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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo principal la implementación de un sistema de seguridad 

telemática mediante cámaras, sensores y alarma para el Centro de Estudios de Biotecnología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la cual se analizaron los requerimientos, elementos y 

equipos que permitieron controlar y monitorear el centro, logrando ser visualizado en cualquier 

pantalla ya sea la de un teléfono inteligente, plasma o monitor. La importancia de este trabajo se 

aprecia en el diagnóstico previo de la investigación aplicada, y esta se desarrolló utilizando los 

métodos de investigación histórico-lógico, análisis-síntesis, hipotético-deductivo, matemático-

estadístico y bibliográfico con técnicas como la observación y estableciendo los componentes 

necesarios con las encuestas realizadas, en la misma se obtuvo resultados de gran impacto, a través 

de los equipos instalados todo se realizara automáticamente mediante la tecnología, se concluyó 

con la implementación y funcionamiento del sistema de seguridad de vigilancia obteniendo los 

resultados deseados.   

Palabras claves: dispositivos, resguardo, tecnología, vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research was the implementation of a telematic security system using 

cameras, sensors and alarm for the Center for Biotechnology Studies of the State University of the 

South of Manabí, in which the requirements, elements and equipment that allowed to control and 

monitor the center, being able to be viewed on any screen, be it that of a smartphone, plasma or 

monitor. The importance of this work is appreciated in the previous diagnosis of applied research, 

and this was developed using the methods of historical-logical, analysis-synthesis, hypothetical-

deductive, mathematical-statistical and bibliographic research with techniques such as observation 

and establishing the Necessary components with the surveys carried out, in which results of great 

impact were obtained, through the installed equipment everything was carried out automatically 

through technology, the implementation and operation of the surveillance security system was 

concluded, obtaining the desired results. 

 

Keywords: devices, protection, surveillance, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el progreso de la tecnología en cuanto a sistemas de seguridad telemática ha 

adquirido mucho alcance, ya sea en el ámbito doméstico o privado, la necesidad de poseer 

equipamiento que resguarden establecimientos e identifique rápidamente las actividades de un 

lugar diferente de donde se encuentre monitoreando. Esto con la finalidad que tenga una alternativa 

de seguridad eficiente en tiempo real dentro del área al cual sea implementada. 

En los diferentes lugares del Ecuador los niveles de seguridad han mejorado gracias a esta 

herramienta tecnológica que las empresas e instituciones optan por utilizar actualmente, debido 

que pueden ingresar ya sea por medio de un teléfono móvil o un ordenador a través de internet o 

de una red local desde cualquier lugar donde se encuentren monitoreando las actividades que se 

realizan en un lugar determinado. 

Según observaciones previas, existe un área dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

que muestra deficiencia en la protección de sus instalaciones tal como es el caso del Centro de 

Estudios de Biotecnología. 

Considerando que al conocer y verificar el estado vulnerable en cuanto lo que concierte a la 

seguridad se diseñará un sistema de seguridad telemática que permitirá visualizar el control de 

diversos ambientes, con el objetivo de disminuir el grado de vulnerabilidad, todo esto 

desarrollándolo mediante diferentes equipos tecnológicos tales como cámaras, sensores y alarma 

en tiempo real. 

En la presente investigación se determina el grado de importancia que tendrá ejecutar y poner en 

marcha este tipo de sistema de seguridad que mediante los objetivos propuestos se podrá llevar a 

cabo dicho funcionamiento dentro del centro de estudios mencionado, con el fin que sea 

beneficioso tanto como para la institución, docentes y estudiantes. 
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Dentro de las tecnologías manejadas por empresas como también diferentes establecimientos, ya 

sean públicas y privadas se localiza la video vigilancia en periodo real, este aprueba a su personal 

la protección de sus instalaciones. Herramientas que son manejadas para combatir procederes 

delictivos, al ser instaladas en zonas estratégicas de manera que no esté al alcance a ser saboteadas 

y evitar atentados, desfalcos y vulnerabilidades.  

En base a esto se considera la importancia de implementar un sistema de seguridad telemática 

mediante cámaras, sensores y alarma para el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, previo a eso se efectuará el análisis de requerimientos y desarrollo del 

sistema de seguridad telemática, la ejecución de este proyecto permitirá controlar mejor los bienes 

que dispone el Centro de Estudios de Biotecnología. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD TELEMÁTICA MEDIANTE 

CÁMARAS, SENSORES Y ALARMA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE 

BIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición de problema 

Durante los últimos tiempos la seguridad telemática se ha convertido en un aspecto elemental para 

la mayoría de las organizaciones debido a que prestan el control de acceso a personal autorizado y 

no autorizado a sus dependencias.  

Este mecanismo ha sido usado, por empresas públicas y privadas con el fin de precautelar los bienes 

de cada institución, incluso en instituciones educativas. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con algunas dependencias para actividades 

administrativas y educativas que sirven de apoyo para la docencia. Una de ellas es el Centro de 

Estudios de Biotecnología que está dirigido para que los estudiantes de la Carrera de Ing. En 

Forestal realicen sus prácticas formativas.  

El Centro de Estudios de “Biotecnología” está dotado de equipamiento de alta calidad que 

representa un elevado costo de implementación. Además, está ubicado en una zona alejada de los 

otros departamentos de la universidad, y para custodiar el equipamiento del centro cuenta con un 

personal de seguridad que realiza su trabajo en horario laboral. Por lo tanto, se puede sostener que, 

carece de un sistema de seguridad que controle y alerte de accesos no permitidos en horarios no 

laborales, poniendo en riesgo los bienes del centro y vulnerable ante la presencia de intrusos. 

El Centro de Estudios al no disponer de un sistema de seguridad que lleve el control mediante 

cámaras sensores y alarma en tiempo real ocasiona deficiencias, por tal motivo un sistema de 

seguridad telemática seria esencial para que estudiantes, personal que elabora y equipos 

correspondientes al laboratorio, estén mejor controlados.  
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Esta implementación brindaría mayor seguridad en el laboratorio, de forma que se podrá obtener 

un mejor control de acceso y mayor seguridad no solo en horas laborables, sino de forma 

permanente. 

Biotecnología podrá ser controlado y monitoreado por medio del sistema de seguridad telemática, 

los usuarios encargados recibirán un mensaje en el momento que se origine alguna anomalía por 

detención de movimientos, podrá verificarse en las grabaciones de las imágenes captadas que se 

produzcan.  

 

2.2 Formulación del problema  

¿Qué beneficios aportará la implementación de un sistema de seguridad telemática mediante 

cámaras, sensores y alarma para el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

 

2.3 Delimitación 

Especialidad: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Temporal: 6 meses  

Universo: Universidad Estatal del Sur de Manabí  
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 

Implementar un sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarma para el 

Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 Establecer los requerimientos mínimos de un sistema de seguridad telemática en base a 

las condiciones físicas del Centro de Estudios de Biotecnología. 

 Analizar los dispositivos y cableado necesarios para la implementación del sistema de 

seguridad telemática.  

 Diseñar un esquema con la ubicación de los puntos ciego para la implementación de 

cámaras y equipos complementarios en el Centro de Estudio de Biotecnología. 
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IV. JUSTIFICACIÓN   

A causa de la necesidad que tiene el Centro de Estudios de “Biotecnología”, se ha determinado 

implementar este proyecto buscando optimizar el control de seguridad, efectuando con los 

requerimientos que se pretende tener para llevar un adecuado resguardo, la tecnología que se 

aplicará debe de ser optima, visible y únicamente dedicada para evitar pérdidas de equipos y 

materiales que posee esta área. 

El laboratorio al encontrarse en una zona alejada de los demás edificios y al no contar con ningún 

tipo de sistema de seguridad está más propenso a hacer saqueados por intrusos, sin tener constancia 

de quien es el causando de las acciones negativas que pueda presentar. De tal manera que al integrar 

este sistema de seguridad telemática como vigilancia con lleva a brindarles una solución al 

problema que está presentando este laboratorio, mediante estos dispositivos que se implementaran 

en tiempo real y de forma remota podrán visualizar, capturar y monitorear desde cualquier equipo 

que se acople a este sistema por medio de la red que se configuraran las cámaras.  

Con este sistema de seguridad telemática se garantizará al personal el monitoreo constante las 24 

horas del día, para así contar con evidencia valiosa revisando videos en horas y fechas específicas 

de cualquier anomalía que se presente. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes investigativos  

Se encontró en el repositorio digital de la Universidad Politécnica de Valencia, España, el trabajo 

de tesis con el tema “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SENSORES PARA 

LA ASISTENCIA A LA NAVEGACIÓN DE EMBARCACIONES DE ALTA COMPETICIÓN, 

en el año 2020”, el trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar un Sistema Integrado 

compuesto por una red de sensores, el cual transmitirá información a la embarcación cuando que 

esté en funcionamiento. Aplicaron conocimiento de la rama de telemática, sistemas de 

telecomunicaciones electrónica y parte de sonido e imagen. El proyecto les permitió mejorar 

resultados y analizar actuación y competiciones en tiempo real (Serrano , 2020).  

 

En el repositorio digital de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, se encontró el trabajo de 

tesis con el tema “SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS HCDVI 

CON SENSORES Y ALARMAS, MONITORIZADO Y CONTROLADO 

TELEMÉTRICAMENTE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “TASHI DELEG” (JARDÍN, 

PARVULARIO, KÍNDER Y KÍNDER) en el año 2017”, el cual tuvo como objetivo realizar un 

sistema de seguridad para la unidad educativa Tashi Deleg, que pueda ayudar al usuario a disuadir 

la delincuencia y prevenir robos, permitiéndoles percibir cualquier tipo de incoherencia que 

concurra dentro de la unidad educativa. Obtuvieron resultados que cumplen con los parámetros 

mencionados (Vargas , 2017). 

 

En el repositorio digital de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Perú, se encontró 

el trabajo de tesis con el tema “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA POR 
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MEDIO DE CÁMARAS IP UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE MEDIA STREAMING PARA 

LOS PREDIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA UANCV 

JULIACA, en el año 2020”, menciona que el principal objetivo fue desarrollar un modelo de 

vigilancia utilizando recursos básicos, con tecnología moderada que generen datos con conexión 

directa a video streaming para satisfacer al usuario y a toda la comunidad universitaria, a través de 

métodos que fueron utilizados de manera cualitativo en formas tecnológicas e instrumentos 

estadísticos obteniendo resultados excelentes (Andy, 2020). 

 

Los autores (Barrientos & Marco, 2017) de la Universidad Andina del Cusco, Perú, desarrollaron 

una tesis con el tema “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD PARA LA DETECCIÓN DE INTRUSOS A VIVIENDAS UTILIZANDO 

TECNOLOGÍA MÓVIL EN LA PLATAFORMA ANDROID, en el año 2017”, teniendo como 

objetivo diseñar e implementar un sistema de seguridad a través de sensores de movimiento y 

magnéticos junto a la utilización de una cámara IP y una cerradura eléctrica con la finalidad de 

monitorear y controlar la seguridad de la vivienda.  

 

En el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, se encontró la tesis con el tema 

“ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL OPEN 

SOURCE (OPENSENSE), PARA EL CONTROL DE LA CONEXIÓN REMOTA DE UNA 

CENTRAL CCTV, UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA EN LA INTERCONEXIÓN DE 

CÁMARAS, ALARMA Y SENSORES DE MOVIMIENTO, en el año 2019”, mismo que tuvo 

como objetivo realizar la implantación de un sistema de seguridad perimetral dirigidas a las 

instituciones con el propósito de reducir la inseguridad de planteles educativos incorporando 

diversos equipos tecnológicos, mediante métodos de corrección y utilización de manuales de 



10 

 

usuario obtuvieron resultados favorables cumpliendo con los objetivos planteados (Figueroa & 

Lascano, 2019). 

 

El autor (Santana, 2020) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, desarrollaron un 

sistema de video vigilancia para el control y monitoreo dirigido al área de Nivelación de los 

exteriores de las instalaciones “Divino Maestro” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en 

el año 2020”, con la finalidad que permita un control eficiente ante la inseguridad existente 

beneficiando a los estudiantes y personal administrativo, considerando diferentes metodologías 

tales como inductivo, deductivo y bibliográfico, les ayudo alcanzar los objetivos planteados 

logrando ejecutar un sistema de seguridad estable y en condiciones positivas para el área 

mencionada. 

 

Otro trabajo realizado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, con el tema 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

MEDIANTE CÁMARAS IP PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD   PARA 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LA 

EDIFICACIÓN DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES, en el año 

2019”, argumenta que el principal objetivo es implementar un sistema de video vigilancia por 

medio de cámaras IP a fin de fortalecer la seguridad del establecimiento beneficiando a la 

institución y personal que elabora en él, dado que presenta grandes vulnerabilidades expuestos a 

riesgos. Utilizaron un conjunto de metodologías y técnicas basadas en características cualitativas 

y cuantitativas obteniendo un funcionamiento exitoso para controlar la seguridad (Shirley, 2019).  
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En el repositorio digital de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, se encontró el 

trabajo de tesis con el tema “SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA A TRAVÉS DE CÁMARAS 

DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y MONITOREO EN LA UNIDAD DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, en el año 2020”, 

cuyo objetivo principal fue desarrollar un sistema de video vigilancia mediante cámaras de 

seguridad para el control y monitoreo de la Unidad de Bienestar Estudiantil beneficiando a su 

personal, por medio de encuestas y entrevistas se cumplieron los objetivos planteados logrando dar 

una solución y probabilidad de reducir sustracción de bienes que se encuentran dentro del lugar, 

(Merchan, Sistema de video vigilancia atraves de camaras de seguridad para el control y monitoreo 

en la unidad de bienestar estudiantil de la universidad estatal del sur de Manabi, 2020). 

 

Estos antecedentes manifiestan que las instituciones entre otros establecimientos están optando por 

los sistemas de seguridad mediante la tecnología de cámaras independientemente de la estructura 

que opten implementar, estos les bridan ventajas que facilitan el resguardo en la seguridad de sus 

bienes de una manera más eficientes. 

 

5.2 Bases teóricas 

5.2.1 SISTEMA DE SEGURIDAD TELEMÁTICA  

Sistemas  

Es un conjunto de elementos que trabajan en compromiso con un propio resultado y que logra ser 

perfecto o existente, por su conveniente atributo, un sistema tiene leyes y reglas que ordenan 

variados funcionamientos y de mismo modo que pueden ser entendido, educado e instruido. 
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Posteriormente si nos referimos a sistemas podemos descubrir cuestiones diferentes como el 

funcionamiento de una nave espacial o la lógica de una unión(Espinoza, 2018). 

Telemática  

En términos mundiales, la telemática se entiende como el enjuiciamiento de juntar sensatez a los 

perseverantes sistemas de telecomunicaciones partiendo de aplicaciones de widget, intereses 

informáticos lejos mediante procedimientos de telecomunicaciones, claro modelo el internet que 

permite que la convivencia de las telecomunicaciones incremente las rentas particulares del 

compromiso informático, a través de destrezas, aparatos y medios que establecen la globalidad de 

la comunicación(Cortes, 2017). 

 

Diferencia entre informática y telemática  

La diferencia de la informática y la telemática tienen un vasto desempeño, que se enriquecen con 

estudios a partir de la electrónica y los puntos o codificación especificando el bufe, croquis y 

administración de las redes como aun el servicio de comunicaciones de datos, acarreando texto, 

video, audio, video, o composición del mismo.   

Argumenta (Cortes, 2017), la telemática abarca diversos planos: 

 Donde se distribuye y procesa la indagación de las diligencias se denomina como el 

plano de interesado.  

 la representación de señal e intervención se distribuye y enjuicia la investigación junto 

al intervención del mismo sistema interactuando con los interesados.  

 El plano de administración, comercializa y procesa la asesoría de acción y disposición 

de los sistemas.  

Característica de la telemática  
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El proceso demostrativo se beneficia por un éxito de redes e internet convirtiéndose en un 

fenómeno social. 

Importancia de un sistema de seguridad telemática 

La inteligencia de los sistemas de seguridad telemática se ha convertido por permutaciones 

esenciales en la forma en que se seleccionan, estudian, cooperan y acumulan los antecedentes 

digitales. Las filmadoras de seguridad juegan un rol importante en el itinerario hacia el internet 

técnico de las cosas, las cámaras pueden recopilar elementos con mayor precisión en el ámbito 

laboral (Aviles & Silva, 2017). 

  

Tipos de sistemas de seguridad  

Sistemas de seguridad controlados  

Según (Owel, 2018), menciona que un estilo de alarma monitoreado es uno de los sistemas de 

seguridad más populares habitables en el actual mercado. Debidamente, este sistema funciona 

alertando a un centro de invocaciones, componentes de seguridad o personal de alerta cada vez que 

el sistema detecta un latrocinio, abrasamiento u otras emergencias, este método viene en dos tipos, 

el sistema de permanencia monitoreado por la legión y los sistemas automóvil monitoreado.  

Sistemas auto controlados de seguridad  

Los sistemas de seguridad moderados son aquellos que la misma persona puede controlar y 

monitorear. Estos procedimientos de confianza pueden entreverar sensores de impulso, sensores 

de puertas, cámaras de seguridad, tal como las sirenas que mediante de un denominado o acorde 

envían o un comunicado de volumen a un determinado teléfono cambiable cuando este factor se 

activa (Owel, 2018). 

No obstante, los sistemas de estabilidad auto controlados prudente se discurren modernos y 

competentes, tienen igualmente sus conveniencias y agravantes. 
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Ventajas: 

 toda ocasión que se activa el uso, recibe una muestra en periodo real lo que permite 

corresponder respuestas alígeras, tal como convocar a un personal de policía o enviar a 

personas autorizadas a examinar el área o propiedad.  

 son útiles al instante de reubicarse a otra área o residencia dado que pueden ser 

maniobrados por cualquier persona sin experiencia de colocar y desinstalar los 

procedimientos.  

 Los sistemas de cámaras de seguridad pueden monitorear tanto como grabar evidencia 

de cualquier anomalía que se presente. 

Desventajas: 

 Los sistemas de seguridad auto controlados tienen la necesidad de tener disponible una 

conexión WIFI para su funcionamiento. 

 No funciona en eventos de que coexista un corte de actividad. 

 Puede extraviar una intranquilidad de intrusos si se localiza el área sin asistencia móvil. 

 Tiene un costo elevado acoger diversas filmadoras de seguridad, en caso de que el 

interesado desee cubrir más áreas de su hogar o corporación. 

Sistemas supervisados por una dependencia de seguridad  

Los sistemas supervisados por una dependencia son equilibrados y operados a través de 

formaciones. Incluyen cámaras, sensores de puertas, sensores de rotura de cristales, detectores de 

impulso, sirenas con sonidos fuertes y alarmas silenciosas (Owel, 2018). 

Similar a los sistemas auto controlados, dichos sistemas igualmente sobrellevan significativas 

sustracciones e inconveniencias.  

Ventajas: 
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 La universalidad de los sistemas de compostura supervisados por una dependencia 

funciona con radio celular o líneas telefónicas tradicionales que vienen con aval de 

batería el cual les ayuda a la protección y a seguir laborando cada sucesión que exista un 

corte de servicio.  

 Las sirenas y la alarma se consideran más que bastante para apartar a los indiscretos tan 

rápido ingresen a determinada pertenencia, evitando traumatismos y sustracciones de 

posibles. 

Desventajas:  

 Si el sistema se activa accidentalmente, deberá afluir a un teléfono celular para 

desactivarlo de lo contrario, se contactará con los mandos de inmediato. 

 Es conveniente acelerar el uso de alarma anteriormente de marcharse a descansar o salir 

de su hogar dejándolo en modo trabajador. 

 Este procedimiento de firmeza normalmente requiere de una tasa y un arreglo mensual.  

 

Sistemas no supervisados de seguridad   

Es otro tipo de sistemas de seguridad que está orientado para reforzar variados sitios. Este uso 

funciona activando una sirena escandalosa al interior y exterior de alguna propiedad cuando se 

activa la alarma.  

Estos constan de sujetos de seguridad como sensores de movimiento, panel de control, sensores de 

rotura de cristales y serenas, detectores de humo. Todo puede ser instalado por un personal sin 

experiencia como también por un gremial (Owel, 2018). 

Algunos hasta son relacionados con teléfonos sobresalientes, lo que aprueba efectuar el receptor 

de circunstancia remota.  
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Ventajas:  

 Facilita un positivo nivel de seguridad, no es considerado tan sofisticado y justo como 

los usos monitoreados. 

 Tales sistemas facilitan técnicas de persuasión autoejecutables o más inflexibles que los 

hacen más naturales de caciquear y actuar.  

 Los sistemas no supervisados son más provechosos y más económicos en similar con 

los sistemas de seguridad supervisados porque no tienen entrada tampoco tasas 

continuas.  

Desventajas:  

 La totalidad de los sistemas de seguridad no supervisados dependen de medidas del 

propietario. Dicho esto, no tiene efectividad si el usuario o propietario no está. 

 Comunicarse con las fuerzas del decreto público sueles ser difícil en momentos de 

emersión porque estos usos no constan con automatizados.  

  Los sistemas de seguridad no supervisados son aparte seguros y solidos que los sistemas 

de seguridad supervisados.  

 

Sistemas de alarma inalámbricos de seguridad 

Los mecanismos de un sistema de alarma de seguridad inalámbricos se consideran similares a un 

uso cableado. No requieren de cableado. 

Los mecanismos de los sistemas de seguridad inalámbricos generalmente incluyen detectores, 

sensores, cámaras, alarmas y el panel de inspección principal (Owel, 2018). 

Ventajas:  
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 Sencillos de albergar y desinstalar, asequibles a libre bisagra en acontecimiento de 

mudanzas. 

 Pueden ser instalados y puestos en marchas en poco periodo. No es preciso punzar 

agujeros, orificios o cableados difíciles de configurar.  

 Los procedimientos de seguridad inalámbricos son naturales de reintegrar. Completo a 

que no requieren de cableados, le es más fácil ser actualizados, modificados y agregando 

nuevos mecanismos al sistema. 

 No hay cables que seccionar para los intrusos. 

 Logran manipularlos fácilmente a través de cuidados remotos comparables como 

aplicaciones móviles entro otros.  

Desventajas:  

 Es índole a la interferencia. 

 Requerirá de muchas pilas para trabajar remplazándolas según sea urgente, los sensores 

corresponderán examinar habitualmente. 

 Están propensos a la piratería. Será accesible que un intruso bloquee las señales y ataque 

un sistema inalámbrico. 

 

Beneficios de un sistema de seguridad 

De acuerdo con el autor (Collantes, 2019), expreso que existen variados lucros que ofrece un 

método de incertidumbre: 

 Prevención de despojo: es una utilidad o margen clave para poseer un sistema de 

seguridad instalado en un negocio, que brinda un máximo resguardo de bienes 

previniendo las efemérides inoportunas. 
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 Registro legal de delincuencia: es la afirmación que se puede sostenes en cuestión de 

que se presente o relato súbito, considerando que estos métodos todavía pueden grabar 

audios. 

 Capacidad de una red de cámara: se pueden adquirir diferentes cámaras instaladas 

que se encuentren conectados a una red. 

 Conveniente monitoreo desde cualquier sitio: tiene dirección a las cámaras de 

visualización desde internet.  

Ventajas de los sistemas de seguridad 

El autor (Mechan, 2020) menciona que ofrecen rentabilidad, flexibilidad y delicadeza para que 

puedan establecer su labor de forma conveniente alcanzando que: 

 Reducir los azares de actos ilegales. 

 Graban videos en plazo real. 

 Su seguridad se fortalece. 

 Reduce gastos en seguridad. 

 Crea ambientes seguros intimidando a intrusos. 

 Garantiza privacidad. 

Importancia de las cámaras de seguridad  

Las cámaras de seguridad son respetados mecanismos que fortalecen situaciones que implican 

eventos delictivos, incluso pueden localizar a los malhechores en infracciones peligrosas. 

Funcionando como un gran aparato de retractación.  

Demás condición de estos equipos es que aun con la instalación de cámaras de seguridad se 

mantiene un cuidadoso control como además previene cualquier mala rareza que pueda suceder 

interiormente o fueras de determinado punto(Collantes, 2019). 
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Tipos de cámaras de seguridad  

Cámaras analógicas  

Las cámaras de seguridad analógicas son dispositivos que se instalan a través de cableado, debido 

a que deben estar conectadas a una fuente de alimentación en conjunto a un videograbador que 

permita capturar las imágenes y poder visualizarlas mediante un monitor o teléfono. Así mismo la 

conexión a un router consiguiendo que logren visualizarse las imágenes mediante un celular, Tablet 

u ordenador que concierte la señal analógica a digital del videograbador (Guiop, 2020). 

Cámaras IP  

Las cámaras IP hacen referencia a un modelo de cámara de resguardo con conectividad IP, en otras 

palabras, a internet. Específicamente la cámara está capacitada para vincularse a un router, de forma 

que pueda adaptarse o controlarse en todo instante lo que está ocurriendo desde un computador, 

entre otros dispositivos que tengan pantalla. Obteniendo un máximo provecho a este tipo de 

cámaras, el obtener un grabador NVR sería lo más razonable, de tal forma que la cabina no solo 

nos revele lo que está sucediendo en un punto determinado si no que quede la grabación 

almacenada en un disco duro integrado (Guiop, 2020). 

  

Diferencias entre una cámara analógica e IP 

La principal diferencia entre ambas tecnologías de cámaras, es la forma en el cual el video es 

transmitido, y donde se almacena y comprime. 

También hay que tener en cuenta las siguientes comparaciones entre los dos tipos de cámaras de 

acuerdo a la necesidad de videovigilancia que se requieren y así poder estimar cuál entre ambas es 

mejor. 

 Calidad de video 

 Infraestructura de cableado 
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 Transmisión de video 

 Tolerancia a fallas y confiabilidad 

 Seguridad y costos  

 

Ilustración 1: Diferencias de una cámara análoga y una cámara IP 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

Función de las cámaras de seguridad  

Las cámaras de seguridad ofrecen versatilidad en lo que respecta a sus ocupaciones que despliegan 

no solo en la seguridad si no también brindando servicios de control y monitoreo, tanto en tiendas, 

hogares, empresas, compañías educativas entre otras. Este tipo de tecnología ya es utilizada en 

lugares pequeños y de reducidos espacios.  

Por tanto, es importante considerar que estas cámaras pueden ser personalizadas permitiendo el 

control de como deseamos utilizarlas, tienen la opción de tenerlas ocultas en espacios o fijas en un 

lugar de forma interna y externa, viendo las necesidades del usuario quien es el encargado de 

maniobrar su utilidad (Mechan, 2020). 

Clasificación de cámaras de seguridad  
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Dentro de la clasificación de las diferentes cámaras de seguridad existen incontables soluciones a 

seleccionar complementadas con variados desarrollos tecnológicos que brindan una mejor estatura 

al mercado ajustándose a las urgencias de firmeza, a continuación, las siguientes: 

Cámaras Bullet 

Las cámaras tipo bala se les conoce por su singular manera cilíndrica larga, que es parecida a una 

bala. Trabajan capturando imágenes y videos en un determinado punto, estas cámaras cuentan con 

malla y soporte que aprueba su protección además tiene un protector que les permite ser hirientes 

en sus exteriores, por lo general se las utiliza para frontales que cuenta con una amplia visión y 

clase de imagen (Mechan, 2020). 

Cámara domo  

Este dispositivo llamado cámara tipo domo cuentan con similares particularidades que las estancias 

tipo bala, no obstante, brindan múltiples utilidades, puesto las operadoras domo cuentan con un 

ángulo de visión más prolongado. Son más hirientes a la falsificación y el desmán a diferencia de 

la bala, las cámaras domo pueden ser más sencillas de instalar en interiores y exteriores logrando 

montarse en paredes y techos. Ambas cuentan con visión nocturna, y tecnología de detección de 

calor y movimiento. Estas se conectan a un grabador DVR o NVR (Gutierrez, 2021). 

 

Cámara IP inalámbrica  

Las cámaras IP también conocidas como cámaras IP inalámbricas, cuentan con un estilo completo 

que les permite conectarse directamente al internet, mostrando la ilustración o video del sitio donde 

se encuentra ubicado determinado modelo. Este tipo de cámaras disponen de un servicio 

inalámbrico y sin cables que las diferencias a la demás tecnología (Gutierrez, 2021). 

 

Cámaras de seguridad inalámbricas con cable y sin cable  
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Se trata de dispositivos de vigilancia más tradicional. Su vinculación es directamente a una 

grabadora en conjunto a un enrutador e internet y a una grabadora DVR o NVR para atesorar, estas 

requieren de un cableado de manutenciones progresistas. Las cámaras de seguridad sin cables son 

las más sencillas en su conexión y las imágenes de seguridad son almacenadas en la nube. Su 

funcionalidad es con baterías que tienden a almacenar la emergencia de ser cargadas (Gutierrez, 

2021). 

 

Cámaras integradas por voz  

Se trata de una tecnología nueva en el mercado integrados con los asistentes de voz más populares, 

que es complemente de un sistema de domicilio. Las instrucciones de estos punto de conexión de 

voz se utilizan para inspeccionar y monitorear un estilo de firmeza inalámbrico, este tipo de 

seguridad doméstica es prudente por voz ofreciendo moderación, para los usuarios así mismo 

factibilidad de servicio y cobertura global  (Gutierrez, 2021). 

 

Concepto de NVR y DVR 

Los NVR y DVR realizan la misma funcionalidad de seguir y acopiar videos de vigilancia, están 

diseñados para esmerarse a elaborar con diversos tipos de cámaras (Delgado, 2020). 

Los NVR son dispositivos basados en protocolos de internet IP que se localizan en una red. Se 

pueden administrar de manera remota mediante de una LAN o mediante internet dando más 

flexibilidad. 

Los DVR es una cinceladora de video en red que graba video en formato dactilar a un disco 

duro. 
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Ilustración 2: NVR Y DVR 

Fuente: (https://s3.amazonaws.com/reolink-storage/website/uploads/2018/07/nvr-vs-dvr.png, s.f.) 

 

 

 

 

Diferencias entre NVR Y DVR  

No existe múltiples diferencias, pero si una con mayor particularidad que son las operadoras y el 

cableado que utilizan, mientras tanto que una grabadora de video en red (NVR) graba cámaras IP 

de manera inalámbrica, la grabadora de video digital (DVR) graba cámaras analógicas mediante 

de un cable coaxial.  

Tabla 1:  Diferencias entre sistema de seguridad NVR y DVR 

Comparación  Forma completa  Cámaras NVR / DVR  Cables de transmisión  

NVR Video grabado en red  (protocolos de internet) 

Cámaras IP 

Cables ethernet  

DVR  Video grabado en digital  Cámaras analógicas y 

coaxiales  

Cables coaxiales 

Elaborado por: Autora de investigación  

Medios de transmisión 
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Para ejecutar la transferencia de datos en cualquier medio físico mediante señales 

electromagnéticas, se manejan las estructuras de transmisión, las esenciales son las siguientes: 

 Transmisión de banda base: transporta señales utilizando el alargado de banda en cada 

emisión, enviando a la vez solo una señal. Es usada para lejanías estrechas, considerando 

que a grandes distancias se necesitan para evitar ruido e interferencias repetidores. Es 

utilizada por cable par trenzado y cable coaxial de banda base. 

 Transmisión de banda ancha: tiene la capacidad de laborar a través de varias señales 

al mismo plazo, sus manejos de señales de televisión o de voz son máximas a una 

distancia de 50 km. Es operada por cable coaxial de fibra óptica y banda ancha. 

Tipos de cable 

Al manejar estos tipos de cables se debe tener en cuanta: 

 Particularidades físicas del punto o sitio. 

 Extendido de banda disponible. 

 Descargo al ruido. 

 Frecuencia de operación o distancia. 

  Precio. 

Par sin trenzas  

Son un tipo de cable de hilos sin tranzar recubierto de una capa aislante externa. Este usa conector 

RJ11 utilizado como cable telefónico (Cortes, 2017). 
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Ilustración 3: Cable par sin trenzar 

Fuente: 

(https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/1241/Telem%c3%a1tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

Par trenzado 

El par trenzado es un cable de dos alambres de cobre aislados y entrelazado en forma helicoidal, 

es utilizado para reducir interferencias eléctricas ante los cables cercanos (Cortes, 2017). 

 

Ilustración 4: Cable par trenzado 

Fuente: 

(https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/1241/Telem%c3%a1tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

 

Cable coaxial  

Consiste en un conductor cilíndrico que está rodeado de un dieléctrico cubierto de un blindaje se 

utiliza en sistemas de televisión por cable (Cortes, 2017). 

 

Ilustración 5: Cable Coaxial 
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Fuente: (http://ccc.inaoep.mx/~ariel/pIIs4.pdf) 

Fibra óptica 

El cable de fibra óptica consiste en un conducto aislante cubierto de varias fibras de capas que son 

como material protector. Su transmisión no es por las señales eléctrica si no por su luz el cual lo 

protege de interferencias (Cortes, 2017). 

 

Ilustración 6: Cable de fibra óptica 

Fuente: (http://ccc.inaoep.mx/~ariel/pIIs4.pdf) 

Centro de Biotecnología  

Un centro de biotecnología es el principal encargado de producir conocimientos de alto nivel 

científico y diseñar su utilización para solucionar dificultades de sanidad humana, animal, 

medioambiental y agrícola, contribuyendo con las empresas y trasmitiendo tecnología. En cuanto 

a sus instalaciones deben ser la vanguardia de sus exigencias, siguiendo opiniones de diseño a las 

magnitudes requeridas por sus equipos y las necesidades según las solicitudes destinadas a cada 

uno de sus laboratorios, garantizando la seguridad de los usuarios (Ahumada & Valera, 2017). 

5.2.2 CONTROL DE SEGURIDAD 

De acuerdo a (Aviles & Silva, 2017), enfatizo que el control de seguridad hace referencia a un 

proceso de seguimiento que permite controlar quien tiene acceso a un edificio o sitio, el cual 

garantiza que solo las personas o computadoras autorizadas tengan acceso a TI. Evitando el uso no 

autorizado, la identificación y la autenticación son elementos centrales del control de seguridad. 

Importancia del control de seguridad  

Según (Magarisca, 2020), expreso que con  el tiempo  la seguridad, obtiene gran importancia de 

ser una necesidad en cada situación y actividad de domicilios, instituciones educativas, empresas 
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y todos los sectores laborales, demandan la implementación de estrategias para la administración 

de riesgos, que aporta la estabilidad de las operaciones de cada institución pública o privada realiza, 

considerando su bienestar y su proyección de desarrollo del incremento de la organización.  

Ventajas que brindan un control de seguridad  

Un sistema de control de seguridad le brinda varias ventajas: 

 Sistema de control confiable y seguro. 

 Sabe quién está donde, y en qué zona de un sitio determinado.  

 Información de situación anómalas. 

 Mayor seguridad y control interno y externo. 

Equipamientos necesarios para un sistema de seguridad telemática  

Hoy en día existen muchos dispositivos especiales para la seguridad telemática, video vigilancia y 

varios tipos de alarmas que vigilan o ponen en modo alerta de manera automática, los modelos, 

cantidades y características de los dispositivos varían dependiendo del lugar donde este dirigida la 

instalación, entre los equipos necesarios están los siguientes: 

 Cámaras de seguridad: su uso está diseñado para diferentes espacios de trabajo el cual 

dependiendo de la necesidad y su funcionalidad se puede utilizar cámaras en diferentes 

tipos y características.   

 Disco duro: es el encargado de almacenar las imágenes de manera que puedan ser 

visualizadas en cualquier horario. Su capacidad de almacenamiento varia.  

 Fuente de alimentación: equipo eléctrico deseñado para generar, almacenar energía 

eléctrica o cambiar sus características, la función principal de una fuente de alimentación 

es convertir la corriente eléctrica de la fuente al voltaje, corriente y frecuencia correctos 

para alimentar la carga. 
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 Cableados: el cableado es un material imprescindible dentro de una instalación, el cual 

dependiendo de la instalación que se valla a realizar se usa el tipo de cable a utilizar.  

 Mouse: es utilizado para controlar y configurar las funciones del video grabador. 

 Conectores DC: este conector se encarga de suministrar la energía en comparación con 

los enchufes y receptáculos de CA domésticos, los conectores tienen muchos más tipos 

estándar que no son intercambiables.  

 Ballums: es el que envía video en movimiento completo a distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Marco Conceptual 

DVR: el grabador de video digital más conocido como DVR se trata de un dispositivo diseñado 

para la grabación de video en formato digital que permite almacenar información, vienen 

fabricados en 4, 8, 16 y 32 canales es decir estos serían el número de cámaras que pueden 

conectarse, al contar con el formato digital de televisión ocasiona una mejor manera de ser 

manipulada a través de un procesador (Ramírez Pasuy, 2020). 
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NVR: Grabadores de video en red son dispositivos de hardware que reciben flujos de video a través 

de una red WAN o LAN. El NVR puede poner las transmisiones de video de su cámara IP en un 

disco duro, de manera digital. 

Alta frecuencia: en ingles high-frequency es la designación para la banda de frecuencias 

comprendida entre 3 y 30 MHz. 

LAN: las redes de área local más conocidas como LAN es una red informática que está formada 

por ordenadores, fue perfeccionada para transmitir cantidades de información grande en poco 

tiempo. Estos dispositivos comparten una línea de comunicación junto a un servidor, normalmente 

este tipo de red es de uso cotidiano es decir utilizada para negocios, hogares y empresas (Amaya, 

2018). 

Sensores: son aquellos que trabajan de forma autónoma para automatizar determinador circuito de 

un sitio, de forma íntegra en el sistema domótico. 

TI: las tecnologías de información es un sistema por ordenadores y equipos de telecomunicaciones 

que almacena procesa y manipula datos, fue fundada con el designio de hacer una distinción entre 

los ordenadores de alcance limitado obteniendo habilidades originarias al campo de las tecnologías 

también están dirigidas a la creación de aplicaciones comerciales etc. (Amaya, 2018). 

Router: consiste en un dispositivo que permite distribuir la señal de internet a todos aquellos 

equipos que están conectados a una red informática estableciendo rutas destinadas a cada paquete 

de datos, que en efecto resulta beneficioso en la interconexión de ordenadores sus modelos varían, 

pero su funcionamiento sigue siendo el mismo pues el enrutador administra el flojo de datos 

estableciendo las IP correspondientes, está compuesto por componentes interno y externos que 

facilitan su funcionalidad (Cortes, 2017). 
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Cable UTP: es un cable de par trenzados mas utilizados para el cableado de área local. Su máxima 

longitud es de 100 metros. Su costo es económico, flexible y permiten manipular una señal a 

distancia máxima de 110 metros sin repetidor. 

Https: el protocolo seguro de transferencia de hipertexto se refiere a un protocolo de aplicación 

que permite establecer una conexión segura con el servidor y el cliente, es decir que el computador 

y el solicitante se establecen mediante un código que contiene información en un mismo idioma al 

momento de transmitir datos por la red, esta variante se basa en la creación de canales cifrados para 

la transmisión que a través de su proceso de encriptación protege transacciones en línea 

confidenciales tales como órdenes de compra en línea entre otros (Aviles & Silva, 2017). 

Servidor: Un servidor es una computadora que proporciona datos a otras computadoras. Puede 

enviar datos a sistemas en una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN) a través 

de Internet (Cortes, 2017). 

Monitor: el monitor muestra la interfaz de usuario de la computadora y los programas abiertos, lo 

que consiente al usuario interactuar con la computadora, totalmente usando el teclado y el mouse.  

Remoto: es la configuración de una salida de internet, donde a través de una página se puede 

visualizar cámaras teniendo acceso desde cualquier lugar, y es monitoreado mediante celulares, 

que dispongan de un software con características inteligentes. 

Bandwidth: Se refiero al ancho de banda es decir la Frecuencia a la cual la ganancia de un 

amplificador o cualquier otro circuito se reduce en 3 dB de su valor de corriente continua, la medida 

de datos y recursos de comunicación disponible o consumida expresados en bit/s o múltiplos de él 

como serían los Kbit/s, Mbit/s y Gigabit/s. 

Intercomunicadores: Es un sistema de intercomunicación que une habitaciones en un edificio, 

aeronave o nave. Es equivalente a un sistema de interfono que vale para realizar un diálogo privado 
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o limitado. No obstante, un intercomunicador puede ser portátil, generalmente se instalan de forma 

permanente en hogares. 

Cámara: un dispositivo para capturar una imagen fotográfica o grabar un video, usando película 

o memoria digital. 

Regulador de Voltaje: son dispositivo eléctrico o electrónico que mantenga el voltaje de una 

fuente de energía dentro de límites aceptables. El regulador de voltaje es necesario para mantener 

los voltajes dentro del rango prescrito que puede ser tolerado por el equipo eléctrico que usa ese 

voltaje (Vargas , 2017). 

Disco Duro: es lo que almacena todos sus datos. requiere un cierto rango de presiones de aire para 

funcionar correctamente puede contener más de 100 GB de datos, emplea un sistema de grabación 

magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. 

RJ45: la interfaz física llamada RJ45 permite conectar redes de computadoras con cable 

estructurado, más utilizada es con cable de par trenzados, este conector manejado en las conexiones 

de tarjetas de red se emplea en diferentes tipos de comunicaciones. Es fabricado en plástico y 

conexiones metálica que se puede utilizar en un modelo directo o cruzado (Cortes, 2017). 

BALUN: Admiten el uso de cables CAT-5 y otros cables de par trenzado en instalaciones de 

cámaras CCTV y cámaras de seguridad HD. Los baluns de vídeo permiten a los instaladores utilizar 

técnicas de cableado estructurado más rentables para cablear cámaras de seguridad en lugar de 

utilizar el cable coaxial siamés RG59 habitual. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis  

La implementación de un sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarma 

contribuirá al control de la seguridad en el Centro de Estudios de Biotecnología en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.2 Variables 

Variable independiente: 

Sistema de seguridad telemática 

 

Variable dependiente: 

Control de la seguridad  
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 Tipo de la investigación  

Para el desarrollo del proyecto a través de la investigación aplicada se ha considerado utilizar el 

tipo de enfoque investigativa cuantitativa y cualitativa, el trabajo se centra en observación él cual 

permitió conocer la necesidad mediante encuestas dirigidas al personal encargado del Centro de 

Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal del sur de Manabí.  

Cuantitativa: este método permitió aplicar tablas y gráficos estadísticos para conseguir 

información destacada para la implementación. Este método se basó en el desarrollo de un 

instrumento que parte de la formulación de preguntas, posteriormente se llevó a cabo la selección 

y análisis de datos hasta llegar a las interpretaciones y conclusiones.  

Cualitativa: en este trabajo de investigación se usó este método para la obtención de información 

relevante a través de una comunicación abierta, es decir, las respuestas de las preguntas planteadas.  

  

7.2 Métodos 

Histórico-lógico: se utilizó en la búsqueda relacionados a los antecedentes de la investigación. 

Análisis-síntesis: a través de este método se tuvo la oportunidad de realizar una implementación 

para llevar a cabo el sistema de seguridad telemática del Centro de Estudios de Biotecnología 

estableciendo las características y requerimientos y de esta manera poder beneficiar con una mejor 

seguridad a todo el personal que elabora en él.  

Hipotético-deductivo: este método permitió llegar alcanzar una deducción por medio de las 

premisas resultantes de la verdad y el razonamiento en cuanto a la implementación del sistema de 

seguridad telemática. 
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Matemático-estadístico: este método fue utilizado al momento de establecer un plano estadístico 

en lo que respecta a la tabulación de las encuestas, para así obtener resultados reales. 

Bibliográfico: permitió ayudar a examinar una amplia fuente científica para la recolección y 

selección de la información obtenida de diferentes fuentes bibliográficas, que aporto para construir 

el marco teórico.  

 

7.3 Técnicas e instrumentos  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación y las encuestas. 

 Observación: esta técnica permitió conocer y analizar la realidad actual de la problemática 

encontrada en lo que respecta a la seguridad del Centro de Estudio de Biotecnología. 

 Encuestas: se utilizó este tipo de técnica mediante una serie de preguntas a las personas 

que laboran en el centro de Estudios de Biotecnología, para obtener los datos reales. 

7.4 Población y muestra 

Población  

La población es considerada por medio de la cantidad del personal administrativo del Centro de 

Estudios de Biotecnología, 9 son docentes y 11 son estudiantes que pertenecen a un total de 20 

personas. 

Muestra  

De una población total de 20 personas, se tomó como muestra la colaboración de 20 personas para 

ser encuestadas y facilitaron las muestras necesarias para el desarrollo del proyecto de 

investigación.  
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7.5 RECURSOS UTILIZADOS  

Recursos materiales  

 Bolígrafos  

 Copias 

 Libreta de apuntes  

 Cd 

 Hojas de papel bond A4 

Talento humano  

 Autora de la investigación 

 Tutor de la investigación  

 Docentes  

Recursos económicos  

 Gastos de transporte 

 Gastos de impresión y anillado  

Recursos tecnológicos 

 Internet  

 Laptop 

 Impresora  

 Cámara fotográfica  

 Pendrive 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto 

DETALLE  UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  TOTAL  

Internet Mensual 5 $25.00 $125,00 

Pendrive  Unidad  1 $16,00 $16,00 

Impresiones Unidad  200 $0,10 $20,00 

Empastado Unidad 1 $25,00 $25,00 

Fotocopias Unidad 300 $0,05 $15,00 

CD Unidad 4 $0,50 $2,00 

Materiales de 

Oficina 

Global 1 $80,00 $80,00 

Movilización  Global 1 $70 $70 

 Subtotal $353 

 Imprevistos 20% $80 

  TOTAL $433 

 Elaborado por: Autora de investigación  
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta 1: ¿Conoce usted si han sucedido pérdidas de dispositivos o herramientas dentro del 

Centro de Estudios de Biotecnología? 

Tabla 3: Perdidas de dispositivos o herramientas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  Si  7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación  

 
Gráfico 1: Perdidas de dispositivos o herramientas 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 
Elaborado por: Autora de investigación  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se determina que el 35% indica conocer si han sucedido perdidas dentro del Centro, 

mientras que el 65% aseveran no conocer si han existido perdidas dentro del lugar mencionado.  
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Pregunta 2: Si la respuesta anterior la ha considerado como sí ¿Debido a que causas se han 

originado las pérdidas de objetos? 

Tabla 4: Perdidas de objetos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por el ingreso de personal no 

autorizado 

6 25% 

Inadecuada organización de 

herramienta y dispositivos  

0 0% 

Falta de equipos de seguridad  14 75% 

Total  20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 
Gráfico 2: Perdida de objetos 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado: Autora de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En base a los resultados adquiridos de la encuesta pregunta 2, se establece que 6 encuestados que 

representa el 25%, afirma que por el ingreso de personal no autorizado mientras que el 75% que 

equivale al restante de 14 encuestados, aseveran que es por falta de equipos de seguridad. 
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Pregunta 3: ¿Conoce usted qué sistema de seguridad está implementado el Centro de Estudios de 

Biotecnología? 

Tabla 5: Sistema de seguridad implementado 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Personal de seguridad (guardia)  10 47,4% 

Sistema de alarmas 1 5,3 

Cámara de video  6 31,6% 

Ninguna de las anteriores  3 15,8% 

Total  20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 
Gráfico 3: Sistema de seguridad implementado 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

Analizando las encuestas realizadas a las 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se determina que un 47% menciona que el Centro de Estudios de Biotecnología tiene 

como sistema de seguridad al personal de seguridad, mientras que el 31,6% por cámara de video, 

concluyendo con el 15,8% que asegura que es por medio de sistemas de alarma y el 5,3% ninguna 

de las anteriores. 
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Pregunta 4: ¿Cómo considera usted la seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología? 

Tabla 6: Seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Excelente  3 15,8% 

Buena  10 47,4% 

Muy vulnerable 7 36,8% 

Total  20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

 
Gráfico 4: Seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se establece que 3 encuestados que representa al 15%, considera que la seguridad 

del Centro de Estudios de Biotecnología es excelente mientras que el 47,4% que equivale al restante 

de 10 encuestados aseveran que es buena, y el 36% que corresponden al restante de 7 nos dice que 

es muy vulnerable. 
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Pregunta 5: ¿En qué horario considera usted que el Centro de Estudios de Biotecnología se 

encuentra vulnerable? 

Tabla 7: Horario vulnerable del Centro de Estudios de Biotecnología 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Matutino 0 0% 

Vespertino 0 0% 

Nocturno 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

 
Gráfico 5: Horario vulnerable del Centro de Estudios de Biotecnología 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se determina que el 100% de los encuestados consideran al Centro de Estudios de 

Biotecnología vulnerable a la inseguridad en horarios nocturno. 
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Pregunta 6: Que tan de acuerdo está usted, con que un sistema de seguridad telemática ayudara a 

salvaguardar los medios del Centro de Estudios de Biotecnología. 

Tabla 8: Sistema de seguridad telemática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 7 35% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

 
Gráfico 6: Sistema de seguridad telemática 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se determinó que el 60% está totalmente de acuerdo que un sistema de seguridad 

telemática ayudara a salvaguardar los medios del Centro de Estudios de Biotecnología, el 35% está 

de acuerdo y el 5% está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 7: Considera usted. ¿Qué el Centro de Estudios de Biotecnología debería contar con un 

sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarmas para una mayor seguridad? 

Tabla 9: Sistema de seguridad telemática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0 

Total 20 100% 

 Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología  

Elaborado por: Autora de investigación 
 

 
Gráfico 7: Sistema de seguridad telemática  

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología  

Elaborado por: Autora de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se determina que el 100% de los encuestados consideran que el centro de Estudios 

de Biotecnología si debería contar con un sistema de seguridad telemática mediante cámaras, 

sensores y alarmas para una mayor seguridad. Lo cual justifica la ejecución de este proyecto de 

investigación. 

 

 



44 

 

Pregunta 8: ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema de seguridad telemática 

mediante cámaras, sensores y alarmas, en las instalaciones del Centro de Estudios de 

Biotecnología? 

Tabla 10: Implementar un sistema de seguridad telemática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  19 95% 

No  1 5% 

Total  20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 
Gráfico 8: Implementar un sistema de seguridad telemática 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se determina que la mayoría de los encuestados que corresponde al 95% si 

consideran necesario implementar un sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores 

y alarmas, mientras que el 1% consideran que no.  
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Pregunta 9: Considera usted. ¿Qué con un sistema de seguridad telemática mejorará la seguridad 

del Centro de Estudios de Biotecnología? 

Tabla 11: Un sistema de seguridad telemática mejorara la seguridad del Centro 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

 
Gráfico 9: Un sistema de seguridad telemática mejorara la seguridad del Centro 

Fuente: Personal administrativo y seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 personas vinculadas con el Centro de Estudios de 

Biotecnología se determina que el 100% de los encuestados manifiestan que un sistema de 

seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarmas si ayudaría a mejorar la seguridad 

dentro del centro.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 12: Cronograma 

 

Elaborado por: Autora de investigación 
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I. PROPUESTA 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Instalación de un sistema de seguridad telemática mediante cámaras sensores y alarma para el 

Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en la implementación de un sistema de seguridad telemática mediante 

cámaras, sensores y alarma para el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, a través de las debidas indagaciones y observaciones en el Centro de Estudios 

de Biotecnología de la Universidad antes mencionada. Se logró observar que el Centro no cuenta 

con una adecuada seguridad el cual considero que contará con un sistema de seguridad telemática 

que mediante la instalación de cámaras controlará la vigilancia en conjunto a los sensores y alarma 

que detectará a individuos no autorizados al centro en horarios restringidos dando aviso inmediato 

de cualquier acción anormal, esto permitirá reducir el índice de inseguridad. 

La funcionalidad de las cámaras los sensores y la alarma se la instalaría a través de una estructura 

de cables para una mejor conectividad evitando interferencia que se pueda tener por medio del 

WIFI, este sistema estará en funcionalidad durante las 24 horas del día permitiendo grabar todo 

acontecimiento en el DVR y visualizando mediante una pantalla ya sea la de un teléfono inteligente 

o un monitor.  

 Las cámaras de seguridad cuentan con alta resolución y serán ubicada en puntos estratégicos al 

interior y exterior del Centro de Estudios de Biotecnología. 



48 

 

III. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.  Objetivo general  

Instalar un sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarma para el Centro de 

Estudio de Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

3.2.  Objetivos específicos  

 Verificar los requerimientos técnicos necesarios de un sistema de seguridad telemática 

en base a las condiciones físicas del Centro de Estudio de Biotecnología.  

 Evaluar los puntos estratégicos donde serán ubicadas las cámaras, los sensores y 

alarma del sistema de seguridad telemática.  

 Ejecutar el sistema de seguridad telemática en la ubicación determinada.  
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IV. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN  

Factibilidad técnica  

Este proyecto es factible técnicamente porque el Centro de Estudio de Biotecnología contara con 

la disponibilidad de un sistema de seguridad telemática a través de cámaras, sensores y alarma 

junto a la utilización de otros dispositivos informáticos. 

Factibilidad operativa 

Permitir al Centro de Estudios de Biotecnología la posibilidad de poner en funcionamiento el 

sistema de seguridad telemática, aprovechando los beneficios que brinda, además el de los 

elementos y dispositivos del sistema estarán bajo el dominio de los operadores de consola de mando 

por lo cual se debe garantizar el completo y correcto entendimiento del sistema como también su 

uso.   
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Factibilidad económica 

A continuación, el costo total de los equipos técnicos a manejar en la ejecución del sistema de 

seguridad telemática, el cual bajo la inversión propia de la autora de la investigación serán 

entregados para así contribuir y cumplir con la intención de incrementar la seguridad en el Centro 

de Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Tabla 13: presupuesto de implementación 

N° Cantidad Modelo Descripción Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 4 DS-10CE12COT-

IRF 

Tubo sellado MET. 

FIBRA 720 IR 30 40 M 

$ 31.96 $ 147.84 

2 2 DS-5CE13C0T-IRF Cámara domo 720p ir 10-

20m 

$ 26.45 $ 52.90 

 3 1 DS-7216HGHI-F1/N Grabador DVR 8ch HD-

TVI NEW TVI 

$ 89.70 $ 89.70 

4 1 DS-PWA32-KG Kits centrales de alarma 

inalámbrica GPRS/ WIFI 

$ 219.60 $219.60 

5 6 UTP-101P-HD6 Pareja de BALLUMS 

HD-TVI 4K 

$ 3.60 $ 21.60 

6 6 FT-QUAD Fuente para cámara 

110VAC/12VDC 1 AMP 

$ 4.52 $ 27.12 

7 1 HDD-1TB-DVRW D Disco duro 1tb especial 

DVR WD PURPLE 

$ 99.85 $ 99.85 

8 6 ST-CONDCF Conector DC cámara para 

fuente de poder hembra 

$ 0.80 $ 4.80 

9 6 ST-CONDCM Conector DC cámara para 

fuente de poder macho 

$ 0.75 $ 4.50 

10 1 S/N Materiales varios 

(regletas-canaletas-

cables, entre otros) 

$ 99.26 $ 99.26 

 Total  767.17  

Elaborado por: Autora de investigación  
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V. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta implementación se consideró lo siguiente: 

4.1 Fases de implementación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de la investigación 

Instalar un sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarma para 

el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

Etapa 1 

Verificar los requerimientos técnicos necesarios de un sistema telemática 

en base a las condiciones físicas del Centro de Estudios de Biotecnología. 

Fase 2 

Determinar las 

especificaciones técnicas de 

los dispositivos 

Fase 1 

Establecer los dispositivos a 

utilizar  

Etapa 2 

Evaluar los puntos estratégicos donde serán ubicadas las cámaras los sensores 

y alarma del sistema de seguridad telemática. 

Fase 1 

Diseño y ubicación del sistema de seguridad 

telemático 

Etapa 3 

Ejecutar el sistema de seguridad telemática en la ubicación determinada. 

Fase 1 

Implementación del sistema 

de seguridad telemática 

Fase 2 

Demostrar el correcto 

funcionamiento del sistema 

Ilustración 7: Fases de la implementación 
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4.2  Descripción de la implementación según sus fases 

Etapa 1: verificar 

Mediante esta etapa se va a verificar los requerimientos técnicos que serán necesarios para correcta 

instalación del sistema de seguridad telemática en el Centro de Estudios de Biotecnología a 

continuación se muestra las fases de manera detallada: 

Fase 1. Establecer los dispositivos a utilizar: 

En la presente fase se concretan los dispositivos tecnológicos a manejar en el sistema de seguridad 

telemática, el cual son los siguientes: 

 Cámaras: equipo electrónico utilizado para grabar y capturar imágenes en movimiento.  

 Cámaras bullet: son las más recomendadas para la visualización de grandes espacios 

exteriores pues son muy resistentes y están preparadas para la intemperie. 

 Cámaras domo: son utilizadas para interior o exterior de diferentes espacios.  

 DVR: dispositivo electrónico que permite grabar video en formato digital. 

 Disco duro: permite almacenar la información. 

 Monitor: equipo tecnológico utilizado para visualizar las imágenes de las cámaras. 

 Sistema de alarma: equipo electrónico de seguridad que permite dar aviso inmediato de 

una acción anormal. 

 Sensores: detectores de movimiento capacitados para responder ante acciones o estímulos 

internos.  

 Sirena: instrumento que emite sonidos fuertes según este programado.  

Fase 2. Determinar las especificaciones técnicas de los dispositivos  

Se puntualiza de forma específica las características de los equipos tecnológicos que serán 

utilizados en el sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarma. 
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Tabla 14: Disco duro especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISCO DURO 

 

 Capacidad: 1 TB. 

 Cache: 64 MB. 

 Velocidad de rotación: 5400RMP. 

 Cantidad de bahía: de 1 a 8. 

 Dimensión de disco duro: 3.5 

pulgadas. 

 Tipo de dispositivo: unidad de disco 

duro. 

 Velocidad de transferencia de datos: 

6Gbit/s 

 Potencia eléctrica: 8 voltios.  

Elaborado por: Autora de investigación 

 

Tabla 15: DVR especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR 

 

 

 

 Marca: HIKVISION 

 Tecnología: turboHD 720P/1080P 

Lite. 

 Soporte de tecnologías: HD-TVI, 

analógico y AHD. 

 Acceso remoto: PC (Windows / Mac), 

Smart pone (iPhone, iPad, Android). 

 Software: cliente multi sitio de hasta 64 

canales. 

 Compatibilidad: Internet Explorer. 

 Actualización: remota de firmware. 

Compresión y resolución: H.264+,  

 H.264. 

 Compatible: Hik-connect P2P. 

Fuente: https://www.comercialbenavides.net/p/seguridad/dvr-hikvision-16-canales-hd-1080p-ds-7100-hdmi-usb-

web-movil-Elaborado 

Elaborado por: Autora de investigación 

Tabla 16: Cámara bullet especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA TIPO BULLET 
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 Marca: HIKVISION DS-2CE16COT-

IRPF 

 Sensor de imagen: 2PM CMOS 

 Iluminación mínima: 0.01Lux @ 

(F1.2, AGG ON), 0 Lux with IR 

 Max. Resolución: 1280 (H) * 720(V) 

 Dia y noche: ICR 

 Ajustes de Angulo: pant:  0 to 360°, 

Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360°. 

 Señal de sistema: PAL/NTSC 

Fuente: https://www.hikvision.com/es-la/products/Turbo-HD-Products/Turbo-HD-Cameras/Value-Series/ds-

2ce16d0t-irpf-c-/ 

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Tabla 17: Cámara domo especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA DOMO  

 

 

 HIKVISION DS-2CE56COT-IRPF 

 Sensor de imagen: 2PM CMOS 

 Iluminación mínima: 0.01Lux @ 

(F1.2, AGG ON), 0 Lux with IR 

 Tiempo de obturación: 1/25 (1/30) s 

to 1/50,000 s 

 Max. Resolución: 1296 (H) * 720(V) 

 Dia y noche: ICR 

 Ajustes de Angulo: pant: 0 to 360°, 

Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360°. 

 Señal de sistema: PAL/NTSC 

Fuente: https://www.hikvision.com/es-la/products/Turbo-HD-Products/Turbo-HD-Cameras/Value-Series/DS-

2CE56C0T-IRPF/ 

Elaborado por: Autora de la investigación 
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Tabla 18: Fuente de alimentación de cámaras especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LAS 

CAMARAS 

 

 

 Voltaje de entrada: 100-240 Volts. 

 Longitud del cable de poder: 50 cm. 

 Voltaje de salida: 12 Volts. 

 Longitud del cable DC: 80 cm 

 Máxima corriente de salida: 1A 

 Recomendado hasta 10 watts de salida. 

 Dimensiones caja 115x60x60 mm. 

Fuente: http://www.sstt.cl/fuentes_poder_12vdc_camaras_LED.php 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

Tabla 19: Kit central de alarma especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL KIT CENTRAL DE ALARMA 

  Marca: Paradox SP4000 

 Panel de 4 zonas en placa. Soporta 

duplicación de zonas mediante 

resistencia (máximo 8 zonas 

cableadas). 

 Soporta expansor de zonas 

inalámbricas. 

 Soporta expansores de zonas cableadas. 

 Puede enviar mensajes de texto SMS 

personalizados. 

 Transformador para su alimentación 

UPGB1755. 

 Sensores de movimiento NV5W3C. 

 Batería de respaldo 4AH PS12 

 Panel/cerebro SP4000F8S 

 Caja metálica 

 Sirena de 15W 

 K10V - Teclado Led 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-430558658-alarma-casanegocio-paradox-kit-8-

accesoriossirena15w-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=b62a3a3f-d153-428a-8d89-

82afd961f87c 

Elaborado por: Autora de investigación 
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Tabla 20: Cableado UTP especificaciones técnica 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLEADO UTP 

 

 

 Tipo: Cable UTP categoría 5 para 

exteriores. 

 Calibre del conductor: 23 AWG. 

 Tipo de aislamiento: Polietileno. 

 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta 

central. 

 Impedancia: 100 Ω. 

 Estándar: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 

 Frecuencia: hasta 250 MHz en cada 

par y una velocidad de 1 Gbps. 

Fuente: https://www.solvetic.com/page/recopilaciones/.../caracteristicas-cable-red-cat-6-5e-fibr. 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

Tabla 21: Conector RJ45 especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONECTOR RJ45 

 

 

 Guía de hilos en policarbonato, llegada 

de los cables por arriba y por abajo. 

 Desempeño superior a 250 Mhz. 

 Etiqueta de identificación de contactos 

y código de color T 568 A y B. 

 Los conectores RJ-45 K6, cumplen con 

las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 

568 B.2-1, EN 50173, UL y NMX-I-

NYCE-248-2005. 

Fuente: http://www.telecocable.com/blog/tipos-conectores-rj45/1467 

Elaborado por: Autora de investigación 
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Tabla 22: Monitor especificaciones técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MONITOR 

 

 

 

 Tamaño de la pantalla: 19.5 pulgadas. 

 Resolución: 1600 x 900. 

 Rango de alimentación de CA: 100 – 

240,50 – 60Hz. 

 Dimensión: 457.5 x 178.4 x 344.8mm 

 Peso neto: 1.76 kg 

 Entradas: VGA – HDMI. 

 Consumo: 20W/5W, 0.5W 

 Material: ABS (Plástico resistente a 

impactos). 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

Etapa 2: Evaluar 

En esta siguiente etapa se mostrará el sistema de seguridad telemática asemejando los puntos 

estratégicos donde estarán colocadas las cámaras de seguridad en conjuntos a los sensores y alarma 

en el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Fase 1: Diseño y ubicación del sistema de seguridad telemático. 

Se procede a mostrar la ubicación correcta de las cámaras de seguridad en el Centro de Estudio de 

Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Ilustración 8: Parte delantera exterior del Centro de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

Ilustración 9: Parte trasera exterior del Centro de Estudio de Biotecnología 

Elaborado por: Autora de investigación  
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Ilustración 10: Parte interna del Centro de Biotecnológica 
Elaborado por: Autora de investigación  

  

 Etapa 3: Ejecutar  

En esta tercera y última etapa. Se concluirá con la implementación correspondiente del sistema de 

seguridad telemática planteado en el proyecto de investigación. Se puntualiza en dos fases donde 

se culmina la implementación junto a la exposición del correcto funcionamiento. 

Fase 1: Implementación del sistema de seguridad telemática  

 Demostración de todos los equipos tecnológicos que serán instalados en el sistema de 

seguridad telemática. 
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Ilustración 11: Equipos para el sistema de seguridad telemática 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 Instalación de las cámaras en los determinados lugares del Centro de Estudios de 

Biotecnología.  

 

 

Ilustración 12: Instalación de cámaras de seguridad 

Elaborado por: Autor de investigación 
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 Las conexiones de las cámaras tanto como de sensores y alarma central van conectados 

mediante el cable UTP categoría 5 para exteriores junto a los conectores RJ45. 

 

Ilustración 13: Cable UTP categoría 5 

Elaborado por: Autora de investigación  

 El disco duro no viene incorporado en el DVR por lo tanto es necesario realizar su conexión. 

 

Ilustración 14: Conexión del disco duro al DVR 

Elaborado por: Autora de investigación 

 Seguidamente realizamos la conexión de los conectores de video (Baluns), es importante 

pelar el cable UTP aproximadamente 3 cm para luego unirlos en pares, cabe mencionar que 

los colores de los cables son el modo de reconocimiento para la polaridad en los baluns, ya 
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que este conecta la salida y entrada de la cámara al DVR, de esta manera tenemos nuestro 

cable armado respetando la polaridad tanto en el lado de la cámara como en la del DVR. 

  

  
 

Ilustración 15: Conexiones de los conectores de video 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

 Una vez instaladas las cámaras de seguridad procedemos a la instalación de la central de 

alarma para de esta manera dejar establecido su funcionamiento. 

 

Ilustración 16: Instalación de la central de alarma 

Elaborado por: Autora de investigación 
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 Verificamos la conexión de la central de alarma como también la conexión de los sensores 

de movimiento, que cumple la función de detectar individuos no autorizado en un 

determinado lugar. 

  
 

Ilustración 17: Conexión de central de alarma y sensores de movimiento 

Elaborado por: Autora de investigación 

 Muestras de las instalaciones del sistema de seguridad telemática mediante cámara, 

sensores y alarma ubicadas en los diferentes puntos estratégicos.  

 

Ilustración 18: Ubicación de cámara, monitor y DVR 

Elaborado por: Autora de investigación 

 Central de alarma, sensor de movimiento y cámara se seguridad interior. 
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Ilustración 19: Sistema de seguridad telemática 

Elaborado por: Autora de investigación 

 Sensores de movimiento con vista hacia las entradas internas. 

 

Ilustración 20: Sensores de movimiento 

Elaborado por: Autora de investigación 
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Ilustración 21: Ubicación del sensor de movimiento  

Elaborado por: Autora de investigación 

 Ubicación de cámara de seguridad y sirena. 

 

Ilustración 22: Ubicación externa de cámara y sirena 

Fase 2: Comprobar el correcto funcionamiento del sistema 



66 

 

 

Ilustración 23: Ubicación externa de cámaras se seguridad 

Elaborado por: Autora de investigación 

 Cabe mencionar que las 4 cámaras tipo bala fueron ubicadas en la parte externa y las 2 

cámaras domo en la parte interna del Centro de Estudios de Biotecnología. 

 

Ilustración 24: Cámara tipo bullet 

Elaborado por: Autora de investigación 
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Ilustración 25: Cámara domo y cámara bullet 

Elaborado por: Autora de investigación 

Fase 2: Demostrar el correcto funcionamiento del sistema  

Demostrar el correcto funcionamiento de las cámaras de seguridad tanto como sensores y alarma 

central es parte del proceso de ejecutar el sistema de seguridad telemática con sus demás equipos 

tecnológicos, ya que de una instalación correcta se evita un mal funcionamiento tal como 

interferencias. Aquí validamos la correcta ubicación y operatividad de los dispositivos, las pruebas 

se corroboran de la siguiente manera:  

 

Ilustración 26: Correcta instalación de cámaras de seguridad 

Elaborado por: Autora de investigación 
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Ilustración 27: Correcta instalación y configuración de la central de alarma 

Elaborado por: Autora de investigación 
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VI. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a través de la implementación de un sistema de seguridad telemática 

mediante cámaras, sensores y alarma, tanto el personal administrativo como el coordinador del 

Centro de Estudios de Biotecnología, quedan totalmente satisfechos con la implementación de la 

misma, pues potencia la seguridad de bienes materiales y cualquier otro percance que se pueda 

suscitar en  aquel centro de estudios, su nivel alto de inseguridad ha mejorado tanto que ayuda a 

mantener también su integridad y privacidad. Es por tal motivo que las cámaras de seguridad fueron 

colocadas bajo autorización la coordinación del personal administrativo del Centro de Estudios de 

Biotecnología.  

La implementación del sistema de seguridad telemática causa un gran impacto en la población 

universitaria, pues ahora podrán controlar, monitorear y visualizar el ingreso de las personas al 

Centro de Estudios de Biotecnología como también saber mediante los sensores y la alarma cuando 

algún individuo no autorizado ingresa al lugar en horarios restringidos dado esto cabe recalcar que 

el sistema está brindando una mayor seguridad para todos los transeúntes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se establecieron los requerimientos técnicos para la respectiva instalación del sistema de 

seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarma, esto evito dificultades en el 

momento de la instalación de los equipos. 

 Se analizaron los diferentes dispositivos y cableado para la implementación del sistema de 

seguridad telemática, esto ayudo a la utilización de equipos específicos de acuerdo a las 

necesidades que presentaba el Centro de Estudios de Biotecnología.  

 Se diseño el esquema con la ubicación de los puntos estratégicos para la implementación 

de cámaras y equipos complementarios para el Centro de Estudios de Biotecnología. 

 Se desarrollo la implementación del sistema de seguridad telemática el cual fue 

transcendental ver la necesidad de inseguridad que tenía el Centro de Estudios de 

Biotecnología, en base a las necesidades se logró plantear ideas que contribuyeron el 

bienestar del mismo. 

Recomendaciones  

 Se recomienda a la autoridad del Centro de Estudios de Biotecnología evitar la 

manipulación del sistema de seguridad telemática por personas no autorizadas, pues pueden 

hacer un mal manejo del mismo. 

 Efectuar el mantenimiento periódico al sistema de seguridad telemática tales. 

 Cuidar los equipos tecnológicos para mantener su vida útil en buen funcionamiento. 
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 Al personal encargado de administrar las cámaras de seguridad realizar respaldo de 

acontecimientos importante, como también copias de seguridad cada 30 días y eliminar 

grabaciones que no sean de mayor importancia para ahorrar espacio en el disco duro. 

 En horarios restringidos mantener en modo activo la alarma junto a los sensores para una 

mayor seguridad dentro del centro.  
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ENCUESTAS DIRECCIONADAS AL PERSONAL QUE CONFORMA EL CENTRO DE 

ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGÍA  

 Encuesta dirigida al personal del Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Con el objetivo de conocer la opinión del personal encargado del Centro de Estudios de 

Biotecnología relacionado a la “Implementación de sistema de seguridad telemática mediante 

cámaras sensores y alarmas para el Centro de Estudios de Biotecnología de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí” 

Instrucción: marque con una X la opción que considere correcta, este resultado ayudara a la toma 

de decisiones. Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Conoce usted si han sucedido pérdidas de dispositivos o herramientas dentro del 

Centro de Estudios de Biotecnología? 

 Si  

 No  

2. Si la respuesta anterior la ha considerado como sí ¿Debido a que causas se han 

originado las pérdidas de objetos? 

 Por el ingreso de personal no autorizado 

 Inadecuada organización de herramientas y dispositivos        

 Falta de equipos de seguridad 

3. ¿Conoce usted qué sistema de seguridad está implementado el Centro de Estudios de 

Biotecnología? 

 Personal de seguridad (guardia)                                                    

 Sistema de alarmas                                                 

 Cámara de video                                                     

 Ninguna de las anteriores                                        

4. ¿Cómo considera usted la seguridad del Centro de Estudios de Biotecnología? 

 Excelente  

 Buena  

 Muy vulnerable  

5. ¿En qué horario considera usted que el Centro de Estudios de Biotecnología se 

encuentra vulnerable? 
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 Matutino  

 Vespertino 

 Nocturno 

6. Que tan de acuerdo está usted, con que un sistema de seguridad telemática ayudara a 

salvaguardar los medios del Centro de Estudios de Biotecnología. 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo 

 En desacuerdo  

 Totalmente desacuerdo 

7. Considera usted. ¿Qué el Centro de Estudios de Biotecnología debería contar con un 

sistema de seguridad telemática mediante cámaras, sensores y alarmas para una 

mayor seguridad? 

 Si  

 No  

8. ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema de seguridad telemática 

mediante cámaras, sensores y alarmas, en las instalaciones del Centro de Estudios de 

Biotecnología? 

 Si  

 No  

9. Considera usted. ¿Que con un sistema de seguridad telemática mejorará la seguridad 

del Centro de Estudios de Biotecnología? 

 Si  

 No  
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REUNIÓN CON EL ENCARGADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE 

BIOTECNOLOGÍA
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VISITA CON LA PRESENCIA DEL DR. ALFREDO JIMÉNEZ DIRECTOR DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGÍA PARA DETERMINAR LA 

UBICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TELEMÁTICO EN LOS PUNTOS 

ESTRATÉGICOS 
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