) ¿Qué áreas son de prioridad para la seguridad dentro del Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas?  

3) ¿Qué tecnología y equipos se requieren para poder delinear el sistema de alarma? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

Desarrollar un sistema de alarma mediante la plataforma Arduino a través de telefonía 

móvil en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Analizar los componentes que intervienen en el Sistema de Alarma. 

 Determinar los puntos estratégicos en donde se colocarán los dispositivos que accionarán 

el sistema de alarma. 

 Diseñar el circuito lógico del sistema de alarma para su respectivo funcionamiento. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto justifica la importancia de mejorar las medidas de seguridad en el Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el 

objetivo de resguardar los bienes e información que se encuentran en dicho departamento. Este 

sistema permitirá a los guardias acudir a la escena del delito y prevenir el robo, los sensores se 

colocarán en puntos estratégicos para optimizar la detección de movimientos. 

Debido a la necesidad de integrar nuevas tecnologías para la seguridad del Decanato, se 

busca mejorar el control de seguridad, cumpliendo con los requerimientos que una institución 

necesita para llevar a cabo una correcta vigilancia, pudiendo observar cámara de seguridad en 

tiempo real y de manera remota a través de dispositivo móvil o cualquier equipo que acople 

con el sistema.  

Este sistema se ha enfocado en ofrecer un manejo fácil y seguro, y a la vez para que el 

usuario tenga confianza que la alarma actúe correctamente, la programación que se implementó 

en la memoria fue cuidadosamente programada para que cada uno de los sensores tanto como 

los de puerta/ventanas funcionen a su máxima capacidad, de esta forma demuestren eficacia en 

el sistema. 

Es por ello que el presente proyecto se hace justificable para implementarlo en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, ya que con este sistema se garantizará al Decano 

una supervisión del establecimiento y el monitoreo las 24 horas del día, además un control de 

los sistemas de activación/desactivación de alarma, evitando así la sustracción de diversos 

equipos y sobre todo otorgar seguridad a las personas que laboral en determinada área. Es muy 

útil como herramienta de apoyo para los guardias de seguridad y así evitar un robo. 

 



 

7 
 

V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1  Antecedentes  

En pocas palabras los sistemas de seguridad tienen como objetivo vigilar y proteger tanto 

a la persona como al inmueble que habita. Las alarmas son de interés especial para los 

diferentes tipos de personas. 

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evitan 

una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función 

disuasoria frente a posibles problemas. Existen tres generaciones en la historia de los sistemas 

de seguridad, dependiendo la complejidad que involucran. 

La primera generación se limitaba a la implementación de un dispositivo capaz de dar 

aviso de cualquier violación y un medio que lo controlara. 

La segunda generación ya consistía de un medio capaz de controlar los eventos y que 

además podía tomar decisiones de acuerdo a la situación. Esto permitió que el usuario dejara 

de realizar eventos manuales y que además disminuyeran el número de falsas alarmas, pues los 

dispositivos eran capaces de interpretar una situación y definir si en realidad era una situación 

de alarma o simplemente una situación poco usual. 

En la tercera generación, ya se implementaron medios de monitorear todos los eventos 

que se realicen en un lugar sin que el cliente tenga que estar en la misma ubicación. Esto da 

flexibilidad al usuario para que al mismo tiempo que realiza otras actividades pueda estar 

revisando el estado en el que se encuentra la empresa o su hogar. 

Según los autores Aviles & Cobeña, (2015) indican que el presente proyecto tuvo como 

finalidad el diseño e implementación de un sistema de alarma , el cual consistio  en la 

elaboración de diagramas de conexiones fisicas que detallan la conexión y funcionamiento de 
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todos los equipos que integran el sistema de alarma. Como resutados alcansados se realizaron 

las respectivas pruebas que fueron necesarias para la verificacion del correcto funcionamiento 

del sistema, el cual ayudo a fortalecer la seguridad dentro de la institución. 

Cuzco & Layana, (2015) exponen que el ser humano desde sus inicios siempre ha querido 

satisfacer sus necesidades básicas, llegando a tal punto a la evolución para poder controlar de 

cierta manera su supervivencia, estilo de vida y principalmente la mas importante la seguridad, 

tal es el caso de los sistemas de alarmas en la detección de cualquier situación de riesgo que se 

pueda presentar en una determinada institución, estos sistemas no solamente se  encargan de la 

seguridad fisica en la detección de problemas si no que tambien en dar aviso al personal 

encargado del sistema el cual estara al tanto de la situación que esta pasando. 

Morris, (2016) menciona que los sistemas de alarmas son dispositivos que se encuentran 

principalmente basado en la electronica, el cual convierte a estos dispositivos en una alternativa 

eficaz en la detección de los posibles intentos de robos, la utilización de estos sistemas de 

alarma ha aumentado considerablemente en el ambito de la seguridad de bienes, edificios e 

instituciones fortaleciendo su seguridad. 

Los sistemas de seguridad basados en alarmas para Terán, (2014) se encuetran definidos 

como el conjunto de dispositivos y sistemas físicos electricos, el cual son instalados en lugares 

estratégicos que permitien garantizar la seguridad de las distintas áreas de una institución, la 

cual proporcioanan resutados eficientes de seguridad relacioandos con el riegos de la 

inseguridad que soporta la sociedad.  

Según el autor Castro, (2015) afirma que los sistemas de alarma son una forma de 

seguridad preventiva es decir que no impiden el problema, pero si son capaces de advertir de 

ella cumpliendo con su objetivo con el cual fueron instalados. Tambien son útiles en la 

reducción del tiempo de ejecución de las medidas a tomar del problema que se pueda presentar 
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en algún futuro. 

Según Morgan, (2015) en su presente proyecto de investigación cuyo tema es “sistema 

de alarma mediante línea telefónica expone que” los sistemas de alarma deben emitir avisos 

que alerten a la persona inmediatamente al momento de que ocurra un evento, transmitiendo la 

información mediante voz, datos o video la cual debe llegar a una central ya sea dentro de la 

empresa para poder tomar las medidas respectivas. 

Los sistemas de alarmas son catalogados como un producto electrónico que deben de 

estar compuestos por instalaciones destinadas a avisar al personal en caso de que ocurra algún 

insidente dentro de una institución ya sea hospital, escuela, empresas, jardines, casa etc. 

(Lasluisa, 2015) 

Como indica Lasser, (2014)  que un sistema de alarma es un elemento de seguridad de 

tipo pasiva es decir que no evitara el problema  que este sucediendo pero si es capaz de poder 

advertirlo, permitiendo la rápida actuación sobre el problema y poder disminuir los daños que 

se produscan. 

Los autores Cajo & Galarza, (2015) menciona que la instalación de los sistemas de 

alarmas contra intrusos ha reducido drasticamente los robos que se producen en los hogares en 

todo el mundo, estos sistemas sistemas de seguridad presentan la ventaja directa de brindar 

seguridad para la protecciones de los bienes . 

La seguridad es un tema que siempre está presente en las empresas, negocios y hogares, 

no solo por la violencia que vive el país, si no que tambien con el fin de prevenir cualquier 

accidente o para tener la capacidad de poder reaccionar con una mayor rapidez en alguna 

emergencia. (Barriga , 2015) 

Como indica Axis, (2014) contar con sistemas de alarma mejoran la seguridad ya que 
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mejorar la seguridad se ha convertido en uno de los criterios mas importante dentro de nuestra 

sociedad, aunque el presupuesto de las empresas u organizaciones para conseguir este obejetivo 

no son ilimitados. Cuando se instala un sistema de seguridad el equipamiento solo es un 

elemento que se ha podido obtener mediante la inversión que se ha hecho. 

Según el autor Alfaro, (2014) expone en su proyecto que trato sobre la Implementación 

de un sistema de detección en tiempo real para la universidad de valencia. Explica que lo 

primordial en esta clase de sistemas es la colaboración entre las personas encargadas de 

seguridad y el sistema en si tratando de no dejar agujeros de inseguridad que impacten directo 

al sistema, la colaboración de parte del sistema y del usuario hacen que tengamos una seguridad 

hacia la institución u organización libre de intrusos. 

En la actualidad uno de los problemas más graves con que se enfrenta la sociedad es la 

creciente falta de seguridad en los bienes , edificios lo que a sumado las técnicas cada vez más 

sofisticada que emplean los delincuentes para que cometan sus delitos, es por este motivo que 

surge la necesidad de implementar sistemas de alarmas que contribuyan a la seguridad de un 

determinado entorno. (Anil, 2014) 

Proyectos desarrollado como: Prototipo enfocado a la seguridad y vigilancia que fue 

aplicado a medios de transportes públicos, diseñado por los estudiantes de la universidad de 

colombia, diseñaron un sistema GPS Y GSM con tecnología Raspberry, con la finalidad de 

efectuar la iinstalación en un vehículo un sistema embebido que posea cámara, GPS y Modem 

inalámbrico para poder realizar monitores visuales y contantes al vehículo. (Barahona & 

Quitian, 2014)  

Las redes celulares permiten ofrecer información en cualquier momento y en cualquier 

lugar siendo esto posible que la información se presente a solicitud del usuario en el mismo 

momento en el que este se genera, el continuo desarrollo de la tecnología inalambrica utiliza 
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redes celulares, satelitales e inalámbricas para poder cumplir con los requerimientos del 

intercambio de información entre usuarios. (Baque, 2016) 

Arduino como plataforma de hardware libre se basa principalmente “en una placa que 

tiene integrado un microcontrolador y a la vez cuenta com un entorno de desarrollo que se 

encuentra diseñado para facilitar el uso de la electrónica en los proyectos multidisciplinarios.” 

(Garcia, 2015) 

La investigación realizada por Tapia & Manzano, (2016) sobre la “evolución de arduino 

e implementación de un sistema de alarma” indican que arduino en su diseño de hardware está 

constituido  por un microcontrolador Atmega, entradas, salidas digitales, salidas PWM  y  otros 

componentes que permiten que arduino sea más eficiente al momento de utilizarlo, de igual 

manera esta plataforma consta de un software donde permite cargar la programación que luego 

será enviada a la tarjeta. 

El autor Marqués, (2015) indica en su presente proyecto de desarrollo e implemento un 

circuito que vincula tecnología GS/GSM y un sistema control en una sola tarjeta, este sistema 

consta con un sistema de control por mensajes de texto no interviene con los sistemas 

convencionales en el mercado, la idea que tubo el autor fue la de realizar una placa exclusiva 

y propia para que al final resulte ser un dispositivo con funciones básicas en sus servicios. 

Se han desarrollados numerosos proyectos similares a los sistemas de alarma con 

tecnología móvil enfocadas a otras áreas como por ejemplo el sistema de localización y bloqueo 

de maquinaria agricola  desarrollado por Bellacetin, (2014) el cual implemento un sistema de 

seguridad donde utilizo principalmente una placa arduino uno, en las pruebas que se llevaron 

acabo en el campo abierto no especifica en el documento la precisión del GPS pero si las 

variables que interfieren en la exactitud de la misma. 

Según Quitaquis, (2015) expone en su investigación sobre el “Estudio de la 
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comunicación mediantes comandos AT e implementación de un  sistema de alarma 

monitoreado por telefonía movil” las numerosas ventajas que nos brinda la telefonía móvil 

siendo esta un sistema en continuo desarrollo ya que resulta factible, la implementacion de 

sistemas de control y monitoreo aprovecha ndo las cualidades que ofrecen las distintas 

operadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

5.2. Base teórica 

5.2.1. Sistema de alarma 

Los sistemas de alarmas son elementos de seguridad pasivos es decir no impiden una 

situación anormal, pero tienen la capacidad de advertir de lo que está sucediendo cumpliendo 

con su función para la que fue desarrollado, también son capaces de reducir el tiempo de 

ejecución de instrucciones a tomar en la función del problema que se está presentando 

permitiendo reducir las pérdidas. (Lasluisa, 2015) 

 

Ilustración 1: Sistema de alarma 

Fuente: http://www.ldsystem.com.ve/ 

También se entiende por sistema de alarma a la señal de aviso que indica sobre la 

proximidad de algún peligro o intruso, el aviso que se genera desde la alarma informa a los 

propietarios de un inmueble o edificaciones específicas que deben seguir ciertas instrucciones 

de emergencia que se deben tomar en cuenta para la protección de los bienes. 

Los sistemas de seguridad y alarma tienen gran importancia, siendo estos los equipos 

anti-intruso y contra incendios son los que más interés levantan entre los propietarios de los 

inmuebles. (Martín, 2016) 
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El sistema de alarma cuenta con: 

 Una central de alarma 

  Teclado 

  Sensores 

  Sirena 

Todos los sistemas de alarmas tienen integrados conexiones de entrada para los distintos 

tipos de detectores y por lo menos una de las salidas para activar otros dispositivos, aunque 

también cuenta con otras funciones de salida como la de poder llamar a un número, sonar una 

sirena etc. 

5.2.2. Central de alarma  

Es el centro neurálgico del sistema este posee un microcontrolador que es el encargado 

de recibir las señales de los sensores y tomar acciones de acuerdo a su programación, como el 

de poder activar una sirena e incluso un trasmisor telefónico. (Flores & Rosero, 2014) 

 

Ilustración 2: Central de alarma 

Fuente: http://distame.com.ar/producto/ 

La central de alarma suele estar resguardada en un gabinete es decir adecuadamente 

protegido como para no ser desarmado, cada una de estas zonas puede ser activada y 

desactivada de forma independiente. 
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5.2.3. Teclado matricial 

Está compuesto por teclas que se encuentran interrelacionadas que forman una matriz, 

estas teclas son simples interruptores mecánicos cada una ocupa la intersección de una fila con 

una columna es decir cuando se ponen en contacto eléctrico la fila y la columna donde está la 

tecla. (Valdés & Pallás, 2016) 

 

Ilustración 3: Teclado matricial 

Fuente: http://www.tiendaelectronica.com.ve/ 

5.2.4. Sensores 

Los sensores pueden trabajar de manera autónoma para automatizar determinados 

circuitos de la vivienda o también puede ser utilizado de manera integrada en un sistema 

domótica, en la actualidad existen un sinnúmero de sensores estos van desde los más simples 

hasta los más complejos los cuales son capaces de detectar magnitudes físicas. 

 

Ilustración 4: Sensores de detección 

Fuente: https://www.propiedadprotegida.com.ar/ 



 

16 
 

5.2.5. Sirena 

Es un dispositivo acústico y luminoso que se activa cuando se dispara el sistema de 

alarma, este puede ser independiente de la central para su fácil instalación en el exterior de un 

edificio. (Martín, 2016) 

 

Ilustración 5: Sirena luminosa 

Fuente: https://www.blaupunkt.com/ 

5.2.6. Funcionamiento de un sistema de alarma  

 

Los sistemas de alarma con automatización y control a distancia para  Segura, (2015) 

tienen una función principal la cual es de advertir un problema, el sistema de alarma debe estar 

conectado a una central receptora y a la vez puede estar tambien conectado al celular o 

estrictamente cumplir con su función disuasoria, es decir activando la sirena de forma 

automática y a su vez simular la presencia de personas encendiendo las luces automáticamente 

que se la controla desde un teléfono celular via llamada o mensaje. 

Para poder controlar la comunicación a distancia del sistema de alarma y la central de 

monitoreo estos deben de esta conectados aun medio de comunicación como puede ser: liena 

de telefónia movil, modem o los transmisores de frecuencia. Estos sistemas son capaces de 

brindar mayor comodidad y bienestar al usuario mismo debido a la habilidad que tienen de 

controlar luces de forma automática. (Cuzco & Layana, 2015) 

Beneficio de los sistemas de alarmas 

 Son capaces de proteger viviendas mientras la persona se encuentra ausente. 

 Tienen la posibilidad de solicitar ayuda en situaciones de robos. 
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 Pueden detectar la presencia de los intrusos. 

 El sistema de seguridad brinda protección las 24 horas del día. 

 Un sistema de alarma también permite tener un mayor control de acceso 

 Estos sistemas tienen una rápida actuación frente a los asaltantes. 

5.3. Tipos de alarmas 

Según Lasluisa, (2015), indica que los sistemas de alarma pueden ser de tipos manuales 

y automáticos las cuales se describen a continuación: 

Alarmas manuales: Estos sistemas manuales constan de estaciones de aviso que se 

encuentran distribuidos por todo el establecimiento, las cuales consisten en llaves o botones 

cuyo accionamiento es el que hace sonar la alarma, estas están protegidas por vidrios para que 

nadie la pueda oprimir inapropiadamente. (Camacho F. , 2017) 

Alarmas automáticas: Este tipo de alarma puede ser accionado mediante dos tipos de 

mecanismos, el primero es un detector que indica el aumento de temperatura del ambiente 

sobre un cierto límite a esto se lo llama tipo de temperatura fija, el otro mecanismo es un 

detector sensible a una variedad de temperaturas. (Lasluisa, 2015) 

5.4. Clasificación de los sistemas de alarma 

Los sistemas de alarma se clasifican en los diferentes grupos que se enuncian a 

continuación: 

Alarma Antirrobos: este tipo de alarma brinda protección en todos los puntos de entrada 

de una institución, estas normalmente se encuentran equipadas con cámaras, sensores de 

movimiento y actuadores acústicos.  
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Alarma de compaginado: estas se encargan de concretar al personal clave e incluso los 

petitos de seguridad, de empleados de primeros auxilios etc. Cerca de su oficina centralita de 

teléfono que es indispensable en los casos de emergencia. 

Señales de comienzo y término de la jornada: esta también se la utiliza para el cambio 

de turno. 

Indicadores de peligro: estas se encargan de indicar cuando surge un problema con el 

equipo. 

Señales periódicas: estas indican las pausas de descanso en la mañana o por la tarde, 

también se encargan de marcar los exámenes que se llevan acaso cotidianamente. 

Indicadores de advertencia: la señal de la alarma suena cuando ciertas personas o 

vehículos penetran en algún sitio del establecimiento. 

Indicadores para el teléfono: en las secciones ruidosas de la planta donde el sonido del 

teléfono seria inaudible, se coloca un zumbador o una bocina con mayor intensidad. 

5.5. Tipos de sensores  

Los sensores son los encargados de detectar cambios de temperatura, roturas, 

movimientos sísmicos, movimiento humano etc. En la actualidad existen diferentes tipos de 

sensores para alarmas los cuales se los puede definir a continuación: (Morales, 2015) 

5.5.1. Sensor de movimiento PIR 

Este tipo de sensor se encarga de medir la luz infrarroja que es emitida por los objetos 

que se encuentran dentro del campo de visión, estos sensores son los indicados para áreas paso 

como escaleras, aparcamientos, pasillos. 

5.5.2. Sensor de ultrasonido 
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 La tecnología utilizada en los sensores ultrasonidos es un poco más avanzada que la 

anterior para detectar movimientos se encuentra principalmente basada en la emisión de ondas 

de ultrasonidos que la audición humana es incapaz de captar y detectar las fluctuaciones 

recibidas. 

5.5.3. Sensor de movimiento doble 

Este tipo de sensor es de mejor calidad para los actuales sistemas de alarma estos cuentan 

con doble tecnología es decir tecnología infrarroja que es combinado con un detector de 

ultrasonido, el sistema de alarma es activado cuando ambos sistemas detectan a la par la posible 

intrusión. 

5.5.4. Sensor magnético perimetral 

 Este sensor está constituido por un imán y un contacto formando un circuito que al 

momento de separarse producen un cambio en la fuerza del campo magnético provocando un 

salto en la alarma. 

5.5.5. Barreras infrarrojas 

Se encuentran constituidas por dos piezas un emisor y un detector infrarrojo que se 

colocan opuestos a la vista uno del otro, de modo que si se interrumpe la línea de visión 

disparan una señal a la central. 

5.6. Tipos de señales audibles  

Sirenas: este tipo de señal audible son las más llamativas por las que se utilizan en mayor 

abundancia el radio de alcance es mayor a 1k, son convenientes para las señales de comienzo 

y fin de las jornadas en las fábricas, señales de emergencias, en los aeropuertos etc. 

Bocinas: las bocinas emiten tonos claros, elevados y definidos, la gran escala de 

volúmenes permiten una ampliación infinita en las instituciones comerciales e industriales. 
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Campanillas: estas se emplean para cualquier tipo de señal concebible, las campanillas 

de mayor tamaño se las utilizan para alarmas contra ladrones e incendios. 

Zumbadores: Es un transductor electro acústico que produce un sonido de manera 

continua o intermitente de un mismo tono, el zumbador sirve como mecanismo de señalización 

o aviso que se lo utiliza en múltiples sistemas como por ejemplo en los automóviles. 

5.7. Arduino  

Arduino es una plataforma de hardware libre que se encuentra basada en una sencilla 

tarjeta electrónica, también se encuentra compuesta por entradas y salidas tanto analógicas 

como digitales que se encuentra en un entorno de desarrollo que comprende el lenguaje de 

programación. (Alonso, 2014) 

 

Ilustración 6: Arduino Uno 

Fuente: http://tienda.bricogeek.com/arduino/ 

Arduino es una placa que esta apta para incorporar hardware adicional, esta contiene una 

matriz de terminales en la que se puede añadir hardware de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto que se planea desarrollar. Arduino uno es una tarjeta completa para poder utilizar el 

microcontrolador AVR Atmega solo basta con conectarlo al computador para poder comenzar 

a realizar el proyecto  
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5.7.1. Características de la placa arduino  

Arduino cumple con las siguientes características que se describen a continuación: 

(Alonso, 2014) 

 Arduino uno es una placa que tiene integrado un microcontrolador el cual consta de 14 

pines tanto de entrada como salida. 

 Tiene 6 pines que son digitales. 

 Tiene salidas PWM. 

 También posee 6 entradas analógica. 

 32 KB de memoria flash y trabaja a un reloj de 16 Mhz de velocidad. 

 La comunicación en mediante un puerto USB. 

 Se alimenta a través de una entrada de corriente. 

 En la parte superior izquierda integra un botón de rest. 

En la siguiente tabla se puede observar en resumen de las características técnicas más 

relevantes de arduino. 

Elemento Información 

Microcontrolador Atmega328 

Voltaje de operación  5V 

Voltaje de entrada 7-12V 

Voltaje de entrada limite 6-20V 

Pines para entrada-salida digital 14 “6 pueden usarse como salida de PWM” 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin IO 40 MA 

Corriente continua en el pin 3.3V 50 MA 

Memoria Flash 32 KB “0,5 ocupados por el bootloader” 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

Tabla 1: Característica de la placa arduino 

Fuente: La investigación 
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5.7.2. Entradas y salidas  

La programación de los puertos tanto de entrada y salida de la placa arduino se lleva 

acabo de manera independiente, también la distribución de la información o interpretación de 

las instrucciones se las realiza de forma directa mediante la interfaz en pantalla para la 

programación del dispositivo arduino.  

Arduino uno tiene un bus serie que permite poder realizar la comunicación con el 

dispositivo, el bus serie estará conectado al puerto USB permitiendo que el arduino se conecte 

directamente desde la computadora. En la siguiente ilustración se puede observar el esquema 

de transmisión serial. 

 

Ilustración 7: Transmisión serial de la placa arduino 

Fuente: https://todoproteus.blogspot.com/ 

 Cada uno de los 14 pines digitales se pueden usar como entrada o como salida. 

 Funciona a 5V, cada pin puede suministrar hasta 40 mA y la intensidad máxima de 

entrada también es de 40 mA. 

 Cada uno de los pines digitales dispone de una resistencia de pull-up. 

 Arduino también dispone de 6 pines de entrada análogos que trasladan las señales a un 

conversor análogo digital de 10 bits. 

5.7.3. Alimentación de un arduino  

Arduino puede alimentarse directamente a través del USB o también mediante una fuente 

de alimentación externa esta puede ser una pila de 9V, los límites están entre los 6V y los 12V, 
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la aplicación externa se la puede conectar mediante un conector de 2,1 mm con el dispositivo 

en el centro o directamente a los pines Vin y GND que se encuentran marcados sobre la placa. 

La siguiente ilustración muestra el diagrama de conexión de arduino, este diagrama es 

utilizado como referencia para determinar la configuración de entrada y salida de la 

información desde el software para poder activar todas las aplicaciones entre ellos tenemos la 

domótica, el control de iluminación, servomotores y sensores. 

 

Ilustración 8: Partes de la placa arduino 

Fuente: http://thespartanchronicle.com/ 

5.7.4. Hardware arduino  

Arduino principalmente está compuesto por un microcontrolador Atmega de 8 bits que 

es programable con un lenguaje de alto nivel que se encuentra presente en la mayoría de los 

modelos de arduino, la cual se encarga de realizar los métodos lógicos y matemáticos dentro 

de la placa. 

Arduino cuenta con la ventaja de tener entre sus elementos principales puertos seriales 

de entrada y salida gracias a estos puertos permite conectarse por medio de un cable USB a un 

ordenador para así poder trabajar directamente con el software ya que aquí es donde se les 

asignan las órdenes que se ejecutan en los elementos utilizados. 
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5.7.5. Software arduino  

Arduino no sólo es una placa con componentes eléctricos, sino que también es una 

plataforma que combina esto con un lenguaje de programación que se utiliza para manipular 

los diferentes sensores que se hallan conectados a la placa, por medio de las instrucciones y 

parámetros que se puedan establecer al conectar la placa a una computadora. (Webbly, 2015) 

El lenguaje que opera internamente de arduino se llama Wiring que se encuentra basado 

en la plataforma processing y principalmente en el lenguaje de programación C/C++ que es un 

lenguaje que se ha vuelto popular a extremos de ser el más preferido para poder enseñar 

programación a los estudiantes de nivel superior. Arduino permite crear las instrucciones 

necesarias para poder ejecutar la lógica del sistema en la compilación y programación de la 

placa arduino. 

El software de arduino también cuenta con una consola de texto, una barra de 

herramientas, un editor de texto para lo que es texto, el área de mensajes y también consta con 

un sinnúmero de menús que son fáciles de manipular, así como se muestra en la siguiente 

ilustración el entorno del software arduino. 

 

Ilustración 9: Ventana principal del software arduino  

Fuente: https://openwebinars.net/ 
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5.7.6. Versión del software arduino  

Arduino como todo software tienden a una evolución mejorando en cada una de estas 

para poder facilitar el manejo de la misma, en la siguiente tabla se puede observar las diferentes 

versiones del software arduino: (Alonso, 2014) 

Versiones del software arduino 

   Arduino 1.0.5 Arduino 1.0.6 

Arduino 1.6.0 Arduino 1.6.1 

Arduino 1.6.2 Arduino 1.6.3 

Arduino 1.6.4 Arduino 1.6.5-r2 

Arduino 1.6.5-r5 Arduino 1.6.6 

Arduino 1.6.7 Arduino 1.6.8 

Arduino 1.6.9 Arduino 1.7.10 

Arduino 1.8.0 Arduino 1.8.1 

Arduino 1.8.2 Arduino 1.8.3 

Arduino 1.8.3 Arduino 1.8.4 

Arduino 1.8.5  

Tabla 2: Versiones del software arduino 

Fuente: La investigación 

5.8. Telefonía móvil 

Se entiende por telefonía móvil o celular a aquel sistema que permite la comunicación 

mediante el uso de elementos pequeños o “células” que se conocen como celulares, esta 

tecnología es uno de los avances más importantes y difundía a nivel mundial en los últimos 

años. (Fleury, 2015) 

La tecnología celular admite tener una comunicación al instante de la acción 

transmitiendo voz, dato y video gracias a la velocidad con que viaja la información por las 

redes instaladas, la red de telefonía celular consiste en un sistema telefónico en el que varias 
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combinaciones de estaciones receptoras y transmisoras de radio en una red llamada estación 

base y unas serie de centrales telefónicas de conmutación inalámbrica se hace posible la 

comunicación entre terminales telefónicos portátiles. (Baque, 2016) 

Un sistema de transmisión también conocidas como “celdas o células” las cuales 

alcanzan zonas alcanzadas entre los 1,5 y 5 Km la cuales existen una o varias estaciones 

repetidoras las cuales trabajan con una determinada frecuencia. 

 

Ilustración 10: Red de telefónica  

Fuente: http://rayansple.wikispaces.com/ 

El teléfono móvil es el encargado de enviar la señal esta es recogida por la estación y a 

su vez es dirigida a través de la red de destino, conforme se desplaza el usuario de igual manera 

se conmuta la celda receptora la cual varia la frecuencia que da soporte a la transmisión según 

los sistemas la señal envía datos secuenciales o mediante paquetes la cual pueden estar 

comprimidos y encriptados. 

Cada estación base se encuentra situada en una de las celdas que tienen asignado un grupo 

de frecuencias de transmisión y recepción propio ya que el número de frecuencia es limitado y 

posiblemente se puede reutilizar las mismas frecuencias en otras células siempre y cuando estas 

no sean inmediatas para así poder evitar interferencia entre la mismas, permitiendo que un 

sinnúmero de personas pueda usar los teléfonos móviles al mismo tiempo. 



 

27 
 

5.8.1. Característica de la telefonía celular  

La ideología de los sistemas celulares es manejar estaciones de base pequeña o mediana 

potencia para brindar servicio a una zona limitada, la zona que cubre una estación base se 

conoce como célula ya que en cada célula se utiliza un subconjunto de frecuencias, pero para 

dar mayor cobertura a todo el territorio es necesario utilizar una cadena de células. 

Tabla de sistemas digitales de telefonía celular 

Característica GSM 

Origen 

Frecuencia TX estación móvil 

Europa 

890-915 Mhz 

Frecuencia TX estación 935-960 Mhz 

Canalización 200 Khz 

Separación dúplex 45 Mhz 

Modulación digital GMSK 

Tipo acceso/ operación dúplex TDMA/FDD 

Canales de tráfico por canal RF 8 (16) 

Número total de canales 1000 (2000) 

Codificación de voz RPE-LTD 13 

Velocidad de transmisión 22.8Kbps 

Facilidad de transferencia y 

seguimiento 

Si 

Control adaptativo de frecuencia 

Potencia móvil 

Si 

0.8-20 Kw 

Radio de las células 0.5-35 Km 

Mínima relación S/R en RF 10 dB 

Tabla 3: Sistemas digitales de telefonía celular 

Fuente: La investigación 

5.8.2. Generación de la telefonía móvil 

La telefonía móvil cuenta con cuatro generaciones que se detallan a continuación: 
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5.8.2.1. Primera generación  

Esta generación se hizo presente en 1979 que se determinó por ser analógica y solamente 

para voz, la eficacia en la que se realizaban los enlaces eran muy bajos a una velocidad de 

“2400 bauds” además las transmisión entre celdas era muy indeterminada y no existía 

seguridad para la red telefónica. 

5.8.2.2. Segunda generación  

La segunda generación de la telefonía móvil se hizo presente en los 90 a contrario de la 

primera generación esta se determinó por ser digital que manipula protocolos de codificación 

más sofisticados y estos son los sistemas de telefonía móvil que más se usan en la actualidad, 

GSM, IS-136 y PDC son las tecnologías predominantes en la actualidad. 

5.8.2.3. Tercera generación  

Esta generación se caracteriza por la unión de voz y datos con acceso a la red de internet, 

los protocolos utilizados los sistemas de esta generación soportan altas velocidades de 

transferencia de información enfocados para aplicaciones más allá de la voz entre ellos el audio 

“MP3, los videos en movimiento, videos conferencia y acceso rápido a internet.” 

5.8.2.4. Cuarta generación  

La telefonía móvil de la cuarta generación ofrece facilidades para que los usuarios 

consigan acceder a distintos servicios, para el funcionamiento de esta tecnología se requiere de 

infraestructura especial que actualmente está siendo desplegada por las operadoras del servicio 

móvil. 

5.8.3. Tecnología de acceso celular  

En la actualidad existen tres tipos de tecnología más usadas para transmitir información 

en las redes celulares: (Fleury, 2015) 

 FDMA: Acceso múltiple por división de frecuencia 
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 TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo  

 CDMA: Acceso múltiple por división de código  

La diferencia entre estas tres tecnologías se encuentra en el método de acceso en el cual 

varia en la frecuencia que se usa, el tiempo que se utiliza y el código único usado en CDMA, 

de manera que estas tecnologías son de acceso múltiple todos los usuarios pueden utilizar una 

celda. 

5.8.4. Tecnología GSM 

Es el estándar más popular en lo que respecta a telefonía móvil a nivel mundial GSM 

también se lo conoce como sistema global para comunicaciones móviles, es una red global de 

2.5G donde el teléfono móvil se conecta para buscar la celda que esté más cerca de su ubicación 

mediante un canal digital que se establece específicamente para la comunicación entre dos 

terminales. 

5.8.5. Sistema GSM 

La red de comunicaciones GSM es la encargada de proporcionar enlaces de 

comunicación entre usuarios del servicio de comunicación móvil e incluso funciona si se 

encuentra en células distintas o en dominios de diferentes operadores. Dos conceptos básicos 

que se encuentran vinculados a las mencionadas propiedades son: 

Traspaso: Tiene la finalidad de mantener una conexión mientras el usuario se desplaza 

de una célula a otra. 

Itinerancia: Capacidad de la red para permitir que un usuario transmita entre varios 

operadores este puede ser de otro país. 

5.8.6. Red de telefonía móvil GSM 

La red SGM también conocida como sistema global de comunicaciones móviles 

comenzó en el siglo XXI que es un estándar que más se utiliza en Europa, este se denomina 
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estándar de 2G porque a diferencia de la primera generación la comunicación se la realiza de 

un modo completamente digital. 

La red GSM opera en 4 rangos de frecuencia los cuales se enuncian a continuación: 

  Banda   Nombre Número de 

Canales 

Banda ancha de 

subida “MHz” 

Banda ancha de 

bajada “MHz” 

Notas 

GSM 850 GSM 850 128-251 824-849 869-894 Usada en EEUU, 

Sudamérica y Asia 

 

 

 

GSM 900 

P-GMS 900 1-124 890-915 935-960 GSM de Europa 

E-GSM 900 975-1023 880-910 925-935 Extensión de GSM 

R-GSM 900 N/A 876-880 921-925 GSM Ferroviario 

GSM 1800 GSM 1800 512-885 1710-1785 1805-1880  

GSM 1900 GSM 1900 512-810 1850-1910 1930-1990 Usada en EEUU, no es 

compatible con GSM 

1800 

Tabla 4: Frecuencia GSM a nivel mundial 

Fuente: La investigación 

5.8.7. Arquitectura de una red GSM 

La red GSM se compone de varias etapas con funciones específicas.  

 

Ilustración 11: Arquitectura de una red GSM 

Fuente: https://sdrlatino.wordpress.com/ 
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Como se puede observar en la ilustración encada celda existe una base de estación 

transceptora que opera con un conjunto de canales diferentes de los que utilizan las celdas 

adyacentes, un determinado grupo de la BTS es controlado por una base de estación central. 

5.8.8. Elementos del sistema GSM 

Los principales elementos del sistema de mensajería GSM son: 

Estaciones móviles “MS”: La comunicación con la red se da mediante la interfaz radio 

Um, conocida como interfaz aérea. 

Subsistema de estaciones base “BSS”: Este se encarga de la gestión de los recursos 

para la transmisión vía radio, cada BSS dispone de unos controlados de estación base. 

Centro de conmutación de servicios móviles “MSC”: Este elemento funciona como 

centro neurálgico del mismo, este se encuentra enlazado a los subsistemas de estaciones base 

de una zona mediante el enlace punto a punto. 

5.8.9. Tarjeta SIM 

Es una tarjeta la cual contiene la información de la suscripción del usuario, dando como 

posibilidad de que el usuario pueda cambiar de operadora con solo cambiar de chip. Un 

terminal de mensaje de texto no puede tener acceso a la red salvo si dispone de todos los datos 

específicos del abonado, estos datos se encuentran incluidos en una tarjeta inteligente llamada 

SIM esta debe ser introducida en el terminal, el acceso a la tarjeta SIM se lo protege con un 

número de identificación personal.  

 

Ilustración 12: Chip 

Fuente: https://www.onedaykorea.com/ 
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La tarjeta SIM está protegida por cuatro dígitos que reciben el nombre de PIN, una vez 

introducida la SIM en el terminal comienza a buscar redes GSM que puedan estar disponible 

para poder validarse en ellas, una vez validada el terminal por la red el móvil queda registrado. 

5.8.10. Mensajes de texto SMS  

El servicio de mensajería cortos es una red digital que permite a los usuarios de teléfonos 

móviles enviar y recibir mensajes de texto, un mensaje puede ser enviado desde un celular, 

modem o bien de una dirección IP los mensajes de texto tienen una longitud minina de hasta 

160 caracteres, las cuales pueden ser palabras, números o una combinación alfanumérica la 

cual no contiene imágenes. 

 

Ilustración 13: Mensaje de texto SMS 

Fuente: http://www.barolit.com/servicio-de-sms/ 

Para poder utilizar el servicio de mensajería de mensajes cortos los usuarios necesitan la 

suscripción y el hardware especifico que se determina por los siguientes puntos: (Cuzco & 

Layana, 2015) 

 Un teléfono que soporte el servicio de mensajería. 

 Estar suscripto a una red de telefonía móvil. 

 Un destinatario para enviar o receptar el mensaje puede ser: una PC, un terminal móvil 

o un buzón de e-mail. 
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El desarrollo de la tecnología celular en los últimos años permite realizar transferencias 

de mensajes entre diferentes operadoras. 

5.8.11. Características 

El servicio de mensajería corta utiliza los canales de señalización estas son: SACCH este 

es usado durante el transcurso de una llamada y el SDCCH este es usado si el receptor se 

encuentra disponible, las características generales se enuncian a continuación: (Cuzco & 

Layana, 2015) 

Concatenación: En este punto se pueden concatenar algunos SMS estándar para formar 

un mensaje largo es decir se puede encadenar hasta 255 mensajes. 

Compresión: Esta nos permite comprimir los datos de usuario del mensaje, la cual se 

basa en un algoritmo donde la longitud de la secuencia de salida es inversamente proporcional 

a la frecuencia.  

Mensajería binaria: Los mensajes pueden ser configurados en modo carácter o binario, 

esta permite mejorar la eficiencia de los datos transmitido. 

 Facturación: En este punto cada mensaje tiene una referencia de facturación asociada, 

es decir esta le indica al sistema de facturación la tarifa que se le debe cargar al mensaje. 

5.8.12. Pasos para envió y recepción de mensajes 

 Para enviar un mensaje se utilizan los siguientes pasos: 

 Los mensajes cortos son enviados desde el SME al SMSC. 

 Después de que se completa el proceso interno el SMSC le pregunta al HLR y recibe la 

información de enrutamiento del usuario celular. 

 El MSC se encarga de extraer la información del usuario del VLR. 

 El MSC transfiere el mensaje corto al MS. 

 El MSC devuelve al SMSC el resultado de la operación que se está llevando a cabo. 

 Si lo solicita el SME, el SMSC retorna un informe indicando la salida del mensaje corto. 
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Pasos para la recepción del mensaje:  

La MS transfiere el mensaje corto al MSC. 

 El MSC interroga al VLR para verificar que el mensaje transferido no viola los servicios 

suplementarios. 

 El SMSC entrega el mensaje corto al SME. 

 El SMSC reconoce al MSC el éxito del envío. 

 El MSC se encarga de devolver al MS el resultado de la operación de envío.  

5.9. Marco Conceptual  

Sistema: “Un sistema es el que se encarga de brindar seguridad preservando la integridad 

física y la salud del personal de una organización basándose principalmente en la prevención, 

identificación, evaluación y corrección de los peligros.” (Cruz, 2015) 

Alarma: “Es un instrumento de gran importancia utilizado en los sistemas antirrobos, 

capaces de advertir incendios, robos, inundaciones, etc.” (Zambrano, 2014) 

Seguridad: “Se refiere a la protección de la propiedad, equipos, empleados, huéspedes 

o visitantes que estén en interacción constante con el personal a cargo de brindarles el apoyo 

para la cual ha sido contratado” (Velez, 2015) 

Chip: “Dispositivo electrónico que se introduce en la piel de un animal que guarda 

información sobre la identidad de la misma o también puede referirse Es una tarjeta la cual 

contiene la información de la suscripción del usuario, dando como posibilidad de que el usuario 

pueda cambiar de operadora con solo cambiar de chip.” (Coronel, 2015) 

Sensor de movimiento: “Son sensores que se encargan de registras o percibir el 

movimiento en un área determinada, transmitiendo señales u ondas de radiofrecuencia dando 

aviso sí reconocen algún tipo de desplazamiento.” (Plua, 2016) 
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Arduino: “Plataforma de hardware libre, basada en una placa que tiene integrado un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 

proyectos multidisciplinares.” (Mendoza , 2016) 

Hardware: “Es la parte física ya sea de un ordenador o un sistema informático el cual 

está formado por componentes electrónicos como circuitos de cables, al igual que arduino es 

una placa constituida por componentes eléctricos.” (Leiva , 2015) 

Electrónico: “En el diseño electrónico, a grandes rasgos; el hardware cumple funciones 

tales como obedecer las órdenes del firmware, censar, monitorear y almacenar información, 

transmitir las señales eléctricas” (Cuevas, 2015) 

Telefonía: “Se entiende por telefonía móvil o celular a aquel sistema que permite la 

comunicación mediante el uso de elementos pequeños o “células” que se conocen como 

celulares, esta tecnología es uno de los avances más importantes y difundía a nivel mundial en 

los últi2mos años.” (Fleury, 2015) 

MSM: “El servicio de mensajería cortos es una red digital que permite a los usuarios de 

teléfonos móviles enviar y recibir mensajes de texto, un mensaje puede ser enviado desde un 

celular, modem o bien de una dirección IP.” (Camacho M. , 2017). 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 El sistema de alarma mediante la plataforma Arduino a través de telefonía móvil aportará 

positivamente en el mejoramiento de la seguridad del Decanato de las Facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VII. VARIABLES  

       7.1 Variable independiente 

 Plataforma Arduino 

 Telefonía móvil 

       7.2 Variable dependiente 

 Sistema de alarma 

VIII. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación la metodología utilizada fue 

cualitativa–cuantitativa, ya que se realizó un sondeo de encuestas y entrevistas en el campo de 

estudio a través de cuestionarios dirigidos a la población involucrada lo que nos permitió 

determinar los siguientes métodos: 

8.1 Métodos  

Analítico-descriptivo: Se ejecutó este método para determinar el respectivo análisis y la 

factibilidad de la investigación del proyecto en base a los resultados conseguidos en el 

transcurso de la investigación. 

Hipotético-deductivo: Se estableció una hipótesis con el sistema para lograr determinar 

las variables que se proponen en el tema, permitiendo conocer el alcance de los beneficiarios 

que obtendrá con el desarrollo de la propuesta. 

Estadístico: Se utilizó para el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas 

realizada para establecer datos cuantificados de la investigación. 
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Bibliográfico: Por medio del análisis y estudio de muchas fuentes procedentes de libros, 

artículo de revistas de carácter científico, político, etc., se procedió a la recolección y selección 

de la información obtenida de dichas fuentes bibliográficas, que sirvió con finalidad construir 

el marco teórico.  

Propositivo: Mediante el proyecto de investigación se estableció la propuesta de 

implementar un sistema de alarma mejorando la seguridad, utilizando la tecnología Arduino, 

para el Decanato de la facultad de Ciencias Técnicas, ubicado en el complejo Universitario. 

8.2 Técnicas  

 

Encuestas: Se realizó este tipo de técnicas mediante una serie de preguntas al personal 

que labora en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, para obtener la información 

necesaria  para proceder con el proyecto. 

Entrevista: Gracias a las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya que 

esta técnica se puede lograr un debate argumentativo, de la cual se puede extraer información 

importante para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Observación: Está técnica permitió analizar y conocer la realidad actual de la 

problemática encontrada en lo que respecta a la seguridad en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas. 

Todas las técnicas aquí consideradas han sido elegidas por su alta capacidad para obtener 

información directamente relacionada con el problema en cuestión, lo que permite al 

investigador analizar de forma crítica todos los datos procesados, estas técnicas han sido 

elaboradas bajo un estudio riguroso y en ella han participado alrededor de 6 personas que labora 

en el departamento del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas del periodo académico 

Noviembre 2017 – Marzo 2018. 
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8.3 Población  

De acuerdo a los datos del Decanato de la Facultad Ciencias Técnicas del periodo 

académico Noviembre 2017 – Marzo 2018., la población total considerada en esta 

investigación corresponde a 6 personas que labora en dicho departamento.  

8.3.1 Muestra 

Para el desarrollo de la muestra no se aplicó porque no sobrepasa la población. 

8.4. Recursos 

 Recursos Humano: Los colaboradores y participantes de este proyecto de investigación 

fueron: 

- Autor del proyecto, Luis Antonio Aguayo Robles. 

- Tutor del proyecto, Ing. Vicente Romero Castro, MSIG. 

- Personal Administrativo del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

 Recursos Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación 

fueron: 

- Hojas de papel bond A4. 

- Bolígrafos. 

- Anillados. 

- CD. 

- Carpetas. 

Recursos Tecnológicos: la tecnología más utilizada para el proceso de diseño e 

implementación del dispositivo fue: 

- Laptop. 

- Impresora. 

- Internet. 

- Memoria USB. 
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IX. PRESUPUESTO. 

Presupuesto  

Recursos 

Humano Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

Autor del 

Proyecto 

Recursos Materiales    

Resma de hojas A4 2 5,00 10,00 

Plumas  1 caja 1,00 1,00 

Carpetas 5 0,50 2,50 

Cd 3 1,00 3,00 

Tinta de Impresora 4 3,00 12,00 

Anillados 3 4,00 12,00 

Empastado 1 30,00 30,00 

Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

Memoria USB 1 20,00 20,00 

Impresiones 1200 0,05 60,00 

Internet - - 80,00 

Movilización  - - 80,00 

SUB-TOTAL   313,50 

Elementos del Sistema de Seguridad    

Arduino UNO 1 40,00 40,00 

Resistencias  1 0,15 0,15 

Modulo Bluetooth 1 20,00 20,00 

Dispositivo GSM 1 75,00 75,00 

Sirena 1 25,00 25,00 

Caja de protección 1 20,00 20,00 

Sensores 2 20,00 40,00 

Canaletas 4 1,00 4,00 

Cámara de Video Vigilancia  1 35,00 35,00 

Grabador de video (DVR) 1 75,00 75,00 

Conectores balun 1 5,00 5,00 

Disco duro 1 60,00 60,00 

SUB.TOTAL DE SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

  399,15 
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SUB.TOTAL RECURSOS 

MATERIALES 

  323,50 

IMPREVISTOS   60,00 

TOTAL   782.65 

Tabla 5: Presupuesto estimado en el proyecto 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Luis Antonio Aguayo Robles 
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X. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

A  continuación, se procede a realizar el respectivo análisis de la entrevista que estuvo 

dirigido al Decano y a la Secretaria de la Facultad de Ciencias Técnica, de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa, y los resultados de las encuestas fue dirigido al 

personal administrativo. 

Análisis de entrevista 

La entrevista estuvo a cargo del autor de este proyecto, se aplicó al Decano y la secretaria 

de la Facultad de Ciencias Técnicas, con la finalidad de analizar y determinar el uso del sistema 

de alarma de seguridad dentro del Decanato.  

Los resultados que se obtuvieron fueron relevantes para el desarrollo del proyecto de 

investigación, y así conocer el impacto que dará la implementación de un sistema de alarma, 

para ayudar a la seguridad del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Pregunta #1: ¿Qué tipos de sistema de seguridad  utilizan actualmente en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

La entrevista recalcó que solamente utilizan los guardias, lo usual las chapas y candado, 

actualmente no cuentan con un sistema de alarma de seguridad enfocado a resguardar el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Pregunta #2: ¿Que beneficio cree usted que brindaría un sistema de alarma por 

sensores de movimiento en la seguridad del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas? 
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Las entrevistas indican que el uso del sistema de alarma seria de mucha ayuda a proteger 

los equipos que se encuentra en el Decanato, para que el personal que labora  se sienta seguro 

de sus bienes. 

Pregunta #3: Considera usted que se debe implementar una cámara de video 

vigilancia como complemento para aportar con el sistema de alarma y así tener un mayor 

resguardo. 

 La entrevista índica que se consideró muy necesario incorporar una cámara de video 

vigilancia para tener un mayor reguardo y tener evidencia del delito, ya que con esto tendríamos 

una seguridad eficaz. 

Pregunta #4: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de 

alarma para mejorar la seguridad en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Los entrevistados están totalmente de acuerdos con la implementación de un sistema de 

alarma para proteger los bienes e información del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas, que sería una tecnología innovadora que permitirá ayudar al personal que custodia el 

complejo Universitario. 
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Análisis y tabulación de las encuestas 

La encuesta fue dirigida al personal administrativo del Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, para determinar los factores que influyen en desarrollo de la presente 

investigación, con el fin de implementar un sistema de alarma que contribuya a la seguridad y 

resguardo del departamento.  

1) ¿Conoce usted acerca de lo que es un sistema de alarma? 

Tabla 6: Que es un sistema de alarma 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No  0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Gráfico 1: Que es un sistema de alarma 

 
Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% del personal administrativo encuestado afirma 

tener conocimiento sobre lo que es un sistema de alarma, mientras el 0% no tienen 

conocimiento. Lo que demuestra que el personal que labora en el decanato tiene conocimiento 

sobre lo que es un sistema de alarma, mostrando el elevado interés en lo que se refiere a esta 

innovadora tecnología. 

Si

100%

No

0%
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2) ¿Conoce usted el uso de la tecnología Arduino aplicado en Sistemas de Alarma? 

Tabla 7: Uso de la tecnología Arduino 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 50% 

No  3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

 

Gráfico 2: Uso de la tecnología Arduino 

 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 50% del personal administrativo encuestado afirma 

no tener conocimiento sobre el uso de la tecnología Arduino, mientras que el 50% si tiene 

conocimientos. Con determinación con lo realizado se puede opinar que existe falta de 

conocimientos sobre el uso de la tecnología Arduino. 

 

Si

50%

No

50%
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3) ¿Las medidas de seguridad que actualmente se utiliza en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas son eficientes y segura? 

Tabla 8: Medidas de seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 30% 

No  4 70% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles.  

Gráfico 3: Medidas de Seguridad 

 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

Según los datos obtenidos por la encuesta se determinó que el 70% del personal administrativo 

no considera factible el uso de las medidas de seguridad que actualmente se utiliza en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, mientras que el 30% si está de acuerdo. De 

acuerdo el análisis de los resultados expuestos en el gráfico se ha comprobado que el Decanato 

no cuenta con las medidas de seguridad mediante la utilización de un sistema de alarma. 
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4) ¿Conoce usted si actualmente existen sistemas de alarma que permitan tener 

seguridad en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas? 

Tabla 9: Existen sistemas de alarma que permitan tener seguridad en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No  6 100% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Gráfico 4: Existen sistemas de alarma que permitan tener seguridad en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas 

 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

Las encuestas revelan que el 100% del personal administrativo no conoce sobre si actualmente 

existe sistema de alarma que permita tener seguridad en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. De lo que se concluye, que la mayoría del personal administrativo encuestado indica 

desconocer de la existencia de un sistema de alarma instalada en dicho departamento. 
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5) ¿Utilizaría usted un sistema de alarma para el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas? 

Tabla 10: Utilizaría usted un sistema de alarma 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 80% 

No  1 20% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

 

Gráfico 5: Utilizaría usted un sistema de alarma 

 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas” 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

El 80% de los encuestados si considera factible la utilización del sistema de alarma y 20% no 

lo considera. Esto demuestra que la utilización del sistema de alarma es esencial ya que permite 

tener resguardo y a la vez brindar mayor seguridad.  
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6) ¿Cree usted que es conveniente implementar un sistema de alarma en el Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas mediante la plataforma Arduino? 

Tabla 11: Implementación de un sistema de alarma. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No  0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Gráfico 6: Implementación de un sistema de alarma 

 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

La encuesta revela que el 100% del personal administrativo manifiesta que es conveniente la 

implementación de un sistema de alarma en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, 

estos resultados ha demostrado que la factibilidad que tiene el desarrollo e implementación de 

un sistema de alarma tendrá un gran impacto en la seguridad. 
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7) ¿Conoce los diferentes tipos de alarma que existen? 

Tabla 12: Diferentes tipos de alarma. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 35% 

No  4 65% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Gráfico 7: Diferentes tipos de alarma. 

 
Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

El 35% dijeron si tener conocimiento de diferentes tipos de alarmar, mientras que el 65% no 

conoce otros tipos de alarma. 
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8) ¿Una vez implementado el sistema de alarma para la seguridad del decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas, cree usted que se debería implementar este sistema 

de alarma en las demás Facultades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 13: Implementación de sistema de alarma en las demás Facultades de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 35% 

No  4 65% 

Total  6 100% 

Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Gráfico 8: Implementación de sistema de alarma en las demás Facultades de la    Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 
Fuente: Personal Administrativo “Facultad de Ciencias Técnicas”. 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles. 

Análisis e interpretación:  

La realización de la encuesta llevo a cabo que el 35% si desea que implementen el sistema de 

alarma mientras que el 65% no requieren se implemente en los demás Decanatos de las otras 

Facultad. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ilustración 14: Cronograma de Actividades 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 
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XIII. PROPUESTA  

13.2. Título  

Implementación de un sistema de alarma mediante la plataforma Arduino a través de 

telefonía móvil en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la “Universidad Estatal 

del Sur de Manabí”, Cantón Jipijapa, año 2018. 

13.3. Justificación 

El siguiente proyecto de titulación justifica la necesidad de brindar seguridad en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, con el objetivo primordial de resguardar los 

bienes e información que se encuentra en dicho departamento, mediante el uso de un sistema 

de alarma.  

Actualmente el complejo universitario solo cuenta con guardias de seguridad, pero, con 

este sistema de alarma se pretende ayudar al personal que se encuentra custodiando el lugar, lo 

cual permitirá acudir al suceso del delito y prevenir algún robo. 

Los beneficiarios de este proyecto serán el personal que labora en el departamento del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, ya que contarán con un sistema sofisticado de 

seguridad para resguardar los implementos que se encuentre en determinada área, para así, esto 

no sean sustraído por los delincuentes. 

Es factible debido a la disponibilidad de recursos humano como los conocimientos del 

autor y la supervisión del tutor responsable, también lo tecnológico y económico, todo esto se 

llevó a cabo cada uno de las etapas para el desarrollo del proyecto. 
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13.4. Objetivos  

Objetivo General 

Implementar un sistema de alarma mediante la plataforma Arduino para el Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Cantón 

Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los posibles puntos vulnerables de seguridad para proceder con la 

instalación de los equipos complementarios a necesitarse.  

 Instalar el sistema de alarma y la cámara de video vigilancia y configurar el 

dispositivo móvil, para que opere con el software de monitoreo de la cámara. 

 Realizar las pruebas de operatividad que demuestre la eficacia del sistema de 

alarma implementado. 
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13.5. Factibilidad del Sistema 

Factibilidad Técnica 

Técnicamente el proyecto de investigación es factible porque se puede contar con la 

disponibilidad del software el cual permite programar el funcionamiento del sistema, junto a 

los recursos tecnológico necesario para la implementación. Al desarrollar las actividades antes 

mencionadas no se encontraron inconvenientes de funcionamiento con las herramientas que se 

utilizaron. 

Factibilidad Operacional 

Al poner en práctica las actividades para la implementación y seguimiento del proyecto 

no se encontraron inconvenientes, ya que se propuso con los conocimientos apropiados para 

llevar a cabo el diseño físico, lógico y la programación acorde con el sistema, por lo cual 

demuestra que una herramienta factible y eficaz para brindar un mayor resguardo en dicho 

departamento. 

Factibilidad Económica  

El presupuesto del proyecto fue inversión propia del autor, por la cual estuvo a 

disposición para cumplir con las visitas y observaciones pertinentes a la institución, teniendo 

como resultado un impacto tecnológico en lo que se trata seguridad, importante para mantener 

seguro el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la “Universidad Estatal del Sur de 

Manabí”. 
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Descripción de la Propuesta 

 

 

Ilustración 15: Diagrama lógico de la propuesta 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

 

La ilustración 15 se puede visualizar lo que se debe cumplir para realizar una perfecta 

instalación del sistema de alarma la cual va desde la descripción del sistema y los diferentes 

componentes que se utilizaran en la instalación hasta la implementación y pruebas del sistema. 
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Implementación y pruebas del sistema



 

60 
 

13.6. Implementación del sistema de alarma mediante la plataforma Arduino. 

Fase: 1 

Descripción del sistema. 

El sistema de alarma tiene como finalidad ayudar y alertar a las guardias de seguridad 

que laboran en las instalaciones del Complejo Universitario. Se ejecutó en base a la necesidad 

de proteger los equipos y bienes e información que posee el departamento del Decanto de la 

Facultad de Ciencias Técnicas. 

El componente principal es el Arduino Uno, vinculado con el dispositivo GSM/SIM, la 

cual trabaja bajo dispositivos de sensores de movimientos y puertas/ventanas instaladas en 

puntos estratégicos, enviando una señal a la placa principal activando la sirena y realizando un 

llamado de advertencia de peligro al dispositivo móvil cumpliendo así su tarea. Por otra parte, 

al sistema de alarma se le incorporó una cámara de video vigilancia para mayor protección en 

el Decanato. 

Arduino UNO 

Es el dispositivo principal que se utiliza en la alarma, es la placa encargada de recibir la 

programación y la conexión de todos los componentes que conforman el sistema, el Arduino 

se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas impregnados 

en proyectos multidisciplinarios, ya que es una tecnología muy innovadora cuál fue un 

elemento perfecto para la implementación de este proyecto. 
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Ilustración 16: Arduino UNO 

Fuente: https://uae.souq.com/ 

Características técnicas  

 Microcontrolador  - ATmega  

 Tensión de alimentación: 5V 

 Tensión de entrada recomendada: 7 – 12V 

 Límite de entrada:6 – 20V 

 Pines digitales: 54 (12 con PWM) 

 Entradas analógicas: 16 

 Corriente máxima por pin: 40 mA 

 Corriente máxima para el pin 3.3V: 50 mA 

 Memoria flash:128 kb (4 KB usado por el bootloader) 

 SRAM: 8 KB 

 EEPROM: 4 KB 

 Velocidad de reloj:16 MHz 

 Código libre 

Módulo Bluetooth  

Es el encargado de recibir conectividad inalámbrica a la llave electrónica y codificada 

para encender y apagar el sistema de seguridad.  
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Ilustración 17: Modulo Bluetooth 

Fuente: http://botscience.net/ 

Características técnicas  

 Tarjeta base de 6 pines. 

 Interface puerto serial. 

 Bluetooth v2.0 

 Alcance 5 m a 10 m. 

 Nivel lógico d 3.3 V. 

 Corriente de 50Ma. 

Sensor de Movimiento 

Es un detector de movimiento o sensor de presencia, es el dispositivo que responde 

al mínimo movimiento físico, su uso está dirigido a los sistemas de seguridad por su eficaz 

funcionamiento es perfecto para diferente proyectos, la sensibilidad de estos sensores se 

deben ubicar en puntos vulnerables por su gran amplitud en la hora de detectar un 

movimiento. 
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Ilustración 18: Sensor de Movimiento 

Fuente: https://www.01seguridad.com.ar/ 

Características técnicas  

 Voltaje de alimentación 5vDC 

 Entrada de voltaje des 5 a 20 voltios. 

 Salida de voltaje de 3.3 voltios. 

 Tiempo activo indefinido 

 Conectividad inalámbrica 

 Rango de detección de 3  a 7 metros  

Dispositivo GSM 

Es el encargado de enviar un mensaje de alerta a los números de teléfono móvil que 

hayan sido grabado en el dispositivo gsm, es el responsables porque pone en aviso a las 

personas que se encuentran en diferentes lugares lejos del departamento que se está 

protegiendo.  

 

Ilustración 19: Modelo G10A 

Fuente: https://chinapst.en.made-in-china.com/ 
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Características  técnicas  

 Aplicación para teléfonos inteligentes( Smartphone) 

 10 zonas disponibles para grabado de voz 

 Voz de alta definición  

 Protocolo estándar ADMECO, protocolo de contactos ID 

 99 zonas inalámbricas  

 Intercomunicadores  

 Fácil de detención de accesorios  

 Batería recargable de respaldo para fallas en red eléctrica 

 Peso ligero 

 6 números a Guardar  

 Envió de mensaje de texto inmediato 

Batería recargable 

Esta batería se encarga de almacenar energía eléctrica para usarla cuando la fuente que 

alimenta el sistema de alarma deje de funcionar por falla eléctricas, esta batería se activa 

funcionando como fuente de alimentación hasta que se corrijan las fallas dentro de las 

instalaciones.  

 

Ilustración 20: Batería de Respaldo 

Fuente: https://www.ebay.com/ 
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Características técnicas  

 Batería recargable 12v7ah. 

 Duración de 4 a 6 horas.  

 Batería reguladora 

Sirena de alarma  

Es el elemento de este proyecto que pone en alerta al personal que custodia determinada 

área, su funcionamiento consta en esperar la señal del dispositivo para comenzar a sonar la 

sirena.  

 

Ilustración 21: Sirena 

Fuente: https://www.zoominformatica.com/ 

Características técnicas  

 Entrada de 12 voltios. 

 Tono de largo alcance. 

 Sonido de nivel de 115db. 

 Salida de 20 Watts. 

 Fácil conectar. 

 



 

66 
 

Llave electrónica 

Son llave electrónica que son fácil de configurar y encargadas de activar/desactivar el sistema 

de alarma, trabaja mediante una red inalámbrica del sistema. 

 

Ilustración 22: Llave de activar y desactivar alarma. 

Fuente: http://www.scotelectronica.com.ar/ 

Características técnicas  

 Alcance de 3 a 6 metros 

 Salida de 12 voltios 

 Regulación de flujo de energía 

 Control remoto de 4 botones 

 Bajo consumo de batería 

Llave bluetooth y Diseño de la interfaz del App para el control de la alarma. 

Es el encargado de encender y apagar el dispositivo de forma automática sin necesidad 

de ingresar al área a accionar el interruptor de encendido de flujo de corriente. 

El cual ingresa al app del teléfono móvil y debe iniciar sesión con un usuario y una 

contraseña. 

Usuario: Decanato 

Contraseña: Decanato2018 
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Ilustración 23: Iniciar Sesión 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

Una vez iniciado nos mostrara esta ventana, donde nos conectaremos por bluetooth para 

encender y apagar la alarma de forma automática.  

 
Ilustración 24: Encender y Apagar alarma.  

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: Luis Aguayo Robles  

Características técnicas  

 Conexión inalámbrica Bluetooth 

 Alcance 7 metros 

 Fácil manejo 
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Sistema de cámara de video vigilancia  

Cámara de monitoreo 

Esta cámara es la encargada de monitorear el lugar las 24 horas del día, su objetivo 

principal es captar las imágenes de video, y el grabador digital almacena esas imágenes varios 

días. 

 

Ilustración 25: Cámara de Video 

Fuente: https://www.ipcam-shop.nl/es/dahua/ 

Características  

 Marca: @Jhua 

 H.264, CMOS 1 MegaPixel,  

 Energía DC 5V 2A. 

 Color blanco. 

 Lente 3.6mm. 

 Visión nocturna Lux, 10LED, distancia IR10M. 

 Multi-idioma. 

 Es compatible con el navegador de google, Mozilla Firefox, google Chrome, Safari. 

 Fácil manejo.  
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DVR – grabador de video digital 

Es un dispositivo de grabación de video en formato digital. Este permite almacenar la 

información, grabar las imágenes y audios que nos  llegan desde las cámaras de seguridad, y 

manipularla posteriormente con un procesador. 

 

Ilustración 26: DVR  

Fuente: http://logysat.com/ 

Características técnicas  

 4 canales de video turbo HD y/o analógico. 

 1 canal ip. 

 1 entrada / 1 salida de audio. 

 Capacidad para disco duro SATA de hasta 4TB. 

 Salida de video HDMI/VGA. 

 Compatibles con software Windows, IOS, IPHONE. 

Disco Duro 

Este dispositivo es donde se va almacenar las grabaciones del dvr.  
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Ilustración 27: Disco Duro Samsung 

Fuente: La Investigación  

Características técnicas  

 Marca SAMSUNG 

 Capacidad de 320gb. 

 Tipo SATA  

 Velocidad 7200RPM. 

Video Balun 

Estos conectores normalmente se utilizan para el acoplamiento de señales de video 

analógico y audio de las cámaras remotas hacia el grabador o DVR. 

 
Ilustración 28: Conectores de video 

Fuente: https://www.tecnomasve.com/ 

Características técnicas  

 Balun pasivo de calidad HD. 

 Balun pasivo de video, con conexión BNC macho y bornera. 
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Fase 2 

Especificaciones técnicas. 

Funcionamiento del Sistema 24/7 

Mensaje auditivo Alarma 

Comunicación  USB, WIRELESS, GSM, Bluetooth 

Sensor  Sensores de movimiento y sensor de puerta 

Funciones de control de acceso  Sistema de apagado 

Funciones opcionales Puente de sistema 

Fuente de alimentación  DC 12V 

Dimensiones 15cm x 15cm x 5cm 

Duración de la batería  12 horas 

Potencia de sonido de alarma 110db 

Frecuencia inalámbrica  433Mhz 

Alcance de llave electrónica 7 metros 

Alcance de llave Bluetooth 7 metros 

Cámara de video Vigilancia Modelo P2P WIFI WIRELESS. 

Monitoreo las 24 horas. 

Sistema compatibles Con App Android e Iphone 

Dispositivo GSM  850/900/1800/1900Mhz; 

Puede almacenar 6 números de teléfono de voz y 3 

números de mensaje de texto. 

Tabla 14: Especificaciones Técnicas del Sistema de Alarma 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

 

 



 

72 
 

Fase 3 

Diagrama de conexión  

 

Ilustración 29: Diagrama de conexión del sistema 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

Como se puede observar en la ilustración 29 el sistema de alarma consta de una central 

que es el arduino UNO que permite los componente funcionen correctamente gracias a su 

fuente de energía y si esta llegar a fallar la electricidad cuenta con batería integrada que tiene 

duración 12 horas, los sensores de movimiento se ubicaran en un punto vulnerable ante previo 

estudio, estos al detectar enviaran una señal al sistema cual accionara la sirena  y enviara una 

llamada de alerta al teléfono móvil y así poniendo en alerta al personal de seguridad. También 

contará con una cámara de video vigilancia para mejorar la seguridad y tener evidencia ante 

algún delito o robo. 
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Diseño lógico del circuito en proteus  

Proteus es un software que se utiliza para la ejecución de proyectos en la construcción de 

equipos electrónicos en todas sus etapas “diseño del esquema electrónico, programación del 

software, construcción de la placa del circuito impreso, simulación de todo el conjunto, 

depuración de errores”. 

El diseño del circuito realizado en proteus, se diseñó con diferentes elementos 

electrónicos y estos son los siuientes pasos. 

1.- Instalación del programa proteus para poder realizar nuestro diseño. 

 
Ilustración 30: Interfaz del programa proteus 

Fuente: https://www.malavida.com/es/soft/proteus/ 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

2.- Creamos un nuevo proyecto y comenzamos a insertar los elementos a utilizar. El arduino 

donde codificamos y realizamos las conexiones para el respectivo funcionamiento del sistema. 



 

74 
 

 
Ilustración 31: Arduino UNO 

Fuente: https://www.instructables.com/id/How-to-Simulate-Arduino-in-Proteus/ 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

3.- como vemos el arduino se conecta con el bluetooth HC-06, es el cual nos conectaremos a 

través de bluetooth, encargada de encender el dispositivo en control manual. 

 

Ilustración 32: Conexion de bluetooth con el Arduino 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/ 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

4.- Tenemos también al modelo GSM, encargada de receptar los números de teléfonos cual nos 

enviara un alerta al dispositivo móvil.  
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Ilustración 33: Modelo GSM 

Fuente: https://www.theengineeringprojects.com/  

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

5.- Los sensores que mandaran la señal al arduino, al detectar algún movimiento. 

 

Ilustración 34: Sensores 

Fuente: http://curvetube.com/pir_sensor_&_arduino_uno_on_proteus/ 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

6.- Fuente de alimentación. 

Voltaje de entrada: 110VCA 

Voltaje de salida: 5VDC 

 

Ilustración 35: Interruptor 

Fuente: https://www.edaboard.com/interruptor5-12v/ 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 
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7.-  Aquí tenemos un buzzer así lo encontramos en el proteus como función de una alarma 

sonora.  

 

Ilustración 36: Buzzer 

Fuente: https://www.edaboard.com/buzzer/ 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

 

8.- Por ultimo conectaremos los otros elementos y tendremos listo nuestro diagrama 

funcionando en nuestro proteus. 

 

Ilustración 37: Diagrama de Conexión Lógico 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 
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Fase 4 

Codificación del sistema del Arduino 

void setup() 

{ 

  pinMode(13,OUTPUT);//Seleccionamos el pin 13 como salida 

  Serial.begin(9600);//Inicializamos el valor de transmisión. 

}void loop() 

{  while (Serial.available())//Declaramos un sentencia, Mientras el puerto Serial esté disponible 

se empieza el ciclo  

  { 

    char dato= Serial.read(); //Declaramos una variable de tipo carácter y Seo lee la variale 

enviada desde el Bluetooth. 

    digitalWrite(13,LOW); //Indicamos que en el puerto 13 la señal será baja por lo que el LED 

estará apagado. 

    switch(dato) 

    { 

    case 'A': //Si en el caso de ser A la varible enviada, entonces: 

      { 

        digitalWrite(13,HIGH);//La señal será alta, encenderá el LED. 

        Serial.println("Led encendido");//Se mostrará un mensaje. 

        break;//El caso se detiene. 
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       } 

    case 'B': //Si en el caso de ser A la variable enviada, entonceS: 

      { 

        digitalWrite(13,LOW);//la señal será baja por lo que el LED estará apagado. 

        Serial.println("Led apagado");//Se mostrará un mensaje. 

        break; 

      } 

    }        

  } 

} 
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Codificación de la llave bluetooth en App 

 

Ilustración 38: Codificación de iniciar sesión 

Fuente: http://appinventor.mit.edu/  

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

 

 

Ilustración 39: Codificación de la conexión de Bluetooth 

Fuente: http://appinventor.mit.edu/ 

Elaborado por: Luis Aguayo Robles 

 

 



 

80 
 

Fase 5 

Implementación y pruebas del sistema  

El sistema de alarma planteado brindara seguridad al Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ayudando al personal que custodia dicho 

departamento y resguardando los bienes e información, el sistema está estructurado para que 

sea lo más fiable y seguro, y tener las mínimas fallas en su funcionamiento. 

 La implementación de este proyecto de investigación permitirá al personal de seguridad 

o las personas encargadas de cuidar determinada área y actuar lo más rápido posibles para que 

posible intruso sea puesto a cubierto y prevenir un robo que afectaría a la universidad de gastos 

imprevistos. 

Las respectivas pruebas del sistema se le harán para que cuando entre en funcionamiento 

sea seguro y confiable a la vez, así no tener ningún problema. 

Mostrando imágenes del sistema armado para su respectivo funcionamiento de la 

alarma por sensores de movimiento. 

 

Ilustración 40: Armando el sistema de alarma 
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Ilustración 41: Realizando Pruebas del Sistema 

Sistema de cámara de vigilancia armando los componente para su respectivo 

funcionamiento y monitoreo del mismo en la área del Decanato. 

 

Ilustración 42: Configuración del Dvr o grabador de video 
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Ilustración 43: Armando los componentes del sistema de cámara 

 

Ilustración 44: Realizando Pruebas 
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XIV. Conclusiones y Recomendaciones  

 

14.1 Conclusiones  

Con la realización de este proyecto de investigación se puede concluir que: 

 Se analizó los diferentes tipos de componentes para el diseño y el funcionamiento del 

sistema de alarma, con la finalidad de que el sistema cumpla con todos los 

requerimientos establecidos y dar una mayor seguridad al área del Decanato. 

 Se determinó los puntos estratégicos dentro del área del Decanato para la colocación de 

los dispositivos y sensores que activaran la alarma, teniendo un mayor rango de acción 

para que su funcionamiento sea excelente y eficaz. 

 Se diseñó e implementó el sistema  de alarma y sistema de vigilancia en el  Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas, realizando las pruebas correspondientes del 

funcionamiento y de esta manera brindar seguridad en este departamento. 
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14.2 Recomendaciones   

Se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda verificar las conexiones y realizar un mantenimiento preventivo cada 

mes, para que el sistema esté en óptimas condiciones de funcionamiento. 

 Se recomienda que el sistema de alarma lo activen en horas no laborables y colocar los 

dispositivos en un lugar no visible para no ser sustraídos. 

 Que se desarrolle nuevos proyectos tecnológicos de seguridad en las diferentes áreas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para obtener un mayor resguardo en los bienes 

de la Institución.  
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XV. Anexos  

 

ANEXO I: Fotografías 

Recibiendo tutorías a cargo del Ingeniero Vicente Romero Castro docente de la carrera de 

“Ingeniería en Sistema Computacionales” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del 

cantón Jipijapa.  

 
Ilustración 45: Tutorías 

 
Ilustración 46: Correcciones 
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Entrevista realizada al Decano de la “Facultad de Ciencias Técnicas” de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí., del cantón Jipijapa. 

 

Ilustración 47: Entrevista 

Encuesta realizada al personal administrativo del Decanato de la “Facultad de Ciencias 

Técnicas” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del cantón Jipijapa.  

 

Ilustración 48: Encuestas 
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Ilustración 49: Encuestas 

Implementación de un sistema de alarma mediante Arduino, instalación del central de alarma 

es la encargada de la comunicación mediante bluetooth con los diferentes componentes del 

sistema. 

 

Ilustración 50: Ubicación del central de alarma 
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Ubicando los componentes dentro de la caja de protección, cual integran dentro del sistema 

para una mayor protección. 

 

Ilustración 51: Ubicando el Arduino 

 

Ilustración 52: Ubicando el Chip 
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Colocación del sensor de movimiento previo a estudios realizado, para poseer la mayor 

cobertura posible y colocación del sensor de puerta para mayor seguridad en la entrada. 

 

Ilustración 53: Punto estratégico 

 

 

Ilustración 54: Ubicación del Sensor de Movimiento 
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Colocación de del sensor de puerta,  este sensor funciona cuando trataran de abrir la puerta 

accionara mandando la señal a la central para activar la alarma. 

 

Ilustración 55: Punto estratégico  

 

Ilustración 56: Ubicación del sensor 
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Colocación de la sirena, es cual va sonar para alertar a los guardias que custodian el área 

determinada.  

 

Ilustración 57: Ubicación de la sirena 
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Implementación de un sistema de  cámara de video vigilancia, para tener un monitoreo y 

evidencias de lo que está sucediendo. 

 

Ilustración 58: Ubicación de la Cámara 

 

Ilustración 59: Realizando Conexión de la Cámara 
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Ubicando los cables en una caja de protección para que ningún individuo desconecté la cámara 

que esta funcionamiento   

 

Ilustración 60: Caja de protección 

Finalmente así queda nuestra conexión de la cámara de vigilancia teniendo implementado un 

sistema de seguridad útil para monitorear determinado departamento. 

 
Ilustración 61: Sistema de Cámara 
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Ubicación del grabador de video donde está ubicado en punto no visible para no ser sustraído.  

 

Ilustración 62: Ubicación del Dvr. 

Imágenes mostradas sobre monitoreo del sistema de vigilancia. 

 

Ilustración 63: Monitoreo y funcionamiento del Sistema 
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ANEXO II: Evidencia de entrevista 

 

Ilustración 64: Evidencia Entrevista  
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ANEXO III: Evidencia de la encuesta realizadas 

 

Ilustración 65: Evidencia Encuestas 
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MANUAL 

TÉCNICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este manual se describen los requerimientos técnicos en cuanto a las 

características de los componentes que se utilizan para realizar la respectiva 

instalación del sistema de alarma de seguridad con sensores de movimiento. Este 

sistema está dirigido al personal administrativo del decanato y al personal de 

custodia él lugar, posee los más sofisticados componentes que hacen que este 

sistema sea eficaz y seguro. 
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Descripción del sistema de alarma mediante la plataforma arduino 

El sistema de alarma está encargado de resguardar y proteger el área del 

decanato con el fin de brindar una seguridad eficiente y eficaz, la funcionalidad se 

utilizaron diferentes componentes como sensor de movimiento y de puerta, cuales 

estos mandaran una señal a la central que es el arduino, este se activa la sirena y 

alerta mediante una llamada telefónica alertando al usuario. 

Arduino UNO 

Este componente es el principal de la central de alarma, se realizan 

cuidadosamente las conexiones y se programa para conectarnos mediante el 

modulo bluetooth y encenderlo desde nuestro celular, así entre en funcionalidad el 

sistema.  

 

 Se debe conectar al computador y utilizar el programa Arduino cual es donde 

programaremos el componente. 
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Código fuente 

 

Una vez programada  así debe quedar nuestro arduino con el modulo 

bluetooth para su respectivo funcionamiento 
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Sensores de movimiento 

Es el elemento que se encarga de accionar completamente el sistema de seguridad, los sensores 

de movimiento transmiten un impulso eléctrico a la placa arduino el cual da la orden a la alarma, 

este sensor trabaja con fotoceldas muy sensibles y poseen un alcance de 7 metros para cumplir 

bien con su trabajo. 

Sirena  

Es el encargado de recibir el impulso eléctrico que envía la placa base remitiendo un sonido 

que alertara al personal de seguridad, permitiendo a los guardias a tomar medidas para prevenir 

la entrada ilegal que se está suscitando. 

 

Bluetooth. 

Capaz de recibir señales a una distancia de 8 metros es el encargado de captar la señal de 

encendido y apagado del sistema, esta señal proviene de una llave electrónica la misma que 

esta codificada para solo trabajar con el bluetooth asignado. 

Código fuente creada en app inventor  
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Dispositivo GSM 

Este dispositivo GSM modelo G10A como ven contiene lo siguiente en la parte trasera:  

 

Una batería de respaldo: duración 12 horas se activa por fallas eléctricas. 

Integra insertar SIM/CHIP: operadora Claro/Movistar funciona con saldo para realizar las 

funciones a realizar. 
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Conector de Sirena: se maneja por cableado el rojo conectamos en positivo y el negro en 

negativo. 

Adaptador interfaz: para adaptadores de poder (conexión de corriente). 

En la parte frontal contiene lo siguiente:  

 

1.- Pantalla digital: tiempo en espera (minutos por 5 segundos, hora por un minuto). 

2.- Botón configuración: para configurar, grabación de voz y agregar sensores, lave 

electrónica, etc. 

 

3.- Botón SOS: presione para levantar una alarma de emergencia. 

4.- Luz de alarma: parpadea mientras alarma está activa. 

5.- Indicador GSM: parpadeo rápido indica No tarjeta SIM o baja señal, parpadeo lento indica 

señal normal. 

6.- SIM slot: ubicación para tarjeta SIM. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este sistema de alarma se convierte en un verdadero escudo de protección, para el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas cual va a proteger los bienes e equipos 

informáticos que se encuentra en dicho departamento. Y su plataforma está adaptada para ser 

un sistema confiable que proporcione ayuda a las personas que cuidan el lugar. 

Es importante hacer uso de este manual en caso de notar comportamientos inusuales o al 

realizar mantenimiento, este manual se ha creado de uso exclusivo para personal que entiende 

la materia. 
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Manual 

De Usuario 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema de alarma  mediante la plataforma arduino a través de sensores de 

movimiento está diseñado para que el usuario lo maneje lo más fácil posible, cuenta 

con una estructura simple  de compresión. Además, cada uno de los componentes 

es conocido por la mayoría de las personas.  

El sistema consiente que una vez encendido resguarda el área que se protege, 

cabe recalcar que cuando se encienda los sensores de movimiento y de puerta 

comenzaran su trabajo detectando el más mínimo movimiento por lo tanto se 

aconseja despejar el área en cubierta.  

Está dirigido tanto para el personal administrativo del Decanato, como 

también para el personal de seguridad de la Universidad, por su facilidad de uso no 

se tendrá problema alguno en su manejo. 
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INSTALAR EL SISTEMA DE ALARMA DEBEMOS TENER EN CUENTA 

Se debe leer las instrucciones antes de manipular el sistema caso contrario los equipos 

que  se utilizaron podrían fallar a causa de la manipulación incorrecta, este manual proporciona 

las instrucciones adecuadas que permiten al usuario utilizarlo de una manera correcta y precisa. 

Primer  uso. 

El primer uso del sistema es importante ya que reconocerá a todos los dispositivos 

conectados, comenzando desde los sensores hasta el sistema de alarma, dando a conocer esto 

recordamos que el sistema tomara entre medio a un minuto de ponerse en operación y 

funcionara inmediatamente. 

Los siguientes componentes que contiene el sistema de alarma son: 

Central de alarma 

Está constituido por un Arduino UNO, contiene un módulo bluetooth para conectar al 

app diseñada y funcione nuestro sistema de alarma. 

Una vez encendido 

Una vez conectado el sistema a través de esta llave bluetooth podremos encender y apagar 

nuestra alarma desde nuestro celular. 

Esta es nuestra app diseñada para poder manipular nuestro sistema apagándolo y 

encendiéndolo. 
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Para saber si no hemos conectado se encenderá un LED color naranja significa que el 

sistema esta encendido. 

Sensores  

Los sensores que se utilizaron tiene una amplitud de alcance de 7 metros hacia donde 

estén dirigido, lo recomendable es no interferir en el paso de señal, una vez accionado el sistema 

no se podrá ingresar al área hasta cuando este se apague. 

Sirena de alarma  

Está diseñada de forma cónica lo cual le permite lanzar un potente sonido que permitirá 

que sea escuchada a los guardias de seguridad, poniendo en alerta a todo el personal y evitar el 

robo.  
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Dispositivo gsm g10a en su funcionamiento  

Este dispositivo gsm cuenta con alerta por comunicación mediante llamada de voz y 

mensaje de texto, se incorpora un chip telefónico en la parte de atrás puede alertar hasta 6 

números telefónicos y 3 números de mensaje de texto. Este dispositivo cuenta con una app en 

Play Store lo encontramos como G10A es gratuita. 

Esta es la app que utilizaremos para el dispositivo gsm. 

 

Una vez abierto el programa nos mostrara así la página principal y debemos entrar donde 

dice ADD HOST. 
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 Una vez ingresado en ADD HOST nos mostrara la pantalla y debemos agregar un 

nombre y número de teléfono, el número es 0988472486  y una vez ingresado el numero damos 

en +ADD. 

 

Ya agregado el número y nombre nos quedara así, podemos editar el número si deseamos 

cambiar de número en la parte de arriba que dice EDIT. 

 

Ingresamos y nos mostrara la siguiente pantalla de funcionalidad, trabaja mediante 

mensaje texto intercomunicándose con su teléfono celular  



 

111 
 

 

1.- Arm: indica sistema armado o activado. 

2.- Homer Arm: indica sistema armado automático. 

3.- Disarm: indica sistema desarmado o desactivado. 

4.- Status: indica lo que el sistema a realizado. 

5.- Intercom: puedes intercomunicarte de donde este con el sistema mediante una llamada 

durante 30 segundos.  

Aquí en esta pantalla podemos agregar los números de alerta o de aviso, hasta 6 números 

podemos agregar y damos clic en Send, llegara un mensaje de texto diciendo programación 

exitosa. Una vez entrando en funcionalidad el sistema realizara una llamada de alerta a los 

números de teléfonos guardados. 
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OPERACIÓN DIARIA 

1. Control remoto 

Activación  

 

Presione Activar (ARM) para armar el sistema, el panel encenderá un Led indicador y 

e panel emitirá un sonido de confirmación cuando se encuentre en modo Armado. 

Si ingresa un intruso la alarma emitirá un sonido para disuadirlo, (la sirena se pagara 

después de 5 minutos como quedara establecidos por defecto), al mismo tiempo el 

sistema marcara a los números de teléfonos guardados. 
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Desactivación. 

 

Presione (Desarmar) para desarmar el panel de alarma, el indicador Led se apagará. La 

sirena sonará 2 veces indicando que alarma está desactivada. 

Activación modo Hogar. 

 

Presione el botón Hogar en forma de casita, la luz Led indica estado ON. Con este modo 

todos los sensores de otras zonas quedarán activos excepto el sensor detector de 

movimiento en la zona del Decanato el cual quedará desarmado para que el usuario 

pueda moverse libremente por su zona. 

SOS. 

 

Independientemente del estado en el que se encuentre el panel de la alarma al presionar 

el botón SOS el panel alarma entre en modo de Emergencia accionando Bocina y un 

sonido de alerta constante. 
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Funcionamiento del Sistema de cámara de video vigilancia. 

El sistema después de realizar los conexiones debidas, el monitoreo lo podemos ver en 

un monitor para visualizar lo que se está suscitando y tiene un disco duro donde se 

almacenara las grabaciones. 

Tiene un Usuario y una contraseña no debemos de olvidar la contraseña, sí no podemos 

entrar en el sistema. 

Usuario; Admin 

Contraseña: 12345 

 

Podemos monitorear a través del teléfono celular mediante una APP la encontramos en 

Play Store su nombre es gDMSS Lite su aplicación es gratuita. 
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Después de haber ingresado a nuestra aplicación de monitoreo nos mostrara la siguiente 

pantalla, aquí donde visualizaremos lo que está suscitando en el departamento a través 

de una conexión de internet. Dentro de la aplicación podremos grabar o tomar fotos 

tener evidencia de forma individual. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Sé recomienda que el SIM debe de tener saldo para que el panel puede hacer 

todas las opciones indicadas. 

 El sistema está diseñado para brindar protección confiable, pero hay que tomar 

en cuenta que se utilizaron equipos electrónicos los cuales se deben mantener 

con mantenimientos periódicos. 

 Se recomienda que el sistema de cámara se revise la conexión para que esta 

óptima condiciones y revisar las grabaciones si desea hacer un respaldo.  
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