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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo plantear un sistema de alarma para mejorar
el nivel de seguridad en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería
en Computación Y Redes de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” del cantón
Jipijapa en el año 2018. Aportando significativamente a la seguridad institucional del área
del laboratorio de telecomunicaciones, ya que actualmente solo se cuenta con cámaras de
vigilancia, pero no cuenta con un sistema de alarma lo que ayudara a prevenir un robo,
Esta clase de sistemas se consideran muy útiles para complementar un verdadero escudo
de protección, los cuales aportarían mucho a la seguridad institucional del laboratorio de
telecomunicaciones, la metodología utilizada en el proceso de investigación fue tipo
cualitativo y cuantitativo, con el sistema los métodos deductivos, hipotético, propositivo
y las herramientas utilizadas fueron las encuestas y entrevistas, La población que se
beneficiara con este proyecto serán los estudiantes y personal de la carrera de Ingeniera
en Computación y Redes, la propuesta culmina con la debida implementación del sistema
de alarma que permitirá mejorar la seguridad institucional del laboratorio de
telecomunicaciones.
Palabras claves: Seguridad, alarma, sistema, área, robo.
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ABSTRACT
The objective of this research is to propose a alarm system to improve the level of security
in the telecommunications laboratory of the career Computer Engineering and Networks
of the "State University of Southern Manabí" of the Jipijapa canton in 2018. Contributing
to the institutional security of the telecommunications laboratory area,
since currently only surveillance cameras are available, but it does not have an alarm
system that will help prevent a theft, This kind of systems are considered very useful to
complement a true shield of protection, which would contribute much to the institutional
security of the telecommunications laboratory, the methodology used in the research
process was qualitative and quantitative, with the system the deductive, hypothetical,
proactive methods and the tools used were the surveys and interviews, The population
who will benefit from this project will be the students and staff of the Computer and
Network Engineering career, the proposal culminates with the due implementation of the
alarm system that will improve the institutional security of the telecommunications
laboratory.
Keywords: Security, alarm, system, area, stole.
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INTRODUCCIÓN
El abundante mundo de la tecnología y su continuo progreso para facilitar y mejorar
a las personas el ámbito de vida, a echo que una de las tantas herramientas de esta rama
de la informática como lo son, los sistemas de seguridad, tenga una gran importancia a la
hora de referirse a la protección de bienes de las empresas, hogares, oficinas, laboratorios
e inclusive instituciones públicas y privadas, dando como resultado seguridad ante
posibles intentos de robos.
Los sistemas de seguridad poseen equipos sofisticados que resguardan los bienes
dando confiabilidad hacia las personas, la instalación de estos equipos en lugares
específicos previamente echo un estudio de campo dará como resultado la protección de
los bienes. Lo cual aporta mucho como herramienta para guardias de seguridad que
prestan sus servicios, mejoran el control de los lugares que ellos protegen y son advertidos
ante posibles eventos de robos que se vayan a suceder.
Recordemos que en la actualidad la inseguridad es uno de los problemas que
agobian a nuestra sociedad y por lo tanto siempre nos queremos sentir protegidos y es
más si se tratan de los bienes de una persona o de una institución, lo preocupante para las
personas es llegar tarde a la escena del delito, pero gracias a este sistema el delincuente
será puesto en cubierto lo más rápido posible.
Se observó que esta herramienta de la tecnología podía ayudar a los guardias del
complejo de la Universidad Estatal del Sur De Manabí a mejorar el control de vigilancia
durante las noches o los días no laborables de la institución, como se mencionaba
anteriormente la tecnología llego para 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 robo que se esté suscitando.
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Se realizaron estudios y encuestas para comprobar que área del complejo
universitario era más vulnerable a posibles robos en la cual con los resultados obtenidos
se concluyó que el área del laboratorio de telecomunicaciones sería el beneficiario de este
proyecto de seguridad.
Es por ello que la implementación de este proyecto busca mejorar la eficacia de los
guardias que custodian el complejo universitario, cumpliendo con requerimientos altos
de seguridad previniendo posibles robos y así llevar una correcta vigilancia.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO
Sistema de alarma controlado por sensores de movimiento y su contribución en la

seguridad institucional del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería
en computación y redes.
II.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Definición del problema
Los sistemas de seguridad cada día están siendo más utilizados en instituciones

públicas o privadas, lo importante y novedoso de estos sistemas son la eficacia con la que
actúan a la hora de detectar un robo en progreso. Una de estas herramientas de seguridad
que tiene mucho tiempo en el mercado y se ha ido innovando con el paso del tiempo son
los sistemas de alarma de seguridad, cuyo objetivo es poner en alerta a los guardias o a
quienes custodian el lugar, dando aviso para que actúen ante el posible robo.
En las instituciones cumplen un papel primordial esta clase de sistemas por su eficacia en
poner en cubierto a intrusos y así evitar muchos robos, pero no solo en las instituciones
podemos ver el crecimiento de instalaciones de estos sistemas, sino que también lo
podemos encontrar en un gran auge en centros comerciales, en bodegas y hasta en
hogares.
En la actualidad la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con sus guardias de
seguridad y un sofisticado sistema de cámara de cubren todo el perímetro tanto del
campus como el complejo universitario. Todas estas medidas de seguridad son muy
necesarias en la protección de los bienes de dicha área pero faltaría el complemento de
aviso para crear un verdadero escudo de protección y así brindar altos estándares de
seguridad.
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2.2 Formulación del problema
¿De qué manera contribuye la implementación de un sistema de alarma, en la
seguridad institucional del laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Estatal
del Sur de Manabí?
2.3 Preguntas derivadas
1) ¿Cuál es el beneficio económico y técnico de implementar esta clase de sistemas en
instituciones?
2) ¿Cuáles son las ventajas de realizar un estudio previo antes de la instalación de un
sistema de alarma de seguridad?
3) ¿Cómo aportaría el equipamiento de un sistema de alarma, en la seguridad institucional
del laboratorio de telecomunicaciones?
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III.

OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar un sistema de alarma con sensores de movimientos para mejorar la

seguridad institucional del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería
en Computación y Redes.
3.2 Objetivos Específicos


Demostrar la viabilidad económica y técnica de implementar este sistema de
seguridad en instituciones.



Determinar sitios estratégicos donde se ubicarán sensores y exponer las ventajas
que causa al realizar un estudio previo.



Equipar el laboratorio de telecomunicaciones con un sistema de seguridad
tecnológico.
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IV.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto trata del diseño de un sistema de alarma que mejorara la seguridad
del laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con
el objetivo de brindar mayor seguridad a los equipos de práctica que se encuentran en ya
mencionado laboratorio. Con este sistema se garantiza la seguridad de los bienes, lo cual
permitirá al personal de seguridad acudir a la escena del delito y prevenir el robo, los
sensores fueron cuidadosamente colocados en puntos estratégicos para mejorar la
detección de movimientos.
El diseño se ha enfocado en brindar un manejo fácil y seguro a la ves para el usuario
brindando confianza de que el sistema funcionara correctamente, la programación que se
implementó en la memoria del proyecto fue cuidadosamente programada para que cada
uno de los sensores funcionen a su máximo de capacidad, de esta amanera se demuestra
eficacia en el sistema.
La utilización de dicha tecnología de seguridad se ha implementado ya en varias
instituciones dando como resultado la prevención de robos, mejorando la seguridad
institucional y contribuyendo a los guardias de la institución como herramienta para
realizar su trabajo con mayor eficacia a la hora de actuar en un robo.
Es a partir de esto que el proyecto se hace justificable para implementarlo en el laboratorio
de telecomunicaciones, ya que es muy útil como herramienta de apoyo para los guardias
de seguridad dando tiempo para realizar estrategias y así evitar el robo, ya que sin ayuda
de este sistema el porcentaje de que el robo sea un excito aumenta, lo cual afectaría
fuertemente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
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V.

MARCO TEÓRICO

5.1.

Antecedentes

Los sistemas de alarma de seguridad en las instituciones han bajado el índice de
robos en estos últimos años y por lo tanto se ha extendido a hogares y empresas de
pequeña o de gran magnitud para así ellos también proteger sus bienes. Por su alta
precisión en evitar robos no cabe duda que estos elementos facilitan la protección de los
objetos de valor y ayudando también a la labor de las personas que cuidan el lugar.
Según informe de Perez Morris, Cynthia Teresa, (2016), Determinan que los
sistemas de alarmas son un tipo de seguridad electrónica lo cual convierte a esta
herramienta como una alternativa muy confiable para precautelar la pérdida de bienes en
el ámbito institucional, actualmente la seguridad en presentación electrónica ha
aumentado su utilidad, posesionándose como uno de los elementos eficientes y básicos
de la vigilancia.
De acuerdo con el autor las alarmas de seguridad son parte fundamental de la
seguridad electrónica describiéndola como eficiente para los posibles intentos de robos,
su utilidad cada vez aumenta por que las personas evidencian lo efectiva que son. Para la
seguridad muchas empresas optan por la compra de estos equipos para ayudar a
guardianías privadas a realizar su trabajo con éxito.
Según el libro de Torrente, (2016), con el titulo “Analisis de la seguridad privada”
Indica que el subsector de la seguridad electrónica es uno de los que mayor desarrollo
tiene en los últimos años y cada vez proponen más la utilización de alarmas con sensores
por su innovación tecnológica.
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Sin duda lo que indica el autor de este libro es demostrar la importancia y la
confiabilidad que el subsector de la seguridad electrónica les tiene a los sensores, cabe
recalcar que pasando el tiempo estos sensores van mejorando cada día más, ayudando a
la seguridad tanto interna como externa a complementarse para tener un área segura y
confiable.
El Dr. Ollinger, (2015), dueño de la empresa de “seguridad en hogares ABUS” de
la cuidad de Alemania menciona que los sistemas de alarma también llamados "sistemas
antirrobo" o “sistemas anti intrusos” son un conjunto de sistemas de alarma habituales
muy precisas que funcionan según el mismo principio técnico el cual es alertar de la
entrada de intrusos en un edificio o zona protegida a través de diversos sensores los cuales
son específicamente hechos para detector el mínimo movimiento.
El autor afirma que para su empresa uno de los mayores productos de seguridad que
vende son alarmas de seguridad, pero lo esencial en este artículo son los sensores de
movimientos que se utilizan porque dan al cliente confianza de que la alarma cumplirá su
función perfectamente. Despertando el interés de las personas porque ven que este tipo
de seguridad es muy efectiva cumpliendo un rol importante en el ámbito de la seguridad.
Un proyecto dirigido por el director general del SIS ECU 911 el ingeniero Sandoval,
(2015), titulado “Sensores Inmotica” tuvo como objetivo demostrar la factibilidad de los
sensores que al ser colocados en áreas precisas y criticas permite conocer movimientos
de la capa de la tierra, movimientos de intrusos en áreas restringidas y si equipos de
refrigeración y calefacción están funcionando correctamente, los cuales activaran
diferentes alarmas según el problema que se estese poniendo en marcha, el servicio
integrado de seguridad del Ecuador coloca a los diferentes sensores de movimientos y
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alarmas de seguridad como la herramienta principal para anticipar terremotos y robos en
propiedades privadas.
De acuerdo con lo citado el uso de sistemas de alarmas con sensores facilitan
mucho el trabajo que realiza el servicio integrado de seguridad de Ecuador, para esto los
sistemas de seguridad trabajan en conjunto con los sensores para activar las alarmas y así
cumplir funciones como evitar robos. Cabe recalcar que este sistema el único de Ecuador
que se expande por todo el territorio de frontera a frontera acondiciona de manera
estructurada un circuito de alarmas que fortalecen a la seguridad ciudadana, estas alarmas
complementan los demás dispositivos que se utilizan para brindar seguridad a las
personas.
Según el informe de Aucancela, (2014) demuestra que los sistemas de alarma son
un elemento de seguridad preventiva. “Esto significa que no evitan una situación anormal,
pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función de advertencia frente
a posibles problemas”, son útiles en la reducción del tiempo de ejecución de las acciones
a tomar en función del problema presentado, reduciendo las pérdidas de los bienes.
El autor expone que los sistemas de alarmas son capaces de advertir posibles robos,
dando a los usuarios a que tomen las debidas precauciones y actuar con las estrategias
necesarias, los sistemas dan como resultado la protección de los bienes, aportando
también a la seguridad de las personas que custodian la propiedad que están protegiendo.
Según el párrafo también se comenta que este dispositivo se puede catalogar como un
instrumento de aviso, pero muy eficaz para que otros recursos de seguridad se sumen para
prevenir la inseguridad.
Según el foro de Marcelo, (2014), estudiante de la universidad Politécnica Salesiana
con él tema “Sistema de seguridad en viviendas” las alarmas previenen situaciones fuera

9

de lo común, cumpliendo así acciones para evitar posibles situaciones peligrosas entre
estas, posibles robos, inicio de fuego, el desbordamiento de un tanque, la presencia de
elementos tóxicos, agentes maliciosos entre otros. La alarma de seguridad activa
dispositivos para arreglar estas situaciones, este servicio de emergencias estará vigente
todos los días del año mientras se cuente con energía eléctrica, estos sistemas de seguridad
es una muestra clara de confort para los usuarios.
De acuerdo con lo citado el autor define a las alarmas de seguridad como método
preventivo para la seguridad de un área determinada, además de anunciar posibles robos,
nos previenen de diferentes casos de emergencia siempre y cuando tengamos energía
eléctrica. Pero debido a lo ya mencionado cabe recalcar que además de prevenir robos
estas alarmas incluyendo a sensores de seguridad previenen diferentes causas de peligro
ya sea en un hogar o en una empresa e inclusive en territorios más extendidos como una
cuidad.
Según la tesis de German Lenin Cuzco, Willian Antonio Layana, (2013), con el
tema, los “sistemas de alarmas automatizados” cataloga a las alarmas de seguridad como
un producto electrónico que ayuda a la detección de cualquier situación de riesgo que se
presente en un determinado ambiente, además no solo significa la detección de algún
problema determinado, sino también un evento como respuesta que logre poner sobre
aviso al personal encargado, ya sea el administrador del sistema o alguna empresa
dedicada a la solución de estos problemas, tanto como el dueño del bien y a las personas
en general.
Sin duda lo que indica el autor en esta cita es totalmente verdadero ya que las
alarmas de seguridad además de detectar una situación de riesgo se pueden decir que
también se puede catalogar como un evento de respuesta para las personas encargadas de
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la seguridad ayudando a proteger sus vidas, ya que ellos aplican estrategias de prevención
para proceder con precaución una vez que da aviso la alarma.
(Layan, 2014) Estudiante de la universidad Politécnica Salesiana menciona que las
alarmas son un elemento de seguridad preventiva. Esto significa que no evitan el
problema (bien sea una intrusión, fuego, inundación, fuga de gas) pero si son capaces de
advertir de este. Son capaces además de permitir la rápida actuación sobre el problema y
amenorar los daños producidos.
El autor recalca que los sistemas de alarmas de seguridad advierten a las personas
que custodian el lugar para que efectúen una acción rápida y eficaz y así evitar algún robo
que se estese dando o algún otro caso de emergencia que se pueda situar en el lugar.
Según los autores Ortiz, Solorzano, Fonseca, Andrago, (2014), en su presentación
de su libro “Sistema de control de seguridad para casas inteligentes” menciona que
actualmente en el Ecuador existen problemas de seguridad debido al incremento
delincuencial especialmente en las viviendas. Esto se produce dado que muchas
personas por su trabajo o porque viajan constantemente no pueden permanecer en
sus hogares todo el tiempo por esto un sistema de seguridad es una buena opción
para proteger los bienes, pero un sistema inteligente no estaría totalmente completo
hasta que se incluya una alarma de seguridad que además de complementar el
sistema ayudan a que los encargados de la seguridad estén alertos y prevenir además
de los robos ir precavidos a la escena y resguardar sus vidas.(p.25)

La presentación de este ingeniero en seguridad hace referencia y da prioridad a las
alarmas demostrando la importancia que estas influyen en estos sistemas de seguridad,
los cuales aportan mucho al mismo sistema y además ayudan a los encargados a
reaccionar a tiempo y a proteger sus vidas, dando como resultado la captura del intruso o
ahuyentar y evitar el posible robo. Recordemos que en el Ecuador aún existe la
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inseguridad, el cual el primer objetivo a atacar son las viviendas o empresas que por
poseer diferentes bienes llama más la atención del hampa.
El libro “ Impacto de la seguridad fisica en los condominios residenciales de la
cuidad de Cali” escrito por Vivas Lozano Alexander, (2016), determina que “la seguridad
física en los condominios residenciales se ha convertido en un conjunto de medidas para
la prevención efectiva de situaciones que pueden causar alteración, daño o perjuicios ya
sea a personas, bienes o activos.” Por tal motivo las empresas de seguridad han
implementado el método llamado “Barreras físicas “que son grupos de sensores
conectados a una alarma de seguridad con el propósito de alertar a los encargados que
custodian el sitio.
Esta investigación lo confirma todo, las alarmas de seguridad cumplen la función
primordial de cualquier sistema de seguridad dando apoyo los que custodian el lugar o
alertando a todo un personal para estar preparado y así poder evitar el robo, recordemos
que las alarmas además de evitar los robos precautelan la vida de los que custodian el
lugar porque una vez que suena la alarma el personal de seguridad se prepara para lo
inesperado.
Según (Merelo, 2014), Toda actividad y organización corporativa o institucional
requiere del desarrollo de un adecuado Plan de Inteligencia, basado y desarrollado a partir
del esquema mínimo del Ciclo de Inteligencia, con el objetivo de proteger la institución
y no tener pérdidas por robos o hurtos.
El autor determino que el uso de un plan organizado para la protección de los bienes
de las instituciones es fundamental desde el inicio de labores para evitar gastos
inesperados que disminuirían a la economía de la empresa a causa de robos.
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Estuburi, (2018), director de la carrera de diplomatura en seguridad privada y
corporativa de la universidad Blas Pascal menciona que la seguridad institucional ocupa
uno de los primeros puestos en las preocupaciones de la ciudadanía. Esta realidad, ha
transformado a la seguridad en un área de servicios altamente demandada, la seguridad
institucional afronta el creciente desafío que significa dirigir esfuerzos de prevención y
protección en los activos humanos, materiales e intangibles en si la seguridad institucional
enrola muchos ámbitos que deben de ir entrelazados para conseguir el resultado deseado.
El autor menciono que la inseguridad en los diferentes países del mundo es la
preocupación diaria de la ciudadanía y por ende la seguridad es lo primordial de las
personas, siendo actualmente productos de vigilancia los más demandado en ventas, esto
demuestra el interés de las personas en poseer sistemas de seguridad confiables.
El libro titulado “Investigación del fraude interno y externo en el ámbito
corporativo e institucional en búsqueda del porqué, cuándo y cómo” desarrollado por
Veiga, (2014), mencionan:
Que es importantísimo implantar y gestionar medidas de seguridad en una
institución, desde el primer empleado hasta el último directivo, medidas eficaces
para la prevención del fraude, la seguridad física también es un punto que se debe
tomar en cuenta desde el primer día de funcionamiento de la empresa, las cuales si
las juntamos tendremos una empresa estable y segura. (p.145)

El planteamiento de medidas de seguridad en una institución es importante para
coordinar y gestionar la seguridad de una empresa, la clave de una buena seguridad se
encuentra en el buen manejo de estas directrices que juntándolas se obtendrá como
resultado una empresa estable y segura que no tendrá problemas en el transcurso de sus
labores.
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El presidente de la compañía de seguridad MAPFRE el economista Huertas, (2015),
califica a la seguridad institucional como una razón importante en el ambiente corporativo
para que la empresa fluya con total normalidad facilitando un entorno seguro y de
tranquilidad para aquellos que se encargan de proteger el lugar.
De acuerdo con el autor en el sistema corporativo de una empresa es importante
incluir el buen manejo de las normas de seguridad las cuales facilitaran el trabajo de las
personas que cuidan la institución dándole paso a que todo fluya con normalidad respecto
a la seguridad de la institución, manteniendo protegido el lugar que ellos vigilan.
Según (Molina C. , 2013) gerente de la aseguradora argentina prevención
estratégica menciona que es importante la organización en lo que es la seguridad física
porque genera medidas acordes con los riesgos propios de cada actividad para que la que
fueron creadas, por ello es de vital relevancia darle un enfoque estratégico al plan de
seguridad de cada empresa las cuales desde un principio deben estar implementadas para
que ningún momento la empresa o institución se expongan a posibles robos.
Cabe destacar que las empresas aseguradoras indican que el uso de estrategias de
seguridad que estén bien organizadas, dará como resultado que la seguridad de la
institución no se exponga a posibles intentos de robos que conlleven a la sustracción de
los bienes la empresa o institución, un plan de seguridad bien planteado es lo primordial
que debe existir en estos lugares.
Los estudiantes López Raisa, Sevilla Danneris, (2015), en su proyecto de grado
mencionan, Cuando se habla de seguridad institucional corresponde a las bases
normativas acompañado del funcionamiento de uno o varios equipos que controlen
constantemente el lugar donde se esté vigilando, solucionando los problemas de
inseguridad que se puedan suscitar en el transcurso del día o de la noche.
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Los autores consideran que una institución con bases normativas dirigidas a la
seguridad no daría el mismo resultado si no van acompañado de equipos y personas que
se dediquen al campo de la seguridad, los cuales ellos y juntos con las normas vigilaran
y precautelaran los bienes que la institución adquirió para el funcionamiento de sus
labores.
En el seminario organizado por la universidad DIGECA, (2017), del país de
Panamá con el tema, “Seminario sobre seguridad institucional”, define a la seguridad
institucional como la encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se
encuentran sometidos las personas, los bienes inclusive el ambiente que se encuentra
dentro del lugar que quiere proteger, por lo tanto, es necesario la utilización de equipos
de vigilancia para reforzar la seguridad.
El autor determino que la seguridad institucional es la encargada de realizar los
estudios necesarios y prevenir los riesgos que esta detecte, gestionando el buen manejo
de los equipos y el personal de seguridad, por lo tanto, aplicando estas técnicas
mantendrán una institución segura y estable
En la universidad UNAD de la cuidad de Bogotá se propuso como tema de tesis la
implementación de un “sistema de detección de intrusos” el cual fue expuesto por el
alumno Garzon, (2015), el principal fundamento para que esto sea un completo éxito fue
estudiar los componentes técnicos que detectaban a los intrusos y así crear un módulo de
las posibles fallas que pueda poseer el sistema y con esto tratar de adquirir nuevos
sistemas de apoyo para cubrir la totalidad del área protegida.
El autor destaca que el principal éxito de que una empresa sea segura es la
identificación atreves de estudios de las posibles fallas que se puedan observar a través
de un estudio previo, recordemos que estos estudios tienen que estar programados en los
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manuales de seguridad de cada empresa y que deben emplear desde los comienzos de la
institución.
Según (Alfaro, 2013) autor de la tesis 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.
El autor recalca que la unión de los equipos electrónicos y personal humano
encargado de la seguridad conforman un excelente equipo de apoyo, tratando de
solucionar agujeros de inseguridad que pondrían al descubierto las falencias que no se
tuvieron en cuenta cuando se propusieron las directrices de seguridad de la institución,
sin duda el pacto de estos dos recursos de seguridad hace que una institución no tenga
problemas de inseguridad.
El autor Medina, (2017), de la universidad UNAD menciono en su tesis con tema
“sistema de detección y prevención de intrusos IPS” que la seguridad institucional es la
unión de los componentes físicos y el personal humano para armar una arquitectura
detectando intrusos y al mismo tiempo no permitirles que llevan a cabo sus propósitos de
perjudicar el área protegida, la evolución de estas herramientas son muy primordial por
lo tanto tenemos que estar atentos a la evolución de estas, recordemos que así como
evolucionan los sistemas de seguridad las estrategias de los delincuentes también se
actualizan.
Como manifiesta el autor tenemos que estar atentos y actualizar las diferentes
estrategias que se utilizan para la seguridad de la institución, es muy beneficioso que
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equipos y personal de seguridad estén presenta en las instituciones ayudándose entre sí,
para evitar que intrusos se sustraigan los bienes, un buen manejo de las directrices de
seguridad llevaran a la empresa a que nunca sea víctima de la inseguridad.
En el cantón Jipijapa en las diferentes instituciones del ámbito empresarial o
comercial se lleva a cabo la seguridad institucional, ya que esta estrategia utiliza equipos
muy confiables para llevar a cabo este proceso, la mayoría de estas instituciones están
implementando este método de protección de bienes acompañado por el tradicional
método de los guardias de seguridad. La unión de lo tecnológico y el personal humano
hacen que la seguridad institucional sea un punto clave a la hora de proteger los bienes
de una institución o empresa.
Por lo ya mencionado es importante incluir un plan estratégico que ayude en la
seguridad institucional del área que vamos a proteger y con esto resguardar los bienes de
la institución para en un futuro no ser víctima de robos.
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5.2 Base teórica.
5.2.1

Sistema de alarma.

Según Julián Pérez, Ana Gardey, (2013), exponen que: “Se entiende por sistema de
alarma a la señal o aviso que advierte sobre la proximidad de un peligro o intruso. El
aviso de alarma informa a los propietarios del inmueble o a una entidad específica como
los guardias de seguridad, los bomberos o la policía que deben seguir ciertas instrucciones
de emergencia que se deben tomar en cuenta para la protección de los bienes de una
institución, empresa, casa o área a proteger.”
Cabe recalcar que este instrumento de seguridad es el más usado en las instituciones
para la prevención de robos de sus instalaciones, mostrando efectividad desde el momento
de su instalación, siendo un punto clave en la seguridad institucional.
5.2.2

Central de alarma.

Rosero Flores, (2014), cataloga a una central de alarma como el centro neurológico
del sistema el cual posee el micro controlador que es el encargado del funcionamiento del
sistema de acuerdo a la programación que tiene instalada para dar o recibir órdenes de los
dispositivos periféricos.
Constantemente tiene que poseer corriente eléctrica fluida para que en caso de que
los sensores detecten movimiento de intrusos el sistema de alarma se pueda accionar
poniendo en aviso a las personas que cuidan el lugar.
Según (Garcia, 2014), argumenta que estas centrales suelen encontrarse
resguardada en gabinetes que le proporcionen protección y comodidad a la vez,
recordemos que son elementos electrónicos los cuales no deben exponerse a la intemperie
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ya que este ambiente trae consigo la humedad y puede que esto ocasione que nuestro
central deje de funcionar y nos expongamos a estar inseguros.
5.2.3

Placa arduino.

Una placa arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un
micro controlador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la
electrónica en proyectos multidisciplinares. El cual nos proporciona un entorno en el cual
podamos desarrollar proyectos electrónicos gracias a su lenguaje de programación libre,
recordemos que esto nos facilitara a mejorar el desempeño de nuestro proyecto sin
obstáculos en el lenguaje de programación. (Enrique, 2016)
Las características de la placa arduino en la mayoría de los modelos más usados son
los siguientes:


Pins de entradas y salidas digitales las cuales son programables.



Pins de entradas analógicas.



Pins de salida analógica.



Conector de pc.



Memoria Flash.



Memoria RAM.



Microprocesador.



Conector de corriente DC.
Como lo indica el autor el arduino es un componente primordial en el campo de los

proyectos a base de programación porque cuenta con un hardware libre el cual permite
elaborar proyectos sin expertos en programación.
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Ilustración 1: Placa Arduino UNO
Fuente:http://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/pl
aca-arduino-uno/

5.2.4

Componentes de placa arduino.

El portal de internet arduino Tecnologia para todos , (2015), clasifica los
componentes de la placa arduino de la siguiente manera.


Placa principal: Consta de los componentes eléctricos el cual es el encargado de
realizar las conexiones de los principales controladores.



Controladores: Son los encargados de gestionar los complementos de los
circuitos.



Circuitos ensamblados: son los encargados de gestionar el flujo de energía que
recibe la placa.
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Recordemos que este sistema no funcionara hasta cuando se le aplique un lenguaje
de programación con funciones que nosotros mismos hemos configurado por lo que lo
hace una herramienta completa ya que solo debemos configurar el lenguaje de
programación y su microprocesador junto con sus componentes eléctricos realizaran el
proyecto que teníamos en mente. Esto hace que el arduino se convierta en un componente
esencial para la creación de proyectos, pero no olvidemos que también ayuda mucho en
el mundo del aprendizaje facilitando el ámbito de los diseños electrónicos-automáticos.
Para cumplir con los proyectos de diseños electrónicos-automáticos, el arduino posee la
gran capacidad de incorporar a su sistema hardware adicionales que ayudaran con este
propósito, estas se incorporan dependiendo de la necesidad del proyecto que se esté
desarrollando.

Ilustración 2: Partes de Arduino
Fuente: https://todotecnologia-eso.blogspot.com

5.2.5

Versiones de placa arduino.

(Perez, 2014) En su blog informativo inventemos juntos 2014 menciona las
diferentes versiones del arduino:


Arduino UNO: Es la primera plataforma de la marca arduino y la más extendida
por la cual encontraremos casi todas las características de las demás placas a
excepción de las algunas placas que funcionan con diferente micro-controlador
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porque fueron creadas para trabajar con bits específicos. Sus características son,
un micro controlador ATmega320 de 8 bits a 16MHz que funciona con 5v y salida
de voltaje desde 6 a 20 voltios, posee 14 pines digitales y 6 analógicos para
completar la serie.


Arduino TRE: fue la primera versión de placa que se fabricó en los Estados
Unidos el cual posee un microprocesador de 1 GHz lo que le da mayor
rendimiento que el arduino UNO, esto hace que se pueda utilizar para
aplicaciones más avanzadas por traer incorporado en su placa un puerto HDMI,
USB y ranura para tarjetas micro SD.



Arduino Genuino 101: El rey de los procesadores Intel no se podía quedar atrás,
en esta placa lo innovador es su módulo exclusivo en el cual se implementó un
procesador Intel que trabaja sobre una plataforma x86 el cual permite programar
sin restricción de plataforma. Sus características son, un micro controlador
SoCX86, bluetooth integrado, sensores giroscópicos, aceleración entre otros que
vienen incluidos en la placa.



Arduino Zero: Se creó con la finalidad para aquellas personas que les quedaba
corto el arduino UNO, tiene el mismo aspecto, pero lo innovador está en sus
componentes ya que rebasa con un 50 % más de potencia tanto en
microprocesador y en memoria el cual lo hace preciso para proyectos más
grandes. Sus características son, posee un microcontrolador potente Atmel
SAMD21 MCU de 48 MHz con un voltaje de 3 voltios, 14 pines digitales, 6
análogos y una salida analógica para corriente continua de 32 bits.



Arduino Zero Pro: Esta es la versión mejorada de arduino Zero con mejor
potencia y un microcontrolador de 32 bits que hace posible que el reloj de la placa
corra a 48 MHz. Sus características son, un microcontrolador CortexM0 el cual
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va integrado a un ATmelSAMD21 MCU los pines y los voltajes son iguales a los
del Zero.


Arduino Yun: Dirigido especialmente para proyecto de telecomunicación por lo
que integra un chip Atheros que mediante un puente maneja las placas de
conexión ethernet y wifi. Sus características son, un microcontrolador
ATmega32u4 que trabaja con 5 voltios, una memoria RAM DDRE de 64 Mb
además de poseer 20 pines digitales, 7 pines PWM y 12 analógicos que están
dirigidos a las funciones de wifi.



Arduino Leonardo: Se trata de un arduino de gama baja el cual es de bajo
consumo y solo trabaja a 16 MHz, se utiliza para proyectos similares al arduino
Uno, pero de bajo rango. Sus características son, un microcontrolador
ATmega32u4 de poco consumo de energía, posee 20 pines digitales y 12
analógicos.



Arduino Due: A diferencia de las demás placas este posee una potencia de
cálculo muy superior a las de las placas anteriores, fueron creadas especialmente
para aquellos proyectos que necesiten alta capacidad de procesamiento,
soportando hasta 512 KB de memoria interna lo cual es suficiente para códigos
de programación bastante extensos. Sus características son, un micro-controlador
ATmelSam3x8E que trabaja a 3,3 voltios poyando al cálculo de potencia, posee
52 pines digitales de entrada y salida y 12 analógicos mejorando su interfaz de
conexión.



Arduino Mega: El nombre de este arduino proviene del microcontrolador que
usa, el cual es un ATmega2560 mejorando sus capacidades a comparación del
arduino UNO que utiliza la misma clase de microcontrolador, pero de menor
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categoría, se puede decir que es una versión de gama alta del arduino UNO. Sus
características son, posee 54 pines digitales y 16 pines analógicos.


Arduino Mega ADK: Es la presentación mejorada del arduino Mega con
principal ventaja que lo hace innovador es que dispone de una interfaz única para
teléfonos móviles basados en Android gracias a su puerto USB que hace posible
que la persona cree proyectos a partir desde su celular Android. Sus
características son, un microcontrolador ATmega2560, plataforma IC MAX3421
el cual es el que permite conexión a Android.



Arduino Ethernet: Si tu proyecto necesita un arduino UNO, pero con conexión
Ethernet esta es la mejor opción, gracias a su puerto integrado de Ethernet no
necesitaremos comprar un puerto aparte, al venir instalado las características
electrónicas se mostrarán en el manual de usuario lo cual nos facilitara la creación
de nuestro proyecto disminuyendo tiempo de trabajo. Sus características son, un
microcontrolador ATmega328 que trabaja con energía de 5 voltios, ranura
microSD y ranura para tarjetas SD, posee 14 pines digitales y 6 analógicos y lo
esencial un microcontrolador de red W5100.



Arduino Fio: Es la placa arduino especializada para ser considerado en proyectos
pequeños, por su singular tamaño nos permitirá insertarlos en espacios reducidos,
tenemos que tener muy en cuenta que esta clase de placas por su tamaño solo
servirá para proyectos que no sobrepasen la frecuencia de 8 MHz. Sus
características son, un microcontrolador ATmega328p, posee 14 pines digitales
y 8 pines analógicos.



Arduino Nano: Si tu propósito del arduino es utilizarlo en espacios muy
reducidos, la placa del arduino Nano es la mejor opción, con su singular tamaño
de solo 18 centímetros y su puerto para cables mini USB que también es utilizado
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como fuente de alimentación no le quita la posibilidad de ser una placa completa,
lo más recomendado es que se utilicen para proyectos pequeños. Sus
características son, 14 pines digitales, 8 analógicos su capacidad van de 16 KB
hasta los 32 KB y microcontrolador es un AT Mega 328 con 1 KB de memoria
interna.


Arduino LilyPad: Se trata de una versión de la compañía SparkFun Electronics
para ser implementado en el mundo de las telas textiles, su propósito tiene los
mismos fines que otros arduinos, pero con limitadas capacidades debido a su
reducido tamaño. Sus características son, un microcontrolador ATmega168v Y
ATmega328v de 8 MHz los cuales trabajan de forma conjunta creando una sola
sincronización en los proyectos, posee 14 pines digitales y 6 analógicos estos se
encuentran colocados en el perímetro exterior de la placa.



Arduino Pro: Si la necesidad de un proyecto es avanzada, pero con pocos
recursos económicos, el arduino pro es la herramienta principal en aquel
proyecto, debido a la unión de dos microcontroladores hacen de esta placa ideal
para aquellos usuarios de avanzado conocimiento. Sus características son, dos
microcontroladores ATmega168 y ATmega328 de 16 MHz, posee 14 pines
digitales y 65 pines analógicos.



Arduino Pro Mini: Es la versión pequeña del arduino pro su increíble bajo costo
dependiendo del país donde se adquiera lo hace preferido para aquellos usuarios
que necesitan potencia y precios bajos, para reducir el tamaño se necesitó quitar
los conectores USB y conectores pin. Sus características son similares a la versión
del Pro.



Arduino Esplora: Es el primer arduino de cambiar de aspecto seguido por el
arduino LilyPad, su singular aspecto se debe a que dispone de una serie de
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sensores que se encuentran en la parte superior de la placa, fue creado
especialmente para las personas que comienzan sus primeros pasos en el mundo
de la electrónica y programación. Sus características son, a diferencia de las
demás placas de arduino esta trae consigo un joystick, micrófono, zumbador,
sensores, botones y un socket para conectar pantallas LCD, posee un
microcontrolador ATmega32u4 que trabaja con 16MHz y 5 de voltaje, debido a
las características incluidas es indispensable para personas primerizas, el
problema de esta placa son los limitados puertos de transferencia por lo que se
aconseja no utilizar en proyecto de profundidad.


Arduino Micro: Se trata de la versión reducida de tamaño, pero de autonomía
elevada, su precio es increíblemente bajo considerándolo con las otras placas, lo
interesante es que posee muchas características de las placas de mayor relieve.
Sus características son, un microcontrolador ATmega32u4 a 16MHz, posee 20
pines digitales y 12 analógicos. (Isaac, 2014)
5.2.6

Software arduino.

(Enrique, Software Arduino, 2016) Señaló que para el uso de la placa arduino el
software de programación es muy vital para el buen desarrollo de los proyectos ya que
este software especialmente creado para este tipo de lenguaje nos facilita el entorno de
programación.
Es decir que además de solo programar, este software ha sido creado para que
también funcione como un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica,
lo que nos permite desarrollar nuestros proyectos de forma más precisa y efectiva.
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Ilustración 3: Software Arduino
Fuente: www.arduinonet.com

5.2.7

Versiones de software arduino.

Las versiones de arduino como todo software tienen una evolución mejorando en
cada una de estas para facilitar su manejo, las versiones del arduino son las siguientes.


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
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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 1.8.4



Arduino 1.8.5 (Dowload Astro, 2014)
5.2.8

Software actual arduino 1.8.5.

Según el sitio oficial de Arduino, (2014), nos dice que para la creación de proyectos
se necesita del software que nos envolverá en un entorno para desarrollar contenido de
programación que se aplicara en la placa arduino, con ayuda de su editor de texto
podemos escribir los códigos, gracias a este programa nos ayudara en el trayecto de
creación de código con mensajes de alertas, herramientas, botones y una serie de menús
que nos ayudaran a desenvolvernos más. Una vez terminado la programación podemos
conectar el hardware arduino para cargar el programa y comunicarnos con ellos. El
programa tiene las funciones de cortar, pegar, reemplazar texto, guardar comentarios,
muestra de errores, inclusive la opción de buscar, todas estas opciones se vinieron
mejorando con el pasar del tiempo, en esta versión actual encontraremos estas ventajas,
pero recordemos que todo software sufre siempre de evolución.
Los creadores de este software indican que se creó esta herramienta en conjunto
con el hardware arduino el cual es una herramienta que se constituye de varias funciones
facilitándonos la creación o la edición de proyectos, su editor de texto es un pilar
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fundamental de este software porque es el encargado de interactuar con el usuario y
ayudarnos a darle forma a nuestros proyectos. (Arduino, Arduino Software, 2014)
5.2.9


Herramientas del software arduino 1.8.5.

Formato automático: Esto permite que un código mal editado pueda ser
formateado de manera segura, es decir no deja ningún rastro de instrucciones que
pueda interferir en un nuevo proyecto.



Archive sketch: Realiza una copia del archivo en formato .zip y nos permite
abrirlo en cualquier momento.



Corregir: Corrige las discrepancias de la codificación y lo vuelve a recargar en
un mapa char que nos permite corregirlo en otro equipo, inclusive en otra versión
del software u otro sistema operativo.



Serial monitor: Es el encargado de intercambiar datos mientras se abren ventanas
en serie, esto generalmente restablece la plata y atreves de su puerto realiza una
apertura para intercambiar datos.



Tablero: Selecciona la placa que se está usando dejándola preparada para la
trasferencia de datos.



Puerto: Este menú es el encargado de mostrar todos los dispositivos seriales tanto
virtuales como reales y mostrarlos en pantalla, algo novedoso es que esta opción
se actualiza cada vez que se inicia el programa.



Programador: Generalmente el programa es el encargado de detectar la placa o
el chip que se va a utilizar, pero si se está quemando un gestor de arranque este
actuara inmediatamente.



Burn bootloader: Es necesario para grabar un gestor de arranque en el chip de la
placa arduino en general esto no es necesario, pero si se reemplaza el
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microcontrolador de la placa arduino esta herramienta permitirá la grabación
manual del gestor. (Arduino, Arduino Software, 2014)
5.2.10 Arduino create online.
Arduino Create es una plataforma integrada en línea que permite a los Creadores y
Desarrolladores Profesionales escribir códigos, acceder a contenidos, configurar tableros
y compartir proyectos. Tradicionalmente hablando, pasar de una idea a un dispositivo
completamente funcional ha sido un proceso tedioso incluso para los ingenieros y
desarrolladores más avanzados. Hasta ahora, tendrían que cambiar frecuentemente de una
variedad de herramientas y pantallas, desde el computador hasta servicios en la nube.
Arduino Web Editor le permite escribir códigos y cargar bocetos en cualquier placa
Arduino y plataformas basadas en Intel desde su navegador web se recomienda Chrome,
pero también se puede usar Firefox, Safari y Edge después de instalar un complemento
simple. Está alojado en línea, por lo tanto, siempre estará actualizado con las últimas
características y siempre será compatible con cualquier nueva placa del ecosistema
Arduino, es compatible con Windows, Linux, Mac y Chrome OS. (Arduino Create, 2016)
La compañía da a conocer el modo en línea del software de las placas arduinos esto
nos facilita la transferencia de archivos y la ventaja de desarrollar proyectos con personas
que se encuentran en la comunidad arduino, se necesita mantener un internet fluido para
acceder a esta aplicación web, el objetivo de esta aplicación es dar al usuario la facilidad
de programar códigos con personas de todo el mundo ayudándose entre si para mejorar
cada uno de los proyectos.
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5.2.11 Microcontrolador Arduino.
Crespo, Aprendiendo Arduino, (2016), adjunto en su significado de arduino que el
elemento esencial de estas placas es el microcontrolador que en si es un circuito integrado
programable el cual es el encargado de ejecutar las ordenes que fueron grabadas
anteriormente desde un computador, internamente está compuesto por varios bloques
funcionales que cumplen una tarea específica apoyado por las tres principales unidades
funcionales que son la unidad central de proceso, memoria y periféricos de entrada y
salida.
Las características principales del microcontrolador de arduino son:


Entradas analógicas.



Salidas analógicas.



Tamaño de palabra.



Velocidad del oscilador.



Buses.



Memoria.



Otras comunicaciones.

Ilustración 4: Chip Arduino
Fuente: https://www.tindie.com/products /
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5.2.12 Sensor.
Julian Porto, Ana Gardey, (2013), en su blog investigativo considera que un sensor
es un dispositivo que este hecho para detectar acciones y por ende responder con
frecuencia eléctrica para que un dispositivo externo responda con una actividad física.
Además, estos dispositivos trabajan de forma automática los cuales los hacen los
preferidos y efectivos para las viviendas o las empresas cuando se trata de proteger los
bienes, desde los más simples hasta los más complejos estos equipos se convierten en el
los más confiables de los actuales tiempos.
5.2.13 Sensores de movimiento.
(Chipantiza Olger, Gualotuña Diego, 2013) En su tesis sobre la utilización de sensores y
alarmas expone:
Los sensores de movimiento son aquellos que están diseñados con foto celdas y
ultrasonidos el cual le permite percibir a distancia movimientos que permiten transmitir
una señal eléctrica y cumplir con su función, en su interior posee las diferentes partes que
lo llevan a cumplir con lo programado las cuales son:



Interruptor: Este se encarga de cerrar el circuito cuando el sensor detecte
movimiento.



Resistencia de fuerza: Es el encargado de que el sensor posea la energía
suficiente y adecuada para su funcionamiento.



Condensador eléctrico: Una vez conectado al fluido eléctrico este filtro sirve
para regular el paso de corriente.



Resistencia de amperios: Es indispensable esta resistencia ya que cuya función
es mantener fluida la corriente continua.

32



Iodos rectificadores: Realizan la parte fundamental en el fluido eléctrico porque
son las que transforman la corriente alterna a continua.



Foto celda: Sin duda es la parte fundamental de este equipo ya que su función es
que a través de su cátodo recubierto de material fotosensible con ayuda del
interruptor cerrara el circuito y este originara un flujo de corriente suficiente para
encender el sensor y dar la orden a los dispositivos externos.

Ilustración 5: Sensor de Movimiento
Fuente: http://asusperu.com/tienda/alarmalonghorn0-

5.2.14 Sirena.
Augusto Aviles, Karen Cobeña, (2015), la define como un dispositivo que se
activara de forma independiente o de forma dependiente es decir a las órdenes que un
dispositivo periférico, su propósito es dar un aviso instantáneo y poner en alerta a una
comunidad o a un personal de seguridad.
El autor nos hace comprender que es uno de los dispositivos más importante porque
es el encargado de dar la señal a las personas que custodian es lugar dando paso a las
debidas acciones que se tomaran para prevenir el robo que se pudiera estar dando.
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5.2.15 Dispositivo GSM.
Es el encargado de enviar un mensaje de alerta a los números de celulares que ya
hayan sido grabados en la memoria del dispositivo, es muy útil porque pone en avisos a
personas que se encuentran a una distancia muy lejana del lugar que se está protegiendo.
(Augusto Aviles, Karen Cobeña, 2015)
5.2.16 Llave electrónica.
La página de internet Rduinostar 2014 menciono que el funcionamiento de estas
llaves se da gracias a la unión de un dispositivo receptor es cual se unirán por medio de
códigos binarios, dando como resultado que el sistema solo trabaje con la llave asignada
(Rduinostar, 2015)

Ilustración 6: Llave Electrónica
Fuente: https://shop.loxone.com/eses/llaveelectronica-ibutton.html
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5.2.17 Condensadores o Capacitadores.
5.2.18 ¿Que son los condensadores o capacitadores?
Se entiende por condensadores o capacitadores a “un dispositivo capaz de
almacenar “electricidad”. Si queremos una explicación un poco más profunda, podemos
decir que un condensador eléctrico es un componente eléctrico pasivo, de dos terminales,
que acumula energía en forma de campo eléctrico. (Rduinostar, 2015)
De acuerdo con lo mencionado los capacitadores son componentes importantes en
los circuitos de proyectos de arduinos, son los encargados de manejar la energía de
manera que la acumula para lograr dar suficiente energía a los demás componentes que
se encuentran conectados.
Rduinostar,( 2015), argumenta que la composición de los condensadores eléctricos
es muy simple, se trata de dos superficies conductoras que las separa un material
dieléctrico el cual les permite que fluya con normalidad la energía acumulada en su
interior.
5.2.19 ¿Cómo funciona un capacitador?
“Las dos superficies conductoras se cargan eléctricamente, una de forma positiva y
la otra de forma negativa, al aplicarlas una diferencia de potencial. La relación entre dicha
carga y la diferencia de potencial entre ambas placas se denomina capacidad eléctrica o
capacitancia. Otra característica importante del condensador, y que también condiciona
la carga máxima que puede acumular es el voltaje máximo al que puede ser sometido.
Aunque éste viene dado por el fabricante del mismo, siempre es buena práctica no someter
al capacitor a una diferencia de potencial superior al voltaje máximo” (Rduinostar, 2015)
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Este significado que se le otorga al funcionamiento de un capacitador es muy
preciso porque nos muestra la forma exacta del funcionamiento de los capacitadores,
tomando esto en cuenta podremos relacionarnos mucho más con el funcionamiento de tan
importante componente para realizar los circuitos de nuestros proyectos.
5.2.20 ¿Qué usos tiene un condensador?
Rduinostar, (2015), menciona que uno de los usos más importantes que cumple el
condensador en los circuitos de arduino es filtrar la corriente que se recibe para dar la
debida protección de los diferentes componentes que se conecten en el circuito,
adsorbiendo la sobretensión que se da por la corriente que entra al circuito manteniendo
estables los voltajes y dar la energía necesaria a cada componente.
Recordemos que el propósito del condensador es adsorber energía acumulada para
que esta sobretensión no pase directamente a los componentes que se encuentran
conectados, por lo tanto, se debe calcular que tipo de condensador se va a utilizar en el
proyecto para que funcione con normalidad.
5.2.21 Tipos de capacitadores eléctricos.
Los principales capacitadores eléctricos o los más conocidos son los siguientes:


Electrolíticos: Este está conformado por papel impregnado de electrolitos como
resistencia de energía.



Electrolíticos de tántalo de gota: Su parecido es mucho a una gota de agua, está
conformado por oxido de tantalio del cual proviene su color.



Poliéster metalizado MKT: El policarbonato es el encargado de recubrir las
bandas metálicas conductoras el cual evita la expansión de energía.
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Poliéster: Son similares a los anteriores, lo que reemplaza en su estructura es la
forma de recubrirlo ya que en este se utiliza poliéster más ligero.



Poliéster tubular: Muy diferentes a los demás hechos de poliéster en su aspecto,
están recubiertas del mismo material y poseen una forma de tubo delgada.



Cerámico de lenteja o de disco: Son los más utilizados en los proyectos
pequeños, llevan este nombre a su singular aspecto de una lenteja.



Cerámico de tubo: Es uno de los capacitadores menos usados ya que su valor
varía mucho debido a la temperatura en la que se encuentre. (Arduino, Arduino
Software, 2014)
5.2.22 Condensadores de montaje superficial.
Esta clase de condensadores permiten a los usuarios tener un flujo de energía más

efectiva los cuales son:


Condensador cerámico: Lo primordial en esta clase de condensadores es la
cerámica, el cual es el material dieléctrico que se utiliza para la transmisión de
energía.



Condensador de tantalio: Es uno de los primeros condensadores que en lugar de
aluminio utiliza tantalio el cual le permite tener mejor relación en su capacidad y
volumen.



Condensador de electrolítico: El componente principal de este condensador es
un líquido iónico que le permite almacenar en sus placas energía y a la misma vez
ser conductor. (Rduinostar, 2015)
5.2.23 ¿Cómo interpretar a un capacitador?
Existen tres formas de interpretar a un capacitador los cuales se basan en los colores,

sus letras y empleando códigos.
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Banda de colores: “Se emplean como en el caso de las resistencias, situado en
este caso los terminales del condensador hacia abajo, y comenzando a leer por
arriba. En el caso de aparecer 3 bandas, las dos primeras bandas las superiores
representarán 2 cifras significativas, y la tercera banda será el multiplicador.”
(Rduinostar, 2015)
Las bandas de colores son las principales ilustraciones que se muestran en los
condensadores son visibles para realizar esta identificación, los colores que se
utilizan son:
 Negro.
 Marrón.
 Rojo.
 Naranja.
 Amarillo.
 Verde.
 Azul.
 Violeta.
 Gris.
 Blanco.



Letras o números: Para la interpretación en este método tendremos que distinguir
dos casos:
 “Si nos encontramos ante un capacitor de tubo o disco con una letra “K”
después de los números, nos indica que se trata de un condensador
cerámico.”
 “Si estamos ante un condensador con forma rectangular, todas las letras
indicarán la tolerancia.” (Arduino, Arduino Software, 2014)
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Ilustración 7: Condensadores
Fuente: www.electronicapartes:com

5.2.24 Relé.
Los ingenieros españoles José Fernández y Gregorio Coronado , (2013), explican
que un relé es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor
controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán,
se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos
eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835.
Las resistencias eléctricas tienen como controlar el circuito eléctrico de entrada y
salida de corriente, para abastecer de energía a cada uno de los componentes que estén
conectados al circuito.
5.2.25 ¿Cómo funciona un relé?
“El electroimán hace girar la armadura verticalmente al ser alimentada, cerrando
los contactos dependiendo de si es N.A o N.C normalmente abierto o normalmente
cerrado. Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo magnético, que provoca
que los contactos hagan una conexión. Estos contactos pueden ser considerados como el
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interruptor, que permite que la corriente fluya entre los dos puntos que cerraron el
circuito...” (Fisica Lab, 2013)
Según el enfoque del autor al funcionamiento de la resistencia, explica que se podría
denominar como protector del circuito, él es encargado de regular la circulación de la
energía y tratar de disiparlo mediante calor evitando un posible daño eléctrico a los
componentes que se encuentran conectados.
5.2.26 ¿Ventajas del uso de relés?
La gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica
entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los
circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes
o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. (Fisica Lab, 2013)
En opinión a la expuesto cabe recalcar que cualquiera de las formas a utilizar del
relé queda a decisión del usuario, ya que él es el encargado de realizar un estudio antes
de comenzar el proyecto.
5.2.27 Relé de corriente alterna.
Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el
circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia
doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a la red, en algunos
lugares, como varios países de Europa y América Latina oscilarán a 2 x 50 Hz y en otros,
como en Estados Unidos lo harán a 2 x 60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres
y zumbadores, como un activador a distancia. En un relé de corriente alterna se modifica
la resonancia de los contactos para que no oscilen. (Fisica Lab, 2013)
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5.2.28 Tipos de relés.
Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de contactos,
de su intensidad admisible, del tipo de corriente de accionamiento, del tiempo de
activación y desactivación, entre otros. Cuando controlan grandes potencias se llaman
contactares en lugar de relés.
 Relés de tipo armadura: Pese a ser los más antiguos siguen siendo los más
utilizados en multitud de aplicaciones. Un electro imán provoca la basculación de una
armadura al ser activado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es N.A
(normalmente abierto) o N.C (normalmente cerrado).
 Relés de núcleo móvil: A diferencia del anterior modelo estos están formados
por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza
un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas
corrientes
 Relé tipo reed o de lengüeta: Están constituidos por una ampolla de vidrio, con
contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos
conmutan por la activación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada
ampolla.


Relés polarizados o bi estables: Se componen de una pequeña armadura,

solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electro
imán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electro imán, se
mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro
será en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito. (Fisica Lab,
2013)
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5.2.29 La seguridad.
Según el autor Ventura, (2015), afirma que la seguridad hace referencia a la
ausencia de riesgos y amenazas, se puede decir que concierne a estados, gobiernos e
individuos los cuales con los riesgos del mundo se tienen que tomar medidas para proteger
un objeto o en escalas más grande a una nación, a lo largo de la historia la seguridad ha
sufrido diferentes transformación debido a que el tiempo trae consigo nuevas formas de
inseguridad debido a los cambios políticos, sociales y económicos para las personas.
El autor nos indica que con el pasar del tiempo la seguridad ha sido primordial para
la supervivencia del ser humano debido a todos los cambios que se han efectuado en el
transcurso de los años, la inseguridad siempre ira evolucionando y consigo tiene que
evolucionar la seguridad para que el ser humano pueda subsistir en este mundo.

Ilustración 8: Seguridad
Fuente: http://conceptodefinicion.de/seguridad/

5.2.30 Pasos primordiales para la seguridad física.
La seguridad de uno o varios objetos tendrá que poseer distintos pasos que se deben
implementar de manera eficiente, las cuales son:


Además del conocimiento que se debe tener a la hora de actuar ante un riesgo de
inseguridad, tenemos que conocer cuáles son los medios que podemos utilizar
legalmente.
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A la hora de contratar personal de seguridad debemos tener en cuenta lo confiable
que son las personas o la empresa, cuando se habla de materia de seguridad es lo
primordial que debemos realizar.



Conocer todos los riesgos para determinar los complementos necesarios para la
seguridad física, conociendo todos los riesgos se puede determinar qué tan alto se
puede correr el riesgo de atentar contra la vida o contra la propiedad que se está
resguardando. (Hinajosa, 2013)
5.2.31 Principios de la seguridad.
Para poder tomar adopción de medidas de seguridad en una instalación es necesario

tener en cuenta algunos principios y recomendaciones para estar protegido ante cualquier
motivo de inseguridad.


Tamaño y valor de lo protegido: Hay que tener en cuenta el valor proporcionado
y la facilidad de sustracción de lo que se va a proteger y tomar medidas
dependiendo de esto.



Importancia de la instalación: Poseer instalaciones adecuadas que se ajusten a
las directrices de la seguridad.



Tipo de actividad: Según la clase de actividad que se realice en el área se deben
tomar medidas de seguridad que se ajusten al lugar.



Vulnerabilidad de las instalaciones: Si se detecta vulnerabilidades en la
estructura se deben adoptar medidas cautelares para protección del bien.



Aspectos económicos: Los sistemas físicos o electrónicos deben ser adquiridos
dependiendo de la disponibilidad económica.
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Efecto sobre las operaciones: Si se toman medidas por algún motivo estas no
deben interferir en los procesos de seguridad que ya están implementados desde
tiempos atrás. (Hinajosa, 2013)
5.2.32 Áreas críticas.
Según Hinajosa, (2013), expuso que para definir que un área sea crítica en cuestión

de seguridad se deben tomar en cuenta la importancia de lo que se almacena que pueden
ser dinero, productos valiosos, equipos de difícil sustitución, formulas privadas, etc.
Dependiendo de esto se debe poner mayor atención desde el punto de vista de
manufactura y de la administración dando mayor apoyo de seguridad en esas áreas
teniendo como objetivo las precauciones especiales, recordar también que el mal
funcionamiento de tableros de control, energía y comunicación en el lugar que se protege
también es considerado área critica porque si fallan ponen en vulnerabilidad lo que se está
protegiendo.
El autor analiza las áreas críticas y propone poner mayor atención en estos puntos
por que serían los más vulnerables de la inseguridad, aconseja que estas áreas siempre
posean mayor implemento de equipos y personas encargadas de la seguridad, no olvidar
que los equipos electrónicos que protegen el área también son considerados críticos
porque si los atacarían y fallan se estaría poniendo en vulnerabilidad todo lo protegido.
5.2.33 Unión de seguridad física y electrónica.
Según el periódico la Información, José Sanchiz, (2016), publica que “los sistemas
de vigilancia van evolucionando y con ello la evolución de los delincuentes, la seguridad
electrónica en estos tiempos modernos cada día mejora más para dejar atrás la evolución
de los delincuentes, con dispositivos más modernos en el mercado se trata de solucionar
los problemas de inseguridad, el personal de seguridad no se queda atrás, con nuevas
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técnicas mejoradas cada día hacen que este tipo de seguridad no pase de moda
demostrando todas las habilidades del ser humano, estos dos tipos de vigilancia
complementan un mayor porcentaje de seguridad. La inteligencia del ser humano y la
precisión de los equipos electrónicos hacen que el porcentaje de la inseguridad disminuya
cuando hacen unión estas dos elites de seguridad.”
El periódico la información demuestra que la unión de lo electrónico con lo humano
realiza una buena dupla en contra de la delincuencia, aportando distintos métodos y
ayudándose entre ambos para combatir a la delincuencia y resguardar el área que ellos
mantienen protegidos. La evolución de los equipos electrónicos aporta mucho a la
seguridad, pero las estrategias y las técnicas de los guardias hacen una barrera
impenetrable a la inseguridad.
5.2.34 Seguridad institucional.
El libro “hablemos de seguridad” Ahumada,( 2015), redacto que un sistema de
seguridad institucional se origina como actividad social y natural, de organización y
planificación, restricción y represión del delito por la dignidad y protección de la vida y
la integridad de las personas naturales y jurídicas y los bienes naturales de las mismas. El
principio que hace una seguridad efectiva radica esencialmente en programas que detallan
de forma minuciosa la observación y dentro de un contexto severo, en un tiempo y un
espacio previo. “Es el protagonismo de los hombres que con una clara orientación y
definición organiza, planifica, opera y dirige las actividades que independientemente
señalan formas, los casos que hacen posible una realidad, la seguridad es institucional
debido a la creación, integración y dinámica de sus objetivos en la búsqueda integral de
la convivencia pacífica y armónica de la sociedad en general.”
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El autor del libro señalo que para conformar la seguridad de una institución lo
primordial que debe existir es la organización y la planificación, restricción y represión,
a raíz de esto se desglosa las diferentes directrices que ayudan a fortalecer la seguridad
una institución que desea proteger los diferentes bienes que posee la empresa evitando un
robo de estas y causando para la empresa gastos imprevistos e innecesarios que afectan
en lo económico a la empresa.
5.3 Marco conceptual.
Alarma: “Instrumento de gran importancia utilizado en los sistemas antirrobos,
capaces de advertir incendios, robos, inundaciones, etc.” (Benitez, 2013)
Seguridad: “Quiere decir protección, esto se refiere a protección de la propiedad,
equipos, empleados, huéspedes o visitantes que están en interacción constante con el
personal a cargo de brindarles el apoyo para la cual ha sido contratado.” (Pagán, 2014;
p.15)
Estrategia: “Designa una planificación, de una batalla, una campaña, seguridad,
inclusive objetivos empresariales, afrontando tareas de manera racionable.” (Freedman,
2016; p.3)
Vulnerabilidad: “En contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la
capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas, haciendo frente a resistirse
a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana.” (Federacion
internacional cruz roja, 2014)
Protección: “Se refiere al acto de proteger por ende es el cuidado y resguardado
con que algo o alguien, preserva un objeto o sujeto.” (Deconceptos, 2018)
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Bienes: “Es el plural de la palabra bien, se refiere a cualquier cosa, tangible o
intangible, que sea útil para el hombre y le satisfaga, directa o indirectamente que
contribuya al bienestar de los individuos.” (Venemedia, 2014)
Vigilancia: “Constituye una dimensión clave en el mundo moderno y en muchos
países la gente es muy consciente de la manera en que la vigilancia afecta a su vida.”
(Bauman, 2013; p.3)
Sensor: “Es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del
exterior y transformarla en otra magnitud normalmente eléctrica que seamos capaces de
manipular.” (Molina F. , 2015)
Circuito: “Es un conjunto de elementos conectados entre si por lo que puede
circular una corriente eléctrica que transporta electrones de un lado hacia otro en ambas
direcciones.” (Area tecnologica, 2015)
Guardias: “Es un profesional en muchas veces de carácter privado y en otros casos
públicos, primordialmente se encarga de la protección de personas, edificios y bienes de
materiales, ellos custodian y vigilan es su principal regla contribuyendo a la seguridad
pública.” (Estado, 2014; p.16)
Delincuencia: “Como un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social
cometidas contra el orden público”, debiéndose distinguir entre la delincuencia como tal
y la criminología como ciencia social que estudia las motivaciones y circunstancias de
los diversos delitos cometidos contra las personas o sus bienes.” (Vélez, 2013)
Arduino: “Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con
un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la
electrónica en proyectos multidisciplinares.” (Arduino, Aprendiendo Arduino , 2014)
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Estructura: “La estructura es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque
también puede usarse en sentido abstracto. El concepto, que procede del latín estructura,
hace mención a la disposición y el orden de las partes dentro de un todo.” (Julián Pérez
Porto y Ana Gardey, 2013)
Instalación: “El proceso de instalación es un proceso complejo y dependiente del
sistema operativo donde se va a realizar la instalación. Además, los programas y
aplicaciones suelen tener dependencias con otros programas y aplicaciones que deben ser
instaladas también y estar disponibles en el sistema operativo para poder ejecutarse.”
(Doit, 2013)
Ejecución: “Ejecución, en este sentido, se refiere a la realización o la elaboración
de algo, al desempeño de una acción o tarea, o a la puesta en funcionamiento de una cosa.
Así, se podrá hablar de la ejecución de un programa informático, de una auditoria, de un
proyecto o de una obra de construcción.” (Graus, 2013)
Sistema: “Puede ser definido como un sistema de información que basa la parte
fundamental de su procesamiento, en el empleo de la computación, como cualquier
sistema, es un conjunto de funciones interrelacionadas, hardware, software y de Recurso
Humano.” (Encinoza, 2013)
Víctima: “Una víctima es una persona o animal que sufre un daño o perjuicio por
culpa ajena o por una causa fortuita. Cuando el daño es ocasionado por una persona, ésta
recibe el nombre de victimario.” (Gardey, 2013)
Institución: “Una Institución es organización que, con ciertos principios morales y
académicos, crea bases de solidez con la que mantiene un orden social y lo fundamenta a
partir de la integración de miembros que practican las doctrinas en ella impartidas. Una
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institución tiene múltiples formas e ideas, pero lo primero que destacaría en el concepto
de institución es las razones por las que una organización se crea.” (Venemedia, 2014)
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 para las comunicaciones con otros
dispositivos, etc.” (Cinvestav, 2014)
Técnicas: “La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se
ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo
de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a
un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier
otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos
reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin.” (Julian
Pérez y María Merino, 2013)
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VI.

HIPÓTESIS GENERAL
El sistema de alarma controlado por sensores de movimiento contribuirá

positivamente en el mejoramiento de la seguridad institucional del laboratorio de
telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
VII.

VARIABLES
7.1 Variable independiente
Sistema de alarma.
7.2 Variable dependiente
Seguridad institucional

VIII.

METODOLOGIA.
La metodología que se utilizó en este proyecto fue cualitativa-cuantitativa, ya que

se procedió a realizar un sondeo de encuestas y entrevistas en el área de estudio a través
encuestas dirigidas a la población involucrada lo que nos permite determinar los
siguientes métodos:
8.1 Métodos.
Analítico-descriptivo: se propuso este método porque se realizó el respectivo
análisis con los datos recolectados en la encuesta, viendo la problemática con sus
respectivas causas y efectos encontrados para luego ser comprados relativamente.
Hipotético-deductivo: Se estableció este método por las teorías de las variables
que se proponen en el tema, para poder lograr esto se estableció una hipótesis con el
sistema para lograr los objetivos específicos de la investigación.
Experimental: Se nombra a este método por la razón que se llevó a práctica la
propuesta que se establecía, basándose en el sistema de alarma de seguridad que servirá
de apoyo para la seguridad institucional del complejo universitario de la universidad
Estatal del Sur de Manabí.
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Estadístico: Se utilizó en la parte de tabulación de los resultados de la encuesta
realizada para establecer directrices que ayuden con la investigación.
Propositivo: Se utilizó este método poder terminar con la implementación del
sistema de seguridad dando apoyo a la seguridad humana que se encuentran en las
instalaciones del complejo universitario.
Bibliográfico: Las fuentes bibliográficas son un punto fundamental para la
argumentación de esta clase de proyectos, la finalidad de este método consta en reforzar
la parte teórica de la documentación.
8.2 Técnicas.
Encuestas: Se realizó este tipo de técnica porque demuestra el interés de los
usuarios del laboratorio de telecomunicaciones a través de una serie de preguntas para
obtener la información necesaria para proceder con el proyecto.
Entrevista: Gracias a las entrevistas se puede lograr un debate argumentativo con
el fin de medir el nivel de aceptación del proyecto, dirigido a personal responsable del
área de telecomunicaciones.
Observación: Se realizó los respectivos estudios utilizando las encuestas y la
entrevista para poner en práctica esta información, que fueron consideradas para la
realización del proyecto, gracias a las técnicas utilizadas se formó una base investigadora
que nos ayudara a reforzar un sistema de seguridad que cumpla con las más altas
especificaciones de seguridad.
8.3 Población
De acuerdo a los datos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 2017,
la población total considerada para la investigación corresponde a 185 estudiantes
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8.3.1

Muestra

Para el desarrollo de la muestra se procedió a realizar la siguiente formula con un
margen de error del 5 % en el cual dio como resultado los siguientes datos:
Valores:
n= Tamaño total de la muestra
N= Tamaño de la población
Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%
e= Error admisible (5%)
p= Variable positiva 0.5
q= Variable negativa 0.5

Resolviendo:
n=

𝑛=

=

𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝑁𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝𝑞

(1.96)2 (0.5)(0.5)(185)
(185)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)

3.8416 ∗ (05)(0.5)(185)
(185) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)

𝑛=

3.8416 ∗ 46.25
0.4625 + 0.9604

n=

177.674
1.4229

𝑛 = 125
La muestra corresponde a 125 participantes en la investigación.
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8.4 Recursos
Recursos humanos
Los recursos humanos que estuvieron involucrados en el proceso de investigación
fueron:


Autor, Sr. Roberto Rodríguez



Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Grace Liliana Figueroa Moran



Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa.
Recursos materiales.



Lápices



Hojas A4



Anillados



CD



Preguntas para encuesta y entrevista
Recursos tecnológicos



Laptop



Impresora



Internet



Memoria USB
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IX.

PRESUPUESTO.

Tabla 1: Presupuesto
RECURSOS
Humano

Materiales

Cantidad

Precio.Unit

Total

Resma de hojas A4

2

5,00

10,00

Plumas

1 caja

1,00

1,00

Carpetas

4

0,50

2,00

Cd

3

1,00

3,00

Tinta para impresora

4

4,00

16,00

Anillados

3

5,00

15,00

Empastado

1

25,00

25,00

Autor del

Carátula de Cd

3

1,00

3,00

Proyecto

Memoria USB

1

30.00

30.00

Impresiones

1000

0,05

50,00

Internet

-

60,00

Movilización

-

100,00

Recursos Materiales

Responsable

SUB.TOTAL

$315.00

Elementos del Sistema de Seguridad
Arduino uno

1

50,00

50,00

Resistencias

10

0,20

2,00

Bluetooth

1

20,00

20,00

Llave electronica

1

25,00

25,00

Modulo GSM

1

50,00

50,00

Sirena

1

30.00

30,00

Canaletas

15

1.00

15,00

Tornillos

25

0.10

2,50

Caja de protección

1

25.00

25,00

Capacitores

1

0.50

2,50

Sensores

2

25.00

50,00

SUB.TOTAL DE SISTEMA DE SEGURIDAD

$272,00

SUB.TOTAL RECURSOS MATERIALES

$315,00

IMPREVISTOS

$200,00

TOTAL

$787,00

Fuente: La investigación Elaborado por: Roberto Rene Rodríguez Pin
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X.

ANÁLISIS Y TABULACIÓN.
A continuación, se procede a realizar el respectivo análisis de la entrevista que

estuvo dirigida a la coordinadora y a docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa, y de los
resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes.
Entrevista
La entrevista estuvo a cargo del autor de este proyecto, se aplicó a la coordinadora
y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con la finalidad de
analizar y determinar el uso de sistemas de alarmas de seguridad dentro del laboratorio
de telecomunicaciones.
Los datos que se obtuvieron fueron relevantes para el desarrollo de la investigación
y para conocer el impacto que dará la implementación de un sistema de alarmas para
ayudar a la seguridad del laboratorio de telecomunicaciones.
Pregunta #1: ¿Qué tipos de sistemas de alarmas de seguridad se utilizan
actualmente en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes?
Las entrevistas recalcaron que actualmente no se utiliza ninguna clase de sistemas
de alarmas de seguridad enfocado a resguardar el laboratorio de telecomunicaciones de
la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
Pregunta #2: ¿Qué beneficios cree usted que brindaría un sistema de alarmas
con sensores de movimiento en la seguridad del laboratorio de telecomunicaciones
de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
Las entrevistas indican que el uso de un sistema de alarmas de seguridad ayudaría
a proteger los equipos que se utilizan en este laboratorio para que los estudiantes realicen
sus prácticas.
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Pregunta 3: ¿Considera usted que se debería utilizar sensores de movimiento
en él sistema de alarma de seguridad?
Se demostró en las entrevistas que el uso de sensores de movimientos para el
sistema de alarmas de seguridad sería la mejor opción porque se consideran para los
entrevistados un elemento que daría una confiabilidad absoluta al sistema a
implementarse.
Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de
alarma con sensores de movimiento para apoyar a la seguridad del laboratorio de
telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
Los entrevistados están de acuerdos con la implementación de un sistema de
alarmas de seguridad para proteger los equipos del laboratorio de telecomunicaciones de
la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que sería una herramienta
innovadora que permitirá ayudar al personal de seguridad.
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Análisis y tabulación de las encuestas.
La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes, para determinar los factores que influyen en el desarrollo de la
investigación, con el fin de implementar un sistema de alarma que contribuya a la
seguridad del laboratorio de telecomunicaciones.
I.

¿Conoce usted él uso de la tecnología de los sistemas de alarmas antirrobos
en la seguridad de las instituciones?
Tabla 2: Conocimiento de uso de alarmas
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

77

62%

No

48

38%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 1: Uso de la Tecnología

No
38%
Si
62%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Análisis e interpretación
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron el 62 % de los estudiantes encuestados
afirma conocer sobre los sistemas de alarmas antirrobos en las instituciones, mientras el
38 % no tiene conocimiento del tema. De acuerdo con lo expuesto se puede comprobar
que existe un conocimiento sobre los sistemas de alarmas de seguridad.
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II.

¿Las medidas de seguridad que actualmente se utilizan para proteger los
bienes del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes son medidas eficaces?

Tabla 3: Medidas de seguridad actualmente
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

26

21%

No

99

79%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 2. Medidas de seguridad actualmente

Si
21%

No
79%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Análisis e interpretación
Las encuestas determinan que el 79 % de los estudiantes no consideran factible las
medidas de seguridad que están implementadas en el laboratorio de telecomunicaciones,
mientras el 21 % si está de acuerdo. Esto nos demuestra que el área ya mencionada
necesita más herramientas de seguridad para ayudar con la vigilancia de los guardias.
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III.

¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología de los sensores de
movimiento?

Tabla 4: Conocimientos de Sensores
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

102

82%

No

23

18%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 3: Conocimientos de sensores

No
18%

Si
82%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Análisis e interpretación.
Las encuestas revelan que el termino sensores de movimiento es conocido por casi todos
los alumnos con un 82 % a comparación del 18 % de personas que aún no conocen esta
tecnología. Por lo tanto, se llega a la conclusión que si existe conocimiento sobre la
existencia de la tecnología de sensores de movimiento.
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IV.

¿Sabe usted que son y en qué consisten los sistemas de alarmas de seguridad?
Tabla 5: En que consiste los sistemas
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

93

74%

No

32

26%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 4: En que consiste los sistemas

No
26%

Si
74%

.
Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Análisis e interpretación
La mayoría del porcentaje de los estudiantes, 74% para ser exacto tienen conocimiento
sobre los sistemas de alarmas de seguridad, mientras que el 26% aún no tiene
conocimiento sobre esta tecnología. Se puede demostrar por lo ya mencionado que los
sistemas de alarmas de seguridad tienen un gran impacto en el entorno en el que se vive
actualmente.
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V.

Considera factible la utilización de un sistema de alarma antirrobos para
reforzar la seguridad del laboratorio de telecomunicaciones.
Tabla 6: Factibilidad de los sistemas de alarmas
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

125

100%

No

0

0%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 5: Factibilidad de los sistemas de alarmas
No
0%

Si
100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Análisis e interpretación.
El 100% de los estudiantes encuestados consideran factible la utilización del sistema. Esto
demuestra que el uso de esta clase de sistemas de seguridad, son esenciales para la
protección de las instituciones.
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VI.

Conoce usted si actualmente existen sistemas de alarmas que ayuden con la
seguridad del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería
en Computación y Redes
Tabla 7: Existencia de alarma en la institución
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

10

8%

No

115

92%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 6: Existencia de sistemas de seguridad
Si
8%

No
92%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Análisis e interpretación.
De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta se puede deducir que el 92 % no conoce
la existencia de un sistema de alarma de seguridad en el laboratorio de
telecomunicaciones mientras que solo el 8% sí. Esto nos demuestra que la utilización de
un sistema de alarma de seguridad es escasa en el laboratorio de telecomunicaciones.
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VII.

¿Cree usted que se debería utilizar sensores de movimiento en él sistema de
alarma de seguridad del laboratorio de telecomunicaciones?
Tabla 8: Utilización de sensores de movimiento
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

105

84%

No

20

16%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 7: Utilización de sensores de movimiento

No
16%

Si
84%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Análisis e interpretación
El 84% de los estudiantes que se encuestaron indicaron que, si están de acuerdo a que se
utilice esta clase sensores, mientras que el 16 % faltante piensa que sería factible la
utilización de otra clase de sensores. Por lo tanto, se demuestra que los sensores de
movimientos son el elemento indicado para complementar el sistema de seguridad.
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VIII.

¿Cree usted que es conveniente implementar un sistema de alarma de
seguridad en él laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Estatal
del Sur de Manabí?
Tabla 9: Conveniencia de implementar sistemas
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

125

100%

No

0

0%

Total

125

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin.

Grafico 8: Conveniencia de implementar sistema
No
0%

Si
100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.”
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin

Análisis e interpretación
La encuesta realizada revela que el 100% de los estudiantes creen conveniente
implementar un sistema de alarma de seguridad en el laboratorio de telecomunicaciones.
Los resultados demuestran que los estudiantes creen factible la implementación de un
sistema que resguarde los equipos del laboratorio de telecomunicaciones.
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XI

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Ilustración 9: Cronograma

Fuente: La investigación
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin

XII
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XIII.

PROPUESTA
13.1.Título
Implementación de un sistema de alarma controlador por sensores de movimiento

y su contribución en la seguridad institucional del laboratorio de telecomunicaciones de
la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, Cantón Jipijapa, año 2018.
13.2Justificación
Este proyecto de titulación se justifica gracias a la necesidad que se determinó
previa investigación, en la cual se vio la importancia de implementar métodos de
seguridad electrónica para el área del laboratorio de telecomunicaciones de la “Carrera
de Ingeniería en Computación y Redes”, con la finalidad de aportar con la seguridad
mediante el uso de una alarma de seguridad.
Cabe destacar que actualmente el complejo universitario cuenta con guardias de
seguridad, pero debido al avance tecnológico actual se pretende con este proyecto ayudar
al personal que se encuentra custodiando el lugar.
Los beneficiarios de este proyecto serán todo el personal y estudiante que utilizan
el laboratorio de telecomunicaciones ya que el propósito del sistema es resguardar los
implementos que se encuentran en dicho lugar para que no sean sustraídos por
delincuentes.
La utilización de los equipos que complementan el laboratorio son muy útil para la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniera en Computación y
Redes por lo tanto es importante poseer equipos de vigilancia como el ya mencionado
para que los equipos no sean sustraído de forma ilegal.
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Es factible debido a la disponibilidad de los recursos humanos como los
conocimientos del autor y la supervisión de la tutora de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, también lo económico y lo tecnológico, todo esto se juntó para llevar acabo cada
una de las etapas para el desarrollo del proyecto.
13.3Objetivos.
Objetivo general
Implementar un sistema de alarma controlado por sensores de movimiento para el
laboratorio de telecomunicaciones de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Cantón Jipijapa, año 2018.
Objetivos Específicos


Identificar los posibles puntos débiles de seguridad para proceder con la
instalación de sensores de movimiento.



Demostrar la importancia de poseer un sistema de seguridad confiable y seguro.



Diseñar y elaborar un sistema de alarma de seguridad para resguardar los equipos
que se encuentran dentro del laboratorio.
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13.4 Factibilidad del sistema.
Factibilidad técnica
Técnicamente este proyecto es factible porque se puede contar con la
disponibilidad del software el cual nos permite programar el funcionamiento del sistema
junto con los recursos tecnológicos necesarios para la implementación. En el proceso de
ejecución no se encontró ningún problema de funcionamiento con las herramientas ni con
los equipos que se utilizaron.
Factibilidad operacional
En el lapso del diseño, programación e implementación no se obtuvieron mayores
complicaciones, se tomaron todas las precauciones tanto en lo logístico y lo físico para
llevar acabo la implementación de dicho proyecto, por lo cual demostró que es una
herramienta confiable y eficaz para brindar un sistema de seguridad seguro.
Factibilidad económica
El proyecto económicamente es factible porque se cuenta con un presupuesto que
fue inversión propia del autor, por lo cual estuvo a disposición poder realizar las diferentes
visitas a la institución para la verificación del área y realizar las respectivas encuestas,
teniendo como resultado un impacto tecnológico en lo se trata de seguridad, importante
para mantener tranquilad del laboratorio de telecomunicaciones en la “Universidad
Estatal del Sur de Manabí”.
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13.5 Descripción de la propuesta.

Fase: 1
Descripción del
sistema
Fase: 2

Fase: 5
Implementación

Sistema de
Seguridad

Especificaciones
técnicas

Fase: 4

Fase: 3

Diagrama de
conexión

Codificación del
sistema

Ilustración 10: Sistema de seguridad
Fuente: La investigación
Elaborado por: Roberto Rene Rodríguez Pin

Se puede observar en esta ilustración las faces que se van a cumplir para poder realizar la
respectiva instalación del sistema de seguridad, el cual empieza desde la descripción del
sistema y las diferentes especificaciones y componentes que se utilizaran en la instalación
hasta la configuración del dispositivo.
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13.6 Implementación del sistema de seguridad controlado por sensores.
Fase: 1
Descripción del sistema.
El sistema está destinado a alertar al personal de seguridad que se está suscitando
en esos momentos una entrada ilegal o no concedida al área que se está protegiendo, este
dispositivo se basa para completar su funcionamiento de una placa arduino y los
componentes externos que son una alarma de seguridad y sensores de movimiento.
Arduino
Es el dispositivo principal que se utiliza en este sistema, es el encargado de recibir
la programación y la conexión de todos los elementos que conforman el sistema, este
dispositivo es muy utilizado en proyectos muy innovadores en el campo de la electrónica
por lo tanto fue el elemento perfecto para la implementación de este proyecto.

Ilustración 11: Prueba Arduino
Fuente: www.arduinonet.com

Características


14 pines digitales de entrada y salida



6 salidas PWN



6 entradas análogas
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Código libre



Voltaje de entrada de 7-12 voltios.

Sensores de movimiento
Es un dispositivo electrónico que responde al más mínimo movimiento físico, su
uso está dirigido a la seguridad electrónica y por su eficaz funcionamiento es perfecto
para esta clase de proyectos, la sensibilidad de estos sensores es perfecta para colocarlos
en puntos vulnerables ya que poseen una gran amplitud a la hora de detectar un
movimiento.

Ilustración 12: Referencia Sensor
Fuente: http://tienda.bricogeek.com

Características


Entrada de voltaje desde 5 a 20 voltios.



Salida de voltaje de 3.3 voltios.



Soporta temperaturas hasta 35 centígrados.



Tiempo activo indefinido.



Rango de detección de 3 a 7 metros.
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Bluetooth.
Es el encargado de recibir la señal de la llave electrónica y codificarla para encender
y apagar el sistema de seguridad.

Ilustración 13: Bluetooth
Fuente: http://gigatecno.blogspot.com

Características


Compatible con el protocolo V2.0.



Voltaje de alimentación 3.3 VDC.



Corriente de operación 40 mA.



Corriente modo apagado 1mA.

Alarma de seguridad.
Es el elemento de este proyecto que pone en alerta al personal de seguridad o las
personas que cuidan el lugar, su funcionamiento consta en esperar la señal de un elemento
externo para su debido funcionamiento.

Ilustración 14: Alarma De Seguridad
Fuente: http://www.acecho.es/seguridad5015076/alarma

Características


Entrada de 12 voltios.



Salida de 20 Watts.
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Tono de largo alcance.



Sonido de nivel de 115db.

Llave electrónica
Están específicamente diseñadas para ser utilizadas en proyecto electrónicos que se
manejan bajo la plataforma arduino o similares, trabaja junto a la red inalámbrica del
sistema, es el encargado de encender y apagar los dispositivos.

Ilustración 15: Referencia Llave
Fuente: https://www.alarmaseguridad.com/

Características


Salida de 12 voltios.



Regulación de flujo de energía.



Batería reguladora.

Dispositivo GSM.
Es la encargada de enviar un mensaje de alerta a los números de celulares que ya
hayan sido grabados en la memoria del dispositivo, es muy útil porque pone en avisos a
personas que se encuentran a una distancia muy lejana del lugar que se está protegiendo.

Ilustración 16: Dispositivo GSM
Fuente: https://www.alarmaseguridad.com/
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Características


10 números a Guardar.



Envió de texto inmediato.



Salida de 12 voltios.



Tamaño pequeño.



Peso ligero.

Llave bluetooth.
Es el encargado de encender todo el dispositivo de forma automática sin necesidad
de ingresar al área a accionar el interruptor de encendido de flujo de corriente.

Ilustración 17: Llave Bluetooth
Fuente: Rene Rodriguez

Características.


Conexión Bluetooth.



Alcance 8 metros.



Fácil manejo.
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Fase: 2
Especificaciones técnicas.
Tabla 10: Especificaciones
Funcionamiento

24/7

Mensaje auditivo

Alarma

Comunicación

Wireless, GSM, Bluetooth

Sensor

Sensor de movimiento.

Puertos de entrada

Lectura de sensor de movimiento.

Puerto de salida

Sensor de movimiento.

Funciones de control de acceso

Sistema de apagado

Funciones opcionales

Puente de sistema.

Fuente de alimentación

12V, 1. 5ª

Temperatura tolerable

0°C-35°C

Dimensiones

15cm x 15mm x 5 cm

Duración de batería

15 horas

Alcance de sensor

7 metros

Potencia de sonido de alarma

115db

Fuente: La investigación
Elaborado por: Roberto Rene Rodríguez Pin.
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Fase: 3
Codificación del sistema
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Fase 4
Diagrama de conexión.

Llave electrónica

Ilustración 18: Diagrama de Conexión
Fuente: La investigación
Elaborado por: Roberto Rene Rodriguez Pin
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Como se puede observar en la ilustración el sistema consta con una central que es el que
permite que los elementos funcionen correctamente gracias a su fuente de poder y si esta
llegara a fallar entrara en funcionamiento una batería que tiene una duración de 15 horas,
los sensores de movimiento se ubicaron en lugares estratégicos ante previo estudio, estos
al detectar movimiento enviaron un impulso eléctrico hacia la central el cual de la misma
manera enviara una señal hacia la alarma de seguridad poniendo en alerta al personal de
seguridad.
Fase: 5
Implementación
El sistema de alarma planteado brindara apoyo a la seguridad del laboratorio de
telecomunicaciones del complejo universitario, ayudando al personal de seguridad a
precautelar los bienes de dicha área, el sistema está estructurado para que sea lo más
confiable posible y tener las más mínimas fallas en su funcionamiento.
La implementación de este proyecto permitirá al personal de seguridad o las
personas encargadas de cuidar el área a actuar lo más rápido posible para que el posible
intruso sea puesto en cubierto y evitar un robo que afectaría a la universidad de gastos
imprevistos.
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XIV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14.1 Conclusiones

Con la realización del proceso de investigación se da por culminado el proyecto en las
cuales se diagnosticó las siguientes actividades:


Se diagnosticó el nivel de uso del sistema de seguridad que utiliza sensores de
movimientos, realizando una encuesta a los docentes y estudiantes de la carrera
de Ingeniera en Computación y Redes, dando como resultado la falta y la
necesidad de implementar este sistema de alarma para mejorar la seguridad del
laboratorio.



Se determinó la aceptación de los sistemas de seguridad controlado por sensores
de movimientos, obteniendo como resultado la utilización de estos sistemas en las
instituciones para la protección de los bienes que se encuentran en ella, haciendo
más seguro el área que se está protegiendo.



Por lo tanto para ayudar a la seguridad institucional de la Universidad Estatal del
Sur de Manabí se procedió a implementar un sistema de alarma de seguridad que
se controla por sensores de movimiento como herramienta para favorecer un área
más segura.
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14.2 Recomendaciones
En vista a lo que se concluyó se recomienda lo siguiente:


Es muy importante que el personal de docentes brinde el respectivo
conocimiento a los estudiantes sobre la importancia de los sistemas de
alarmas de seguridad a las instituciones.



Utilizar sistemas de alarmas de seguridad para ayudar al personal de cuida
el lugar facilitando la vigilancia y poseer una institución que no sea
propensa a la delincuencia.



Extender el uso de estos sistemas de seguridad a las demás áreas de la
Universidad Estatal del sur de Manabí para obtener mayor seguridad en la
institución.
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XV.

ANEXOS
ANEXO I: Fotografías
Recibiendo tutoría a cargo de la licenciada Grace Figueroa Moran docente de la
carrera de “Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí, del cantón Jipijapa.

Ilustración 19: Tutorías

Ilustración 20: Correcciones
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Entrevista realizada a docente de la Carrera de “Ingeniería en Computación y
Redes” de la Universidad Estatal del sur de Manabí, del catón Jipijapa.

Ilustración 21: Entrevistas

Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de “Ingeniería en Computación
y Redes” de la Universidad Estatal del sur de Manabí, del catón Jipijapa.

Ilustración 22: Encuesta
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Colocación de sensores de movimientos previo a estudio que se realizo para
poseer la mayor cobertura posible.

Ilustración 23: Colocación de sensores

Colocación de central de alarma, es la encargada de la comunicación mediante
bluetooth con los dierentes dispositvos.

Ilustración 24: Central de alarma
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ANEXO II: Evidencia de entrevista.

Ilustración 25: Evidencia Entrevista
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ANEXO III: Evidencia de encuesta.

Ilustración 26: Encuesta
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Ilustración 27: Encuesta segunda parte
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INTRODUCCIÓN

En esta sección 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 a los usuarios del laboratorio 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 DE SEGURIDAD.
El sistema de alarma de seguridad destinado a resguardar el área que protege ayuda al
personal de guardia en sus vigilancias, este sistema está basado principalmente en la
tecnología arduino que junto con sensores de movimiento realiza un trabajo eficaz y
confiable.
Arduino
La placa arduino utilizada muy frecuentemente en proyectos que necesitan una
plataforma programable es el mejor complemento de este sistema, gracias a que nos
permite modificar los números de sensores que se pueden utilizar, además nos facilita una
plataforma en la que podemos programar de forma libre dando confiabilidad al sistema
de seguridad.
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.
Alarma de seguridad
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.
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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.
Tarjeta GSM.
Capaz de almacenar hasta 10 números es la encargada de enviar un mensaje de texto
alertando a personal asignado sobre intrusos en el área que se está protegiendo, dando un
aviso a personas que se encuentran a largas distancias.
Llave electrónica.
Es la herramienta por la cual se encenderá y apagará el sistema desde una distancia
considerable para evitar que los sensores de movimientos nos detecten y evitar que se
encienda por error.
Llave Bluetooth.
Enciende el sistema completo siempre y cuando el sistema esté en la opción de encendido
por celular recordemos que el sistema posee un encendido manual y mediante la llave de
bluetooth.
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CÓDIGO FUENTE

101

102

CÓDIGO DE FUENTE DE LLAVE BLUETOOTH
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CONCLUSIÓN

Este sistema de seguridad posee equipos de última generación que lo convierte en
un escudo protector para el área donde sea implementado, 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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INTRODUCCIÓN

El sistema de alarma de seguridad controlado por sensores de
movimientos está diseñado por que el usuario lo maneje lo más fácil posible,
cuenta con una estructura simple de fácil comprensión. Además, cada uno de
los componentes son conocidos por la mayoría de las personas.
El sistema permite una vez encendido resguardar el área que se protege,
cabe recalcar que cuando se encienda el sistema los sensores comenzaran su
trabajo detectando el más mínimo movimiento por lo tanto se aconseja
despejar el área cubierta.
Se encuentra dirigido tanto para el personal de la carrera, como también
para el personal de seguridad, por su facilidad de uso no se tendrá problema
alguno en su manejo.
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ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD 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 reconocerá a todos los dispositivos
conectados comenzando desde los sensores hasta la alarma de seguridad, dando a conocer
esto recordemos que el sistema tomará entre medio a un minuto de ponerse en operación
luego de esto las de más encendidas funcionarán inmediatamente, si el sistema permanece
apagado por un lapso grande de tiempo sucederá lo mismo mientras hace reconocimiento
de dispositivos.
Una vez encendido.
Utilizaremos la llave electrónica a una distancia considerable, recordemos que
mientras el equipo esté en funcionamiento los sensores trabajan al más sensible
movimiento, por lo que se aconseja no invadir el área que estos ocupen ya que se
accionarían sin intención y provocaría la alerta hacia las personas que custodian el lugar.
Sensores
Los sensores que se utilizaron tienen una amplitud de alcance de 7 metros hacia
donde estén dirigidos, 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.
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Alarma de seguridad.
Está diseñada de forma cónica lo cual le permite lanzar un potente sonido que
permitirá que sea escuchada a los gendarmes de seguridad, poniendo en alerta a todo el
personal y evitar el robo.
En su funcionamiento.
Si el sistema detecta una anomalía en el área que se está protegiendo la alarma
sonara lo más inmediato posible el cual se podrá apagar de forma manual para que el
sistema se reinicie y siga en su funcionamiento o de forma inalámbrica mediante las llaves
de los sensores o llave bluetooth.
Llave bluetooth.

Sincronizada especialmente con el sistema de seguridad, posee un encriptado que
ayuda a confiabilidad, protegiendo el entorno que está resguardando, para su
funcionamiento se necesita tener instalada la aplicación y poseer conexión bluetooth.
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RECOMENDACIONES



Si es necesario el sistema también se puede utilizar para fines educativos.



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.



La estructura se ha implementado de una manera que tenga interacción
con el usuario, si se observa alguna alteración poner en aviso lo más rápido
posible con el personal de seguridad.
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