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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización compone un “proceso de transformaciones estéticas, culturales y 
económicas, caracterizadas por una serie de fenómenos complejos en los ámbitos 
global y local,” (Marcelo Bonilla Y Gilles, 2001), estas transformaciones han 
permitido crecer a su vez en ámbitos de telecomunicaciones como lo ha sido la 
evolución del  internet , ya que en la actualidad es una herramienta o plataforma 
que permite obtener información para el "intercambio tanto de bienes como de 
servicios", es decir, permite la accesibilidad de acuerdo a la necesidad que se 
requiera. 

 

Debido a lo mencionado anteriormente sobre la evolución e innovación tecnológica 
nacen nuevos conceptos como lo es el término IoT " el internet de las cosas". Este 
es un sistema que tiene como finalidad " La interconexión en red de todos los objetos 
cotidianos que a menudo están equipados con algún tipo de inteligencia" (Jordi 
Salazar y Santiago Silvestre , 2008), siendo fundamental para el desarrollo de 
diversas iniciativas innovadoras enfocadas a cambios que brinden valor agregado 
en la búsqueda permanente de canales de comunicación eficaces,  que a su vez 
permiten la intercomunicación de diferentes dispositivos por medio de diversos 
sensores de acuerdo a su tipificación y características, obteniendo la identificación 
de variables físicas   en tiempo real. 

 

IoT corresponde a una “tecnología basada en la conexión de objetos cotidianos a 
Internet que intercambian, agregan y procesan información sobre su entorno físico 
para proporcionar servicios de valor añadido a los usuarios finales.” (Moises Barrio 
Andres, 2018), como lo es la mitigación de hurtos en viviendas, ya que de acuerdo 
a cifras estadísticas reportadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia (Anexo 1, Hurto a Residencias entre los periodos comprendidos  de Enero 
a Septiembre 2019 – 2020), en el cual se evidencia la comparación entre el año 
2019 y 2020 partiendo desde enero de cada año y finalizando en septiembre de 
cada año respectivamente, allí el incremento de la inseguridad ha tenido 
fluctuaciones considerablemente altas  tal y como se representa en el ANEXO A,  
en el mes de  marzo entre el año 2019 y 2020 hubo una variación del 55% positiva 
en cuanto a la inseguridad ya que el hurto disminuyó en este porcentaje sin embargo 



 

esto ocurrió dada la emergencia sanitaria del COVID -19 , este suceso nuevamente 
se presenta en el mes de  abril entre el año 2019 y 2020  con una disminución del 
28% en cuanto al hurto en residencias bajo la misma condición sanitaria, sin 
embargo en el rango de periodos entre el mes de mayo a  septiembre incrementó 
nuevamente esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

Debido a la evolución que ha tenido el Internet y su expansión es posible generar 
oportunidades para disminuir la inseguridad que se presenta actualmente en la 
ciudad de Bogotá, ya que de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en el año 2020 (Anexo A), se evidencia 
un alto índice de inseguridad discriminado por cada tipo de delito mediante una 
comparación con el año inmediatamente anterior. Por lo anterior el sector más 
afectado de manera constante  corresponde al hurto en residencias, en donde    
entre los periodos de enero a septiembre de cada año respectivamente, hubo 
constante  inseguridad reflejando  fluctuaciones considerablemente altas y bajas 
siendo estas tanto positivas como negativas, un ejemplo claro de ello ocurre  en el 
mes de  marzo entre el año 2019 y 2020 en donde hubo una variación del 55% 
positiva en cuanto a la inseguridad ya que el hurto a residencias disminuyó en este 
porcentaje sin embargo esto ocurrió dada la emergencia sanitaria del COVID -19 , 
este suceso nuevamente se presenta en el mes de  abril entre el año 2019 y 2020  
con una disminución del 28% en hurto a residencias bajo la misma condición 
sanitaria, sin embargo en el rango de periodos entre el mes de mayo a  septiembre 
incrementó nuevamente en esta problemática, ya que el comportamiento es similar 
entre un año y otro para estos meses, por lo cual la inseguridad se ha convertido en 
centro de preocupación pública. 

 

Dado lo anterior y mediante el Gráfica 1 (Encuesta de Percepción ciudadana 2019) 
se observa la evolución en el tiempo   de la percepción de la inseguridad en la ciudad 
de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICA 1 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

 

Fuente: BOGOTA COMO VAMOS, Encuesta de percepción ciudadana 2019. Consultado el 12 de agosto 2020. Recuperado 
de: https://bogotacomovamos.org/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2019/ 
 
 

Como se representa en la Gráfica 1 (Bogotacomovamos, 2019) el comportamiento 
de la inseguridad se ha deteriorado impulsado por el aumento en el hurto, por lo 
cual y mediante la evolución del internet como el internet de las cosas se pretende 
disminuir esta afectación mediante un sistema de monitoreo y videovigilancia para 
el hogar enfocado a IoT mediante bajó notificaciones de los riesgos que tienen los 
usuarios en los hogares. 
 
 
Partiendo de la necesidad que tienen las personas de sentir que su hogar está 
protegido ante cualquier intrusión o afección, se observa que hay un espacio para 
el desarrollo de un prototipo el cual brinde un beneficio a los usuarios. este proyecto 
llamado “Prototipo de un sistema de monitoreo y videovigilancia para el hogar con 
el enfoque IoT”, específicamente busca mitigar la problemática y ayudar un poco a 
reducir las cifras de hurtos, mediante el monitoreo y la vigilancia constante además 
de dar un plus con sensores aplicando el internet de las cosas.     
 

¿Cómo un sistema de monitoreo y videovigilancia puede notificar los riesgos que 
tienen los usuarios en los hogares por medio del IoT, como medio de prevención en 
casos de inseguridad? 

 
 
 



 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de un sistema de monitoreo y videovigilancia para el hogar 
con el enfoque de IOT. 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

  

• Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de los 
usuarios para poder establecer sistema de monitoreo y vigilancia. 

 

• Establecer cuáles son los requerimientos técnicos y tecnológicos que 
requiere el sistema de monitoreo y videovigilancia a través del uso de 
la tecnología IoT. 

 

• Diseñar el sistema de monitoreo a partir de los requerimientos técnicos 
y tecnológicos establecidos con el enfoque IoT. 

 

• Implementar el prototipo del sistema de monitoreo y videovigilancia de 
acuerdo con el análisis y el diseño establecido. 

 

• Probar el sistema de monitoreo y videovigilancia para así poder 
realizar un análisis de resultados obtenidos del sistema de monitoreo 
y videovigilancia.  



 

3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se fundamenta en poder dar respuesta a la inseguridad que se 
presenta en la ciudad de Bogotá, y de qué manera repercute la misma en los 
hogares afectando de forma directa a la ciudadanía, esto a su vez se relaciona con 
las cifras estadísticas que se evidencian conforme a la Secretaría Distrital de 
Justicia y convivencia, y la percepción de inseguridad que tiene esta capital. 

 

Actualmente en Bogotá se realizan encuestas por parte de la Secretaría Distrital de 
Justicia y convivencia de acuerdo con su tipificación, en donde el mayor hurto se 
evidencia en los hogares después de hurto a mano armada. Por lo cual la 
investigación se centra en identificar la inseguridad de Bogotá, tipificada por hurto a 
viviendas, para así crear un prototipo de sistema de monitoreo y videovigilancia para 
el hogar con el enfoque del internet de las cosas. 

 

De acuerdo con lo anterior y a las opciones de conectividad, el internet de las cosas 
permite la interconexión de dispositivos para crear así experiencias en tiempo real 
en el hogar de manera avanzada e inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

Este proyecto propone un prototipo de monitoreo y videovigilancia para el hogar 
principalmente en la ciudad de Bogotá, partiendo del enfoque IoT. Bajo esta 
característica el prototipo será funcional ya que el mismo emitirá alertas al usuario 
mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, así como el correo 
electrónico, permitiendo de esta manera que la persona que este inscrita pueda 
generar la activación o desactivación del sistema. 

 

El proyecto estará contemplado a su vez de acuerdo con las necesidades del 
usuario final, quien en este caso corresponderá a los residentes de la ciudad de 
Bogotá, donde a 50 de ellos fue realizada una encuesta conforme a la problemática 
ocasionada por la inseguridad, y a las preferencias de acuerdo con el conocimiento 
o no acerca del monitoreo y videovigilancia de los hogares en esta ciudad, el 
prototipo se enlaza con dos plataformas twilio y ngrok, los cuales tienen un límite de 
tiempo de uso en la versión free, además de que el video en tiempo real está a 
modo de local host para el prototipo  que se plantearía. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ANTECEDENTES- BASES TEÓRICAS 

5.1 Marco conceptual   

Para comprender el desarrollo de cada fase del sistema de monitoreo y 
videovigilancia para el hogar, es necesario observar y comprender los conceptos, 
herramientas y componentes del proyecto.   

 
5.1.1 Chatbot 
 

Programa informático que puede llegar a sostener una conversación con humanos, 
usando un lenguaje natural “Anik Raj C 99 Journal of Emerging Technologies and 
Innovative Research”, es decir se refiere a un robot de chat, que conversa con un 
usuario en donde éste responde las preguntas formuladas, como si estuvieran 
hablando dos personas, no un usuario y un computador “A Tool of Conversation: 
Chatbot, 161”. 
 

5.1.2 Python 

Lenguaje de programación que es de código abierto, simple y rápido. Permitiendo 
así varios estilos de programación orientada a objetos, imperativa y funcional 
“Trasformada rápida de Fourier utilizando Python” 2017,”. 

 

5.1.3 IoT 

Se podría resumir como un paradigma tecnológico que define la dotación de 
conectividad a internet para cualquier objeto sobre el que se pueda medir 
parámetros físicos o actuar, así como las aplicaciones y tratamiento de datos 
inteligentes relativos a los mismos “Escuela de organización industrial 2015, 187”. 

 
5.1.4 Sintaxis 
 

La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas 
que se deben cumplir al escribir el código fuente de los programas así se consideran 
como correctos. (uniwebsidad, 2020). 



 

5.1.5 Videovigilancia 
 

Se entiende por Videovigilancia la utilización de imágenes de video, ya sea en 
tiempo real o en visualización de grabaciones, para funciones de vigilancia de 
incidentes de  Seguridad. (La viedovigilancia en la seguridad, Analisis y 
recomendaciones para su actualización legal, 2016) 

 

5.1.6 Sistemas de videovigilancia 
 

 “Permite identificar hechos desviados de la rutina y que por su naturaleza requieren 
de la atención de la oferta institucional dispuesta para esta tarea. Bajo esta lógica, 
el sistema permite prevención, reacción y atención inmediata a eventos de 
seguridad ciudadana”, (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2018). 

 

5.1.7 La seguridad 
 
Es un presupuesto de la convivencia pacífica y del ejercicio de los derechos 
ciudadanos. Sin seguridad no hay Estado de derecho, tampoco un régimen político 
basado en la libertad y la justicia. (Ministerio de Defensa Nacional, 2019). 
 

5.1.8 Seguridad ciudadana 

“La seguridad ciudadana se entiende como el conjunto de acciones integrales que 
buscan proteger de manera efectiva a las personas, de los delitos y de los 
comportamientos que afectan su integridad física y material. (Ministerio de Defensa 
Nacional, 2019). 
 
6. MARCO HISTÓRICO 

 

En el año 1942 se escuchó el termino de videovigilancia mediante un sistema de 
“circuito cerrado de televisión” elaborado por el Ing. Walter Brunch, donde su uso 
inicial se dio por militares en el país de Alemania protegiéndolos un poco durante el 
desarrollo de la segunda guerra mundial, se conformaban de cámaras en blanco y 
negro que estaban conectadas a monitores, pudiendo analizar así sus oponentes. 



 

Este sistema fue rápidamente replicado en otras partes del mundo, así como en 
Inglaterra en el año 18 años después, donde lo usaron como un sistema de 
monitoreo para la realeza británica (Techtrol sistemas electronicos , 2016).  
 
 
Al pasar los años, Marie Van Brittan Brow patento un sistema de vigilancia para 
hogares, nombrado "Sistema de seguridad para el hogar que utiliza vigilancia por 
televisión", el sistema está compuesto de cámaras con movimiento hacia arriba y 
abajo, identificando así las personas bajas y altas.  
 
 
Luego en el año 1972 Estados unidos inventa y patenta la primera cámara 
electrónica que ya no requiere cinta. Un año después en 1973 ocurre una evolución 
enfocada a la tecnología de CHIP para sensores de imágenes CCD (Charge 
Coupled Device). 
 
 
En 1980 la adopción de los sistemas de vigilancia se vuelve populares entre 
empresas constituidas propensas a robos o fraudes. En 1986 los científicos de la 
empresa de tecnología de cámaras Kodak inventan el primer sensor de píxeles en 
observado en el mundo, capaz de grabar un total de 1.4 millones de píxeles1.  
 
 
En 1996 surge la primera cámara IP en el mundo, llamada Neteye 200, lanzada por 
Axis, conectando la cámara en red, esta podía hacer que los usuarios conectados 
pudieran observar desde cualquier parte lo que estas estaban grabando, dándole 
oportunidad a las personas que ya tenían sistemas de CCTV, para que también 
tuvieran prácticamente la misma tecnología por medio de codificadores de red2.  
 
 
En 1998 los DVR´s (Digital video Recorder) aparecen en el mercado y por segunda 
vez la ola de popularidad sobre los sistemas de video vigilancia recorre el mundo. 
Empezando los años dos mil exactamente un año después, en 2001 el ataque al 
World Trade Center (WTC) cambia la forma en que el mundo ve la video vigilancia 
observándola no solo para espacios pequeños o medianos en empresas y locales, 
sino para ser utilizada en cada edificio como medida de seguridad y monitoreo 
constante. En 2005 llega la tecnología video content análisis (VCA) para ser puesta 

 
1 (Barber, 2016) 
2 (Axis Communications, s.f.) 



 

en marcha con cámaras IP haciendo análisis sobre el contenido de la grabación 
obtenida.  En 2007 casi el 100% de la información recolectada por los sistemas de 
videovigilancia es transportada por medio de internet.  
 
 
El término “Internet de las Cosas” es un término que se dio a conocer recientemente. 
Tan solo hace 11 años, exactamente en el 2009 Kevin Ashton, profesor en de la 
universidad Cambridge, Massachusetts “usó la expresión internet of things (IoT) de 
forma pública por primera vez, y desde entonces el crecimiento y la expectación 
alrededor del término ha ido aumentando de forma exponencial”, (Escuela de 
Organización Industrial, 2015) 
 
 
Hasta el año 2020 el internet ha permitido que estos sistemas de seguridad se unan 
con otros como IOT mejorando la grabación digital mediante cámaras de alta 
tecnología de detección de movimiento en tiempo real llamada VDM (Video motion 
detection), obteniendo así un sistema robusto y ágil, tanto así que diferentes 
fabricantes y empresas conocidas mundialmente por sus avances tecnológicos, han 
incrementado el uso de IoT como Google, Amazon, Dell etc. De acuerdo con la 
Figura 1 (IoT 2017), en la cual se evidencian lanzamientos de nuevas plataformas 
y dispositivos conforme al termino IoT. 
 
 
FIGURA 1 “IOT” INTERNET DE LAS COSAS 2017 

 

Fuente: Adaptado de IoT 2017 in Review [Fotografía], por IoT Analytics, 2018, iot-analytics (https://iot-
analytics.com/iot-2017-in-review/). 
 
 



 

7. MARCO TEÓRICO 
 
La incorporación a nuevas tecnologías ha proyectado diferentes formas de 
vigilancia y supervisión mediante sistemas enfocados a la generación de 
información en tiempo real, facilitando así la identificación de los sucesos, por lo 
cual mediante los sistemas de videovigilancia es posible la supervisión local o a 
distancia de una instalación a través de medios de telecomunicaciones e imágenes 
captadas por diversos tipos de elementos como lo son cámaras IP (Manrique, 2011). 
 
 
Las características más comunes que contemplan estos tipos de cámaras son 
aquellos que permitan identificar, Seguridad de Intrusión control de acceso, control 
de robots, mediante un sistema cerrado de CCTV (Salvador, 2013). Dado lo anterior 
es posible la implementación de estas herramientas mediante el internet de las 
cosas, ya que esta red puede tocar cualquier objeto y cuerpo a través de vínculos 
intermediarios. Así mismo, esta red contiene la característica de recolectar los datos 
frecuentemente y en cualquier instante, luego transfiere la información por la red 
hacia la nube. En la Figura 2 se muestra la descripción técnica del Internet de las 
cosas.  
 

 
Fuente: Recomendación UIT-T Y.2060. Descripción general de Internet de los objetos. {En línea}. 
{Consultado el 16 de noviembre 2020}. Disponible en: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-
201206-I!!PDF-S&type=items  

 
En la Figura 2, un objeto puede estar bajo un universo infinito de información ya sea 
por diversos objetos virtuales o físicos como lo ilustra la imagen, en la cual estos 

FIGURA 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE IOT 



 

son (ITU-T, 2012) objetos son llamados correspondencia, su función es fundamental 
para el sistema IoT, ya que este consiste en la interconexión de objetos a 
dispositivos que se insertan en la nube a través de algún tipo de conectividad. Una 
vez que los datos llegan a la nube, el software los procesa y así procede con la 
ejecución de alguna acción, como enviar una alerta o ajustar automáticamente algún 
sensor sin la necesidad del usuario. 
 
 
Sin embargo, para que el IoT permita la ejecución de las acciones mencionadas 
como lo son la activación de los sensores, se requiere de una comunicación eficaz 
mediante la transferencia de instrucciones por lo cual estas deben estar alineadas 
a diferentes sistemas embebidos, así como diferentes sensores. 
 
 
7.1 SISTEMAS EMBEBIDOS 
 
“Se trata de un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas 
funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real” 
(Departamento de Ingeniería Electrica, Electrónica y de control), (Departamento de 
Ingeniería Electrica, Electrónica y de control). Son una combinación de hardware y 
software de una computadora, aunque no precisamente cumple las mismas 
funciones, están diseñados para una función específica. 
 
 
7.1.1 Raspberry Pi  
 
La Raspberry Pi, es la creación de placas únicas por la Fundación Raspberry Pi, 
que hacen el trabajo de un computador de bajo costo, algunas diferencias es 
principalmente su tamaño, ya que es casi como una tarjeta de crédito (Raspberry Pi 
foundation, 2020). Otra diferencia es que no incluye algunos componentes propios 
de los ordenadores convencionales, como cable de alimentación, solo contiene 
entradas para si poder conectar el cable ethernet, cable USB para ratón y teclado, 
además del cable HDMI, para que pueda ser conectado a una pantalla.  Es capaz 
de hacer todo lo que se espera que haga una computadora de escritorio, desde 
navegar por Internet, reproducir vídeos de alta definición, realizar hojas de cálculo, 
entre otros. 
 
 



 

Con lo anterior a continuación en la Figura 3, se puede observar los puertos y 
componentes que conforman la placa Raspberry Pi. 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RASPBERRY PI FOUNDATION, Raspberry Pi 3. Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado de: 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/?resellerType=home 

Los diversos puertos y pines (Raspberry Pi, 2020)de la Raspberry tienen conexión 
a sensores además de elementos para realizar la configuración que se requiera, así 
mismo como en el proyecto se pretende conectar la Raspberry Pi Camera, por el 
puerto CSI del cámara ya integrado en la paca, tal cual como se refleja en la Figura 
4. 
 
FIGURA 4 PUERTOS DE LA RASPBERRY 

 
Fuente: RASPBERRY PI FOUNDATION, Raspberry Pi 4. Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado de:   
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/README.md 

 
 

Las placas actuales de Raspberry Pi en la parte superior tienen 40 pines GPIO 
donde cualquiera de estos puede ser designado (en el software) como un pin de 
entrada o salida y así ser usado para una amplia gama de propósitos dentro de 
proyectos grandes o pequeños. 
 
 

FIGURA 3 RASPBERRY PI 3 



 

7.1.2 Arduino Uno 
 

Arduino uno figura 5 corresponde a una placa de desarrollo de hardware abierto, 
usados para interactuar con el mundo real, ya que este puede leer entradas y 
convertirlas en una salida para posteriormente publicar en línea (Arduino, 2020). Es 
usada para la creación de prototipos usando fácilmente la información obtenida de 
los sensores conectados, mediante los pines de entrada.  
 

FIGURA 5 ARDUINO UNO 

 
Fuente: STORE.ARDUINO.CC Arduino UNO. Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado de: 
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

 
En la Figura 5, se observan los elementos que la conforman como, puertos, botones 
y pines (analógicos y digitales). Donde a partir de estos se puede conectar a 
computadoras o fuentes de energía para su programación.   
 
 
7.1.3 ESP32 
 

El ESP32 (esploradores, 2019)  es un sistema de bajo costo y bajo consumo de 
energía en una serie de chips (SoC) o microcontroladores, implementado por 
Espressif Systems, con capacidades de Wi-Fi y Bluetooth de modo dual. (Benito 
Herranz, 2019) Esta placa se encuentra   integrada por un chip de procesador 
Tensilica Xtensa de doble núcleo de 32BITS A 160Mhz41, esta a su vez puede 
llegar a obtener una capacidad de 240 Mhz. Todo lo descrito anteriormente se 
puede notar en la Figura 6 a continuación. 
 
 
 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3


 

 
 

 
 

 
 
  
 

 

 
 
Fuente: ESPLORADORES.COM. placa_esp32.Consultado el 16 de noviembre 2020: Recuperado de: 
https://www.esploradores.com/eligiendo_una_placa_esp32/. 
 
 

Una vez comentados los principales sistemas embebidos, identificando cuales son 
las características que se contemplarían cada uno de ellos, se procedería con la 
identificación de los sensores más funcionales para el desarrollo del proyecto de 
acorde con los posibles requerimientos del usuario final. 
 
 
7.2 SENSORES 
 

7.2.1 DEFINICIÓN  
 
Los sensores son parte fundamental para el desarrollo del prototipo de un sistema 
de monitoreo y video vigilancia, ya que cuentan con características particulares de 
acuerdo con su tipología permitiendo capturar información en tiempo real. Según la 
RAE3, se precisa sensor como un “Dispositivo que detecta una determinada acción 
externa, temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente”. 
 

Las tipologías de los sensores son innumerables ya que cuentan con diversas 
características como lo son sensores de ultrasonidos, luz, temperatura, humedad, 
medición entre otras, esto de acuerdo con la necesidad que se requiera. Por lo cual 
a continuación se presentan diferentes tipos de sensores usados con mayor 
frecuencia en la tecnología IoT para un sistema de monitoreo y videovigilancia, 
como lo son: 

• Sensores de gas y humo 

 
3 (ESPAÑOLA).  

FIGURA 6 PLACA ESP32 



 

• Sensores de movimiento  

• Módulos de cámaras 

• Sensores magnéticos 

 

7.2.3 TIPOS DE SENSORES 
 
A continuación, se comprenderían los diferentes tipos de sensores más usados por 
IoT y sistemas de vigilancia, en el que se apreciaron las diferentes características 
además de limitaciones para ser tenidas en cuenta en el desarrollo del prototipo. 
Por medio de la investigación realizada por “PROTOTIPO DE BAJO COSTO PARA 
MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN AMBIENTES INTERIORES” (Nicolas 
Castiblanco Avendaño, 2019). Se puede determinar el tipo de sensor para detectar 
el riego que se tiene con los gases tóxicos en ambientes interiores de hogares para 
la detección de gas Natural es el sensor MQ4.  El sensor detecta concentraciones 
de componentes como dióxido de carbono, benceno en un rango aproximado de 10 
a 10000 ppm. 
 

7.2.2.1 Sensor de Gas y Humo MQ-4 
 
El sensor de gas MQ-4 (Components101, 2020) es conveniente para el hogar por 
que detecta el gas metanol en él. Entre sus características se ve que tiene una alta 
sensibilidad de detección y una baja sensibilidad al humo, además de su fácil 
implementación y su respuesta rápida ante cambios de estado. Este se puede 
apreciar en la Figura 7. 
 

FIGURA 7 SENSOR GAS Y HUMO MQ-4. 

 
 
Fuente: COMPONENTS 101.COM. MQ-4 Gas. Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado de: 
ttps://components101.com/sensors/mq-4-methane-gas-sensor-pinout-datasheett 



 

El sensor tiene características propias y específicas de medición para todas las 
clases de gases que reconoce, como se puede observar en la Figura 8. Trabaja a 
una temperatura de 20ºC (grados centígrados), tiene un tamaño realmente cómodo 
de 32*20*22. Además de identificación de gas metano de 300 a 10000 ppm (partes 
por millón).  
 

 

Fuente: HANWEI ELECTRONICS CO, TECHNICAL DATA MQ-4 GAS SENSOR. Consultado el 16 de noviembre 2020 
Recuperado de : http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ- 4.pdf 

 
 

7.2.2.2 Sensor de Movimiento  
 

También conocidos como sensor infrarrojo pasivo o PIR, corresponden a sensores 
electrónicos que miden los cambios en radiación como lo son la temperatura de 
cuerpos humanos o animales, que estén dentro de un rango o distancia de 3 a 7 
mts aproximadamente. Tiene un ángulo de operación a un Angulo de 110º(grados) 
(Hardware Libre, 2020). Este sensor se denomina pasivo porque no emitiría ningún 
tipo de energía, sino que la recibe para detectar el movimiento o cambios en su 
entorno. Este se observase en la Figura 9. 
 
 

 

 

 

FIGURA 8 CURVA DE SENSIBILIDAD DEL SENSOR MQ-4 

http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-
http://www.vistronica.com/images/Documentos/MQ-4.pdf


 

 

FIGURA 9 SENSOR DE MOVIMIENTO 

 
Fuente: LEARN.ADAFRUIT.COM. PIR Motion Sensor. Consultado el 16 de noviembre 2020.  
Recuperado de: :https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/overview (lady ada,2014) 

 
Es decir, cada objeto emite una pequeña radiación infrarroja la cual está 
determinada por su nivel temperatura; cuanto más caliente se encuentre el objeto 
mayor es el nivel de radiación (Iberobotics, 2020). El sensor PIR tiene la capacidad 
de detectar las diferencias de radiación en su área de cobertura y se activa cuando 
detecta alguna diferencia. 
 
 
7.2.2.3 Sensor magnético Mc-38  
 
El sensor Mc-38 representado en la Figura 10 está compuesta por un cajón de 
plástico, haciéndolo resistente al agua. Está configurado para detectar cuando se 
abre o se cierra el circuito, es decir cuando el sensor e imán están en contacto y 
cuando se separan (Arcaelectronica, 2020). 
 
 
FIGURA 10 SENSOR MAGNÉTICO PARA PUERTAS Y VENTANAS MC-38 

 
Fuente: ARDOBOT.CO. Sensor Magnético Para Puertas Y Ventanas Mc-38. Consultado el 16 de noviembre 2020. 
Recuperado de: https://www.ardobot.co/sensor-magnetico-para-puertas-y-ventanas-mc-38.html 

 

https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/overview


 

 
Se tendrían en cuenta aplicados a proyectos estudiantiles de seguridad en el hogar      
y domótica, mediante Raspberry o Arduino por su bajo costo, fácil instalación, uso, 
entre otros.  
 
 
7.2.3 Módulo de Cámara Arduino 
 
El módulo de la cámara en el sistema de monitoreo es fundamental, ya que se puede 
contemplar la opción del modelo OV7670 para Arduino   en la cual el sensor de 
imagen CMOS VGA OV7670 que se ve en la Figura 11, es capaz de trabajar a un 
máximo de 30 fps (fotograma por segundo) a una resolución de 640x480 pixeles 
(0.3MPx) (Naylampmechatronics, 2020). Es un SoC por lo que es capaz de realizar 
procesamiento de imágenes, como: control de exposición, gamma, balance de 
blancos, saturación de color, control de tono (hue). Estos parámetros son 
configurables mediante la interfaz SCCB (Bus de Control de Cámara Serial). 
 
 
FIGURA 11 MÓDULO CÁMARA VGA OV7670 ARDUINO 

 
Fuente: NAYLAMPMECHATRONICS.COM. Modulo OV7670. Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado de: 
https://naylampmechatronics.com/home/140-modulo-camara-vga- ov7670.html?search_query=ov7670&results=2 

 
Esta figura Módulo Cámara VGA OV7670 permite visualizar el modelo compatible 
con el módulo de Arduino UNO. 
 
 
7.2.4 Cámara Raspberry pi 
 
Esta cámara está diseñada como un accesorio para Raspberry Pi (Raspberry Pi 
foundation, 2020), cuenta con una lente de foco fijo de 5 megapíxeles. Es capaz de 
tomar fotos de 2592 x 1944 píxeles, y es compatible con videos de 1080p a 30fps, 
720p a 60fps y 640x480p 60/90 grabación. Usa la interfaz de CSI  diseñada 



 

especialmente para realizar conexión a las cámaras, como se ilustra en la Figura 
12. 
 
 
FIGURA 12 CÁMARA 5MPX PARA RASPBERRY PI 

 

Fuente: VISIOTRONICA.COM. raspberry-pi camara. Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado 
de :https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/raspberry-pi/camara-5mpx-para-raspberry-pi-detail.html 
 
 
 

Esta cámara (VISTRONICA, 2020) tiene la capacidad de capturar imágenes y vídeo, 
sin audio ya que en su infraestructura no contiene un micrófono incorporado, así 
mismo es ideal para desarrollar aplicaciones móviles, de seguridad o cualquier otra 
aplicación por su pequeño tamaño de alrededor de 25 mm x 20 mm x 9 mm. 
 
 
7.3 ARQUITECTURA IOT 
 

En la Figura 13 a continuación se contemplan los componentes y el sistema de 
comunicación para las plataformas IoT. Mediante eso poder establecer los 
componentes base para la arquitectura del sistema de sistema de monitoreo y 
videovigilancia para el hogar. 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 13 ARQUITECTURA POR CAPAS (IOT) 

 

Fuente: ERMESH. Arquitectura por capas de internet de las cosas (IoT). Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado 
de: http://www.ermesh.com/plataformas-iot-internet-de-las- cosas/ 

 

En la Figura 13 se observaría una arquitectura general de las plataformas IoT, en 
esta opción estaría compuesta por 4 capas: nodos, conectividad, servicios en la 
nube y aplicaciones de usuario y analítica. 

 

 8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
8.1 Tipo de Investigación 
 
Esta propuesta planteó un enfoque mixto utilizando datos tanto cualitativos como 
cuantitativos para lograr así la identificación de los requerimientos técnicos y 

http://www.ermesh.com/plataformas-iot-internet-de-las-cosas/
http://www.ermesh.com/plataformas-iot-internet-de-las-cosas/


 

funcionales, hasta obtener el esquema del sistema de monitoreo y videovigilancia 
para los hogares bajo el enfoque de Internet de las Cosas.  
 
 
8.1.2 Técnica de recolección   
 
Así mismo se realizó la recopilación de información mediante fuentes primarias con 
una encuesta segmentada de acuerdo con la inseguridad presentada por los 
habitantes de Bogotá identificando así las necesidades de cada persona 
encuestada en temas de videovigilancia y monitoreo, esto a su vez será un 
complemento en la investigación para la elaboración del análisis estadístico y la 
representación gráfica de acuerdo a los resultados obtenidos.  La relevancia de este 
enfoque se debe a diferentes necesidades de las personas y la expectativa que 
tienen frente al prototipo a desarrollar. 
 

8.1.3 Población y muestras 
  
Para identificar el tamaño de la población se utilizó el muestreo no probabilístico ya 
que no todos los habitantes de Bogotá pueden realizar el estudio por la contingencia 
sanitaria que se vive en estos tiempos “COVID-19”. Por esto se realizó una encuesta 
piloto donde se implementa en una muestra más pequeña de la población.  
Se escogió la técnica de muestreo por conveniencia para la investigación, ya que 
se facilitó el reclutamiento de la información sin tener contacto con otras personas, 
cumpliendo así los protocolos de bioseguridad establecidos.   

 

8.1.4 Procedimiento  
 

• La primera fase del proyecto documenta como por medio de una encuesta a 
la población objetivo del proyecto obteniendo así los requerimientos 
funcionales y no funcionales que debe tener el sistema a implementar. 

 
 

• La segunda fase, observa que requerimientos técnicos y tecnológicos debe 
tener el sistema de monitoreo y videovigilancia, para que los usuarios estén 
conformes. Además, para tener una idea de que componentes y 
herramientas son las mejores para este. 

 



 

 

• En la tercera fase se diseñará el sistema de monitoreo y videovigilancia para 
el hogar con el resultado de los requerimientos adquiridos anteriormente por 
los encuestados. 

 
 

• La cuarta parte se refiere a la implementación del modelo. 
 
 

• La quinta y última parte, permite probar el sistema analizando los resultados 
obtenidos. 

 
 
 
8.2.  Recolección de datos 
 

Se analizaron los requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios por 
medio de una encuesta que se realizó a 50 personas en la que se podrían establecer 
unos parámetros y casos de uso del sistema a realizar. Luego por medio de un 
análisis de los requerimientos técnicos y tecnológicos del internet de las cosas se 
determinarían los criterios para poder elaborar el diseño con esto tener la noción de 
la tecnología que se podría emplear en el sistema de monitoreo y videovigilancia. 
Finalmente, después de que realizaría el diseño, se implementaría un prototipo el 
cual tendrá como objetivo mitigar los riesgos que se indicarían en el documento. 
 
 
8.2.1 Interpretación de resultados 
 
Se utilizarán los siguientes elementos: 
 
 

● Software y/o plataforma que permita el diseño del sistema de monitoreo y 
videovigilancia. 

● Dispositivos del usuario 
● Internet. 

 
 
 



 

8.3 Técnicas para la evaluación de resultados 
 
A partir de la matriz de selección de la plataforma, se procederá a proponer los 
requerimientos del sistema de monitoreo y videovigilancia bajo el enfoque de IoT y 
así definir cuáles serán los equipos de los usuarios que permitirán mostrar el 
funcionamiento del sistema propuesto. 
 
 

9.  ESTADO DEL ARTE 

 

En el estado del arte se realizaría un análisis y compilación de los diferentes 
resultados sobre investigaciones que se han desarrollado en el tema de 
videovigilancia y monitoreo. Además de plasmar proyectos que se han realizado 
recientemente con el mismo enfoque. 

   

9.1 Seguridad en el hogar con enfoque IoT en el mundo 
 
Según la cuarta edición de State of Startups donde un equipo de personas 
fenomenales hizo posible el estado de las empresas emergentes (Firstround, 2018), 
el sector de tecnología algunas de las tendencias más valoradas son: seguridad en 
todo ámbito, ciencias de la vida y biología sintética, tecnología agrícola como se 
evidencia en la Figura 14. 
 
FIGURA 14 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2018 

 

Fuente: STATEOFSTARTUPS.TENDENCIAS {En línea}. {Consultado el 16 de noviembre 2020}. Disponible en: 
http://stateofstartups.firstround.com/2018/#trends-and-takes 



 

 
Desde la antigüedad en las primeras viviendas, ha existido la necesidad de sentirse 
seguro, para esto siempre se ha utilizado lo último en tecnología de la época como 
cerraduras blindadas, rejas, llaves de seguridad únicas que no se pueden copiar, 
entre otras. Ahora se usan sistemas con tecnología IoT, ofreciendo mayor control 
como cerraduras inteligentes, calefacción inteligente, jardinería inteligente, timbres 
con video y audio.   
 

9.2 Pibot: el robot multi entorno controlado por Raspberry Pi para vigilancia  

 
El proyecto propuesto por Rupali Ikhankar, Sarang Ulabhaje, Mahendra Dhadwe, 
Varun Kuthe y Shruti Balpande (Rupali Ikhankar, 2015).está compuesto por una 
robot, el cual se compone por una Raspberry Pi para crear un sistema de vigilancia 
en tiempo real dentro de una red local, dicha transmisión se realiza por medio de 
MJPG- Streamer que es una aplicación encargada de obtener imágenes (JPG) y 
transmitirlas como una secuencia de video (M-JPEG) mediante el protocolo de 
internet HTTP, así puede ser visualizado en navegadores y otros.  
 

9.3 Sistema de monitoreo de seguridad interactivo automático.  

 
Akram M. Zeki, Elbara Eldaw Elnour, Adamu A. Ibrahim, Chiroma Haruna y Sameem 
Abdulkareem (Akram M. Zeki, 2013) contemplaron un sistema de vigilancia y 
seguridad basado en un sensor de movimiento infrarrojo que detecta y captura una 
imagen ante cualquier intruso y así esta evidencia fuera compartida con los usuarios 
que usen tanto una plataforma en Android como también un portal online.  
   
 
9.4 Diseño y realización de sistema de control de percepción de seguridad de 
redes informáticas.  
 
Zhihu Wang el autor del artículo (Wang, 2011)propone una solución para un sistema 
de seguridad de red implementando la tecnología IoT, telecomunicaciones y otras 
tecnologías. Además, integra las tecnologías RFID (radiofrecuencia) de temperatura, 
humedad, gas. Usando tecnología de percepción dinámica para vigilar los datos 
ambientales, estos son imágenes que se capturan para posteriormente ser enviadas. 
El proyecto se centra en la seguridad de los locales ubicados en zonas comerciales.       



 

9.5 Real-time security solution for automatic detection and tracking of 
intrusión 
 
En este artículo (Debesh Bar, 2015)se presenta un sistema de detección de intrusos 
convirtiendo el espacio en seguro, usando las técnicas para procesamiento de 
imágenes digitales, siendo capaz de identificar intrusiones, enviar alertar y rastrear 
el objeto de interés mediante un algoritmo de detección de características, 
mandando la evidencia a través de SMS.  
 

10. CAPÍTULO 1 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
En este capítulo se abordarían una serie de análisis para poder establecer los 
requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios para que así pudieran 
ser aplicados en el desarrollo del prototipo de monitoreo y videovigilancia. 
 

10.1 APLICACIÓN ENCUESTA 
 
Se realizó una encuesta (Anexo B) a la población objetivo del proyecto para 
recopilar datos por medio de la plataforma Google drive, esto para la validación de 
los requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo de monitoreo y 
videovigilancia, el tamaño de la muestra fue de 50 encuestados, donde se encontró 
que el 31,6% tienen entre 20 a 29 años, luego un 48,1% están en el rango de edad 
de 31 a 48 años. Por último, el 20,3% son mayores de 50 y menores de 59 años 
para un total del 100% de los encuestados. La edad es relevante por el uso y 
apropiación de la tecnología, haciendo que sea un prototipo fácil de usar y entender 
para cualquier edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRAFICA 2 PREGUNTA 2 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 2 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

En la Grafica 2 se observa que la población objetivo mayormente interesada en el 
sistema de seguridad es de 31 a 48 años, esto supone que son personas que tienen 
mayor responsabilidad en el hogar. 

 

GRAFICA 3 PREGUNTA 3 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 3 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

La mayoría de la población objetivo se encuentra en la ciudad de Bogotá, además 
de Bogotá también hay preocupación en temas de seguridad en los hogares. 



 

GRAFICA 4 PREGUNTA 4 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 4 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

Para contextualizar en qué área puede estar ubicado el prototipo, se realizó una 
pregunta sobre los diferentes tipos de viviendas existentes en Bogotá, donde se 
evidencia que la población objetivo se concentra mayormente en apartamentos, así 
se podría identificar cual va a ser el alcance visual del dispositivo. 

  

GRAFICA 5 PREGUNTA 5 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 5 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

El 64% de las personas encuestadas vive en “Conjunto residencial cerrado” esto 
quiere decir que los conjuntos tienen contrato con una empresa que vigila 24 horas 
al día y aun así pueden estar interesados en una vigilancia única para su hogar. 

 



 

 

GRAFICA 6 PREGUNTA 6 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 6 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

De 50 personas encuestadas el 62% sienten inseguridad en su hogar, teniendo en 
cuenta que existe un contrato con empresas de vigilancia. Esto brinda una idea de 
que si es necesario un prototipo que brinde plena seguridad. 

GRAFICA 7 PREGUNTA 7 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 7 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

La mayoría de las personas que realizaron la encuesta no tienen ningún sistema de 
seguridad en el hogar, teniendo en cuenta que de ese 87.5% hay un porcentaje que 
se siente inseguro y aun así no han implementado ningún tipo de vigilancia. 

 

 



 

 

GRAFICA 8 PREGUNTA 8 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 8 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

El 78% de la población objetivo no ha escuchado ni obtuvo ningún sistema de 
seguridad en su hogar, esto debido a la falta de información suficiente y la 
suposición de ser sistemas costosos que contienen demasiada infraestructura. 

 

GRAFICA 9 PREGUNTA 10 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 10 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

La pregunta diez de la encuesta de monitoreo y video vigilancia en el hogar da a 
entender que las personas encuestadas están poco informadas de estos temas, ya 
que el 62% no tienen conocimiento al respecto. 

 

 



 

 

GRAFICA 10 PREGUNTA 11 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 11 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

En la Grafica 11 se observa que son 20 de 50 personas las que conocen de estos 
sistemas, además la mayoría respondió “NO” debido al conocimiento que tienen 
previamente del mercado de video vigilancia y seguridad.  

 

GRAFICA 11 PREGUNTA 12 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 12 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar  

En esta respuesta se puede evidenciar que los usuarios responden diferentes 
aspectos sobre los requerimientos y necesidades que se tienen según su hogar, así 
se puede observar las funcionalidades que debe tener el prototipo del proyecto 



 

como alarmas con aperturas de puertas, además de ventanas, economía, fácil uso, 
entre otros. 

 

GRAFICA 12 PREGUNTA 13 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 13 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

La población objetivo recibe bien los sistemas basados en alertas o aun con dudas 
les darían alguna oportunidad, así no se tendría que esperar a que ocurra un hecho 
delictivo y posteriormente dirigirse a observar la eventualidad, ya que el prototipo de 
monitoreo y videovigilancia alerta al instante para su respectiva validación. 

 

GRAFICA 13 PREGUNTA 14 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 14 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

Se puede percibir en la Grafica 13 que la mayoría de la población encuestada (60%) 
si cree en los sistemas de monitoreo, dejando ver que el proyecto se puede realizar 



 

habiendo interés por parte de las personas. Además, estos sistemas se convierten 
en una necesidad para el hogar. 

 

GRAFICA 14 PREGUNTA 17 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 17 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

La población objetivo aprueban los sistemas de monitoreo constantes y no tienen 
ningún problema con recibir alertas durante cualquier momento, se sienten 
conformes con que el sistema alerte cualquier acto de inseguridad.  

 

GRAFICA 15 PREGUNTA 18 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 18 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

El objetivo de la pregunta número 18 de la encuesta de monitoreo y videovigilancia 
brinda al desarrollo del prototipo una perspectiva amplia al escoger por cual medio 
van a ser enviadas las alarmas del prototipo. 



 

GRAFICA 16 PREGUNTA 19 ENCUESTA MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR 

 

Fuente: Tabulación Respuesta 19 encuesta Monitoreo y videovigilancia en el hogar 

 

Finalmente, el 70,2% de la población objetivo estaría dispuesta a realizar una 
inversión para un sistema o prototipo el cual brinde y mejore la seguridad en su 
hogar. Esto quiere decir que la mayoría de los encuestados está de acuerdo con el 
prototipo de monitoreo y videovigilancia en el hogar. 

 
 

10.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  

 

El diseño de implementación del prototipo de monitoreo y videovigilancia se 
realizaría a través de la encuesta del (Anexo B). Con las respuestas obtenidas, se 
establece los requerimientos, necesidades y preferencias de los usuarios, como lo 
son: 

 

TABLA 1 REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES SEGÚN LA ENCUESTA  

REQUERIMIENTOS  NECESIDADES 

➢ Control del sistema ➢ Seguridad en el hogar  

➢  Automatización  
➢ Tranquilidad y confianza al estar fuera del 

hogar 

➢ Notificación a través de WhatsApp y correo 
electrónico 

➢ Alertas enviadas al usuario con las 
respectivas notificaciones  

➢ Flexibilidad de uso (manejo por medio de 
una App o Página Web) 

➢ Fácil operación y funcionamiento 

➢ Accesibilidad por medio de un celular, 
Tablet o computadora 

 



 

Validando estas características proporcionadas por los usuarios, se podría tener un 
referente al diseño del sistema en el que se tendrán en cuenta estos requerimientos 
funcionales y no funcionales. 
 

10.3 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO 
FUNCIONALES DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA  

 

De las evidencias anteriormente obtenidas con la encuesta Monitoreo y 
videovigilancia en el hogar (Anexo B) se reconocieron los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema, los cuales so (MINISTERIO DE 
EDUCACION , 2020) n requerimientos los cuales son restricciones de los servicios 
o funciones que ofrecerá en este caso el prototipo de monitoreo y videovigilancia. 
Según los usuarios encuestados, se determinó el funcionamiento del prototipo en 
cuanto a hardware y software para su posterior implementación como se indica a 
continuación: 

 

TABLA 2 REQUERIMIENTOS FUNCIONES Y NO FUNCIONALES 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

⮚      El usuario deberá agregar el número de aplicación 

de mensajería instantánea asociada previamente 
asociado con el sistema para poder interactuar con el 
chatbot. 

⮚      El acceso al sistema debe ser por medio del de la 

aplicación de mensajería instantánea registrado. 

⮚      Validación del usuario por medio de usuario y 
contraseña para así observar el video en tiempo real. 

⮚      El sistema debe estar disponible las 24 horas del 
día. 

⮚      Si existe un cambio de estado en los sensores se 

alertará enviando las respectivas notificaciones al 
usuario.  

 

Fuente Autores 

 

10.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD EN LOS HOGARES 

 
Con el uso creciente de electrodomésticos y gasodomésticos, además de otros 
elementos como chimeneas y sistemas de calefacción, las viviendas se han tornado 
en un factor de riesgo importante de intoxicación intradomiciliaria por monóxido de 



 

carbono 4 Según la investigación realizada  por la UDCA ESTUDIO DE LA 
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO Y OTROS (BEJARANO 
GARZÓN, 2014) GASES EN COLOMBIA NOTIFICADOS AL SIVIGILA EN LOS 
AÑOS 2010 Y 2011, permite tener una visión de lo toxico que puede ser el GAS 
METANO (CH4), propiamente el gas natural, según el estudio da un resultado 
acerca de cómo este gas es un asfixiante celular que a grandes cantidades puede 
llevar a una disminución a la presión de oxígeno en el aire como consecuencia a 
una hipoxemia, el gas natural también está compuesto por GAS PROPANO (C3H8), 
el cual es una mezcla de hidrocarburos, afectando este al sistema nervioso central 
según el estudio. 
 
 
10.5 Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas  

 

El ministerio de minas y energía define unas consideraciones para las 
concentraciones del monóxido de carbono en un recinto cerrado, en la que varían 
entre defecto crítico y defecto no crítico (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 
2016). 
 
10.5.1 Defecto crítico: Modificado. Resolución 41385 de 2017, art. 3, MME*.  

a) Cuando se registra una concentración de monóxido de carbono diluido en el 
ambiente del recinto mayor o igual a cincuenta (50) ppm en volumen 
(GRUPOVANTI, 2020). 

10.5.2 Defecto no crítico 

Cuando la concentración de monóxido de carbono (CO) diluido en el ambiente del 
recinto es mayor a 15 ppm y menor a 50 ppm en volumen. (GRUPOVANTI, 2020) 

 
 
El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro producido por la combustión 
incompleta y que contiene sustancias como gas, gasolina, carbón, petróleo, tabaco, 
madera, entre otros. Las fuentes más comunes son los incendios domésticos, 
hornos, estufas, calentadores de agua y vehículos con escape (TÉLLEZ, 2020). 
 
 

 
4 Gómez J, Valcarce F. Tóxicos detectados en muertes relacionadas con fuegos e intoxicaciones por monóxido de carbono. 
Rev. Toxicol. 2003; 20:38-42. 

http://regimenjuridico.grupovanti.com/ver_leyes.php?id=584


 

Este gas se define  como un  gas inodoro, incoloro e sinsabor y por tales 
características recibe el apelativo de asesino silencioso , ya que expuesto a grandes 
cantidades ocasiona nauseas, vomito, dispepsia, astenia y policitemia, lo clasifican 
como enfermedad viral o como algún otro tipo de intoxicación, en casos de 
alteración de la disfunción neurológica , lo cual es un riesgo porque está presente 
en los hogares en Bogotá ,todo esto da que existe un riesgo permanente en la salud, 
el cual podría ser monitoreado para así generar una alerta a grandes 
concentraciones ,el Monóxido de Carbono, produce hasta un 40% de muertes entre 
los expuestos (BEJARANO GARZÓN, 2014). Según el estudio esto da una 
severidad del riesgo para la salud, además de la exposición a quemaduras por los 
incendios que se pueden generar en los hogares. 
 
 
11. CAPÍTULO 2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE 
REQUIERE EL SISTEMA DE MONITOREO Y      VIDEOVIGILANCIA 

 

En este capítulo se establecen comparaciones entre las diferentes tecnologías 
enfocadas a IoT, así poder establecer los requerimientos técnicos y tecnológicos 
necesarios para el desarrollo del prototipo de monitoreo y videovigilancia para el 
hogar con este enfoque.  

 

11.1 Selección de Materiales y Dispositivos:  
 

La selección de los materiales se obtiene a través de la encuesta realizada a los 
usuarios como se especifica en el ANEXO B, además de la información que se pudo 
obtener de los diferentes dispositivos IOT en los que se elige por las características 
y alcance del prototipo: 

 

Se revisarán los sistemas embebidos que se tuvieron en cuenta  en el marco teórico 
en los cuales para efectos de desarrollo el sistema de monitoreo y video vigilancia 
se seleccionaría la RASPBERRY por encima de Arduino uno por la eficacia en la 
implementación que se pueda tener con WhatsApp y por encima  de esp32 ya que 
se necesitaría integrar la plataforma para que se enviara una notificación al 
dispositivo del usuario, además que se tendría que pensar en los sensores, un 
sistema análogo-digital lo cual también ofrece la RASPBERRY Pi. 



 

 
11.2 COMPARACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS EMBEBIDOS  
 

TABLA 3 CUADRO COMPARATIVO ARDUINO UNO, RASPBERRY PI2 Y PI3 

CARACTERÍSTICA ARDUINO UNO RASPBERRY PI 2 RASPBERRY PI 3 

 Procesador ATmega328P 
Quadcore ARM Cortex-A7 
32 bits Quadcore ARM Cortex-A53 64 bits 

Velocidad de Reloj 16 MHz 900 MHz 1.2 GHz 

RAM 
2 KB 
(ATmega328P) 1 GB 1 GB 

GPU  250 MHz VideoCore IV 400 MHz VideoCore IV 

Conectividad de Red  1x 10/100 Ethernet Rj45 1x 10/100 Ethernet Rj45 

Conectividad 
Inalámbrica  Ninguna 

 LAN Inalámbrica 802.11n (Wifi) y 
Bluetooth 4.1 

Puertos USB USB D+ 4 x USB 2.0 4 x USB 2.0 

GPIOs  Cabecera 2 x 20 pines Cabecera 2 x 20 pines 

Fuente de 
Alimentación 5V 1.8 A 2.5 A 

Fuente: Autores 

 

Para los fines de este proyecto resulta ser más eficiente seleccionar la Raspberry 
Pi modelo 3B debido a que tiene integrado un módulo de conexión inalámbrica, esto 
a su vez simplifica la ubicación del dispositivo para que este pueda hacer él envió 
de los datos, además tiene un procesador de mejor calidad y procesamiento de 
información más rápido, en la Figura 15 se pueden ver los GPIO que se utilizarían. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 15  PINES GPIO 

 

Fuente: Fuente: RASPBERRY.COM. PIN RIP. Consultado el 16 de noviembre 2020. Recuperado de:  
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_3bplus_1p0_reduced.pdf 

 

En la Figura 15 por defecto, los pines de transmisión y recepción UART están en 
GPIO 14 y GPIO15 respectivamente, que son pines 8 y 10 en el encabezado GPIO5.  
11.3 COMPARACIÓN DE SENSORES DE GAS MQ 
 

TABLA 4 MODELOS Y COMPARACIÓN DE SENSORES DE GAS MQ 

Modelo Sustancias detectadas Voltaje  

MQ-2 Metano, butano, GLP, humo 5V 

MQ-3 Alcohol, Etanol, humo 5V 

MQ-303A Alcohol, etanol, humo 0.9V 

MQ-4 Metano, gas natural comprimido (GNP) 5V 

MQ-5 Gas natural, GLP 5V 

MQ-6 Butano, GLP 5V 

MQ-306A Butano, GLP 0.9V 

MQ-7 Monóxido de carbono Alternado 5V y 1.4V 

MQ-307A Monóxido de carbono Alternado 0.2 y 0.9V 

 
5 Todo sobre los GPIO Raspberry Pi. Isaac PE. Publicado 26 mayo 2015. En Línea. https://comohacer.eu/gpio-raspberry-pi/. 
[12 enero 2018]. 



 

Modelo Sustancias detectadas Voltaje  

MQ-8 Hidrógeno 5V 

MQ-9 Monóxido de carbono, gases inflamables Alternado 5V y 1.5V 

MQ-309A Monóxido de carbono, gases inflamables Alternado 0.2 y 0.9V 

MQ-131 Ozono 6V 

MQ-135 Benceno, alcohol, humo, calidad del aire 5V 

MQ-136 Ácido sulfhídrico 5V 

MQ-137 Amoniaco 5V 

MQ-138 Benceno, tolueno, alcohol, acetona, 5V 

  propano, formaldehido, hidrógeno   

MQ-214 Metano, gas natural 5V 

MQ-216 Gas natural, gas carbón 6V 

MG-811 Dióxido de carbono 6V 

AQ-104 Calidad del aire *   

AQ-2 Gases inflamables, humo   

AQ-3 Alcohol, Benceno   

Fuente autores  

Por medio de la investigación realizada por (CASTIBLANCO AVENDAÑO, 2019). 
Se puede determinar el tipo de sensor para detectar el riesgo que se tiene con los 
gases tóxicos en ambientes interiores de hogares para la detección de gas Natural 
es el sensor MQ4. Este detecta concentraciones de componentes como dióxido de 
carbono, benceno en un rango aproximado de 10 a 10000 ppm. 
 
11.4 COMPARACIÓN SENSORES MAGNÉTICOS 
 

TABLA 5  COMPARACIÓN DE MODELOS SENSOR MAGNÉTICO  

Modelo 
Dimensione
s 

Contacto 
Apertur
a 

Corrient
e Max 

Voltaj
e 

Distanc
ia 

Longitud 
Cable 

Precio Función 

MC-38 3x1.5 x 1 cm. 

Para montar 
sobre 
superficie 
plana. Con 
tornillos en 
los 
terminales. 

19mm 
0.5 
Amperes 

100V 
15-
25mm 

25 cm $ 6.000 

Sensor 
magnético 
para 
ventanas y 
puertas 



 

Modelo 
Dimensione
s 

Contacto 
Apertur
a 

Corrient
e Max 

Voltaj
e 

Distanc
ia 

Longitud 
Cable 

Precio Función 

SF-13247 
34 × 41 × 6.5 
mm 

Normalment
e abierto 

20±5
mm 
(brech
a) 

500MA 
100 
VDC 

15-
25mm 

24 cm 
aproximada
mente  

$ 44.815 

Sensor 
magnético 
para 
ventanas y 
puertas 

P-113 
23 x 14 x 6 
mm 

Normalment
e abierto 

20mm 
0.5 
Amperes 

100 
VDC 

15-
25mm 

24 AWG, 
350mm de 
largo 

$ 5.900 

Sensor 
magnético 
para 
puertas 

SND0003 
27(mm) X 
14(mm) X 
8(mm) 

Normalment
e abierto 

15 
metro
s 

0.5 
Amperes 

100 
VDC 

20-
25mm 

 22 AWG, 30
0mm de 
longitud 

$ 5.800 

Sensor 
magnético 
para 
ventanas y 
puertas  

HG00106
02 

aprox. 
27x14x8(mm
) 

N/O 
normalmente 
abierto, 
alarma rota 

  24 AWG 
100V 
DC 

15-
25mm 

24 Awg, 
aproximada
mente 
350mm de 
largo 

13.495   

Fuente: Autores  

En esta tabla se observa la comparación de los diferentes tipos de sensores y sus 
características para que puedan ser tenidas en cuenta al momento de identificar el 
diseño y desarrollo del prototipo.  
 
 
11.5 COMPARACIÓN CAMARA RASPBERRY PI 
 

TABLA 6  MODELOS Y COMPARACIÓN CÁMARA RASPBERRY PI  

Características  Módulo de cámara v1 Módulo de cámara v2 Cámara HQ 

Precio neto $ 35.700 $ 140.628 $ 334.152 

Medidas  
Alrededor de 25 × 24 × 9 

mm   
38 x 38 x 18,4 mm (sin incluir 

la lente) 

Peso 3g 3g   

Resolución fija 5 megapíxeles 8 megapíxeles 12,3 megapíxeles 

Modos de video 
1080p30, 720p60 y 640 × 

480p60 / 90 
1080p30, 720p60 y 640 × 

480p60 / 90 
1080p30, 720p60 y 640 × 

480p60 / 90 

Integración Linux 
Controlador V4L2 

disponible 
Controlador V4L2 

disponible Controlador V4L2 disponible 

API de 
programación C 

OpenMAX IL y otros 
disponibles 

OpenMAX IL y otros 
disponibles   

Sensor OmniVision OV5647 Sony IMX219 Sony IMX477 



 

Características  Módulo de cámara v1 Módulo de cámara v2 Cámara HQ 

Resolución del 
sensor 2592 × 1944 píxeles 3280 × 2464 píxeles 4056 x 3040 píxeles 

Área de imagen 
del sensor 3,76 × 2,74 milímetro 

3,68 x 2,76 mm (4,6 mm 
en diagonal) 

6.287 mm x 4.712 mm (7.9 mm 
en diagonal) 

Tamaño de píxel 1,4 µm × 1,4 µm 1,12 µm x 1,12 µm 1,55 µm x 1,55 µm 

Longitud focal 3,60 mm +/- 0,01 3,04 milímetros Depende de la lente 

Campo de visión 
horizontal 53,50 +/- 0,13 grados 62,2 grados Depende de la lente 

Campo de visión 
vertical 41,41 +/- 0,11 grados 48,8 grados Depende de la lente 

Relación focal (F-
Stop) 2.9 2 

Depende de la lente 

 

Fuente: Autores  

 

De acuerdo con la Tabla 4 se establecería la mejor elección por precio y 
características se contemplaría la cámara V1, la cual tendría la resolución requerida 
para el sistema de monitoreo y video vigilancia.  

 
11.6 ELECCIÓN DE SOFTWARE 
 
Revisando la documentación (Raspberry Pi, 2020) oficial, Raspberry pi permite 
tener un código (Ben Nuttall , 2020) con el lenguaje de programación Python para 
poder implementar la cámara y el sensor de movimiento, lo cual se integra para 
involucrar los dispositivos IoT. Para la integración es necesario este código, y así 
poder establecer una comunicación entre los dispositivos, además que su sintaxis 
del lenguaje de programación debería permitir realizar funciones en una cantidad 
menor de líneas de código que otros lenguajes de programación: 
 
 
Librerías Necesarias  
 

• Os-- Librerías del sistema 

• Picamera ---Librería Cámara 

• RPi.GPIO-- Librería GPIO 

• Smtplib--- Librería para correo 



 

 
 

Estas librerías de Python ayudan a los componentes como módulo de cámara, 
sensor de movimiento y en especial la librería twilio.rest que sirve para el uso de la 
aplicación WhatsApp en el dispositivo Raspberry, además son necesarias para la 
implementación del proyecto, también se debe tener la información oficial de 
Raspberry de (Raspberry pi python, 2020) cómo se usa Python en los diferentes 
dispositivos, estos son necesarios para  la implementación del sistema. 
 
 
El índice de paquetes de Python (PyPI) oficial albergan archivos cargados por los 
encargados del mantenimiento de paquetes. Algunos paquetes requieren 
compilación (compilación de C / C ++ o código similar) para poder instalarlos, lo que 
puede ser una tarea que requiere mucho tiempo, especialmente en Raspberry por 
eso el lenguaje de programación a usar sería Python. 
 
 
12. CAPÍTULO 3 DISEÑO SISTEMA DE MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA 
 
De acuerdo con la necesidad identificada en la encuesta “MONITOREO Y 
VIDEOVIGILANCIA EN EL HOGAR” (Anexo B), se diseñará una solución usando 
tecnología IoT, por medio de las respuestas obtenidas por los usuarios, se pudo 
identificar los requerimientos de los usuarios como lo son:  
 
 

● Componentes 
● lenguajes de programación 
● Uso del sistema 

 
 
El sistema requeriría de dos componentes esenciales para su desarrollo, hardware 
y software., el proyecto tendría como finalidad poder dar una alerta temprana a los 
usuarios sobre las vulnerabilidades que se tienen en los hogares con respecto a: 
 
 

● Seguridad por medio de un sensor de movimiento que al detectar cual pueda 
activar la cámara tomar una foto y alertar al usuario por medio de una 
aplicación de mensajería instantánea, el cual según la encuesta es el medio 
preferido de notificación. 



 

● Monitoreo de gas natural, el cual se terminó lo que puede afectar la salud 
cuando hay una fuga en grandes cantidades. 

 
 

● Control de apertura y cierre de puertas o ventanas, alertando al usuario si 
hay una intrusión en su hogar. 

 
 
Todo a través del uso del internet de las cosas (IoT), el cual permitiría realizar un 
sistema a bajo costo, con un valor agregado a los sistemas y dispositivos que ofrece 
el mercado actual. 
 
En la Figura 16 a continuación se observaría el diseño preliminar de los diferentes 
componentes del sistema de información del proyecto, en la primera parte se 
observan los sensores IoT que se van a emplear, seguido de la Raspberry Pi 3 con 
una conectividad a internet que va a permitir tener la ubicación del dispositivo dentro 
del hogar. Esta a su vez seria visualizada desde una plataforma web como por 
ejemplo correo electrónico, el cual puede ser revisado por el dispositivo del usuario 
y por último tener una interacción por WhatsApp para la activación o desactivación 
del sistema.   
 
FIGURA 16 ILUSTRACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Autores 



 

En la Figura 16 se realiza un pre-diseño con los componentes que se necesitarían 
como los sensores, el sistema embebido, conexión a internet y aplicación de 
mensajería instantánea para pudiera ser visualizado en el dispositivo del usuario.  
 
 
12.1 COMPONENTES QUE SE NECESITAN PARA LA SOLUCIÓN DE ACUERDO 
CON EL DISEÑO DEL PROTOTIPO:  
 

De acuerdo con la comparación que se tuvo de los diferentes dispositivos y 
componentes del capítulo 2, se podría plantear que se necesitarían los 
componentes mencionados a continuación: 
 

• Raspberry Pi  

• Cámara 5Mpx Para Raspberry Pi  

• Sensor infrarrojo de movimiento PIR HC-SR501 

• Sensor MQ-4 

• Sensor Mc-38 
 

12.1.1 Raspberry      Pi 3 
 
Este dispositivo es usado para proyectos multimedia en los que, a través de las 
características anteriormente mencionadas en el marco teórico, permite programar 
a través de una interfaz gráfica y brinda la posibilidad de poder usar elementos tales 
como, sensores, módulo de la cámara, conexión a fuentes de alimentación y 
monitores. También tendría librerías para que se pudiera generar una interacción 
con las aplicaciones de mensajería instantánea o bot necesarios para el desarrollo 
del prototipo.  

 

Como se contemplaría la opción de la Raspberry se usaría la cámara propia de la 
Raspberry la cual, a través de la comparación de las diferentes opciones, se tomaría 
la siguiente opción de cámara por sus prestaciones y bajo costo. 

 

 

 



 

12.1.2 Cámara 5Mpx Para Raspberry Pi  
 
Este módulo (Raspberry Pi foundation, 2020) permite tener un alto performance en 
el sistema por su capacidad de poder tomar video de resolución 720 x 480 píxeles 
lo cual es apto para el sistema comparado con el módulo de la cámara el cual solo 
tiene una resolución de la cámara de 0,3 Píxeles, además de tener por medio del 
puerto para el módulo de la cámara la conexión directa con la Raspberry. 
 
 

12.1.3 Sensor infrarrojo de movimiento PIR HC-SR501 

 

Según sus valores establecidos de fábrica que se encuentran en el Anexo D, el 
sensor PIR HC-SR501 podrá tener un cambio en su estado al detectar personas 
con una temperatura entre - 15 a 70º. Posteriormente el sensor de movimiento emite 
un voltaje de salida indicando la presencia de algún individuo que aparece en la 
línea de vista de 3 a 7 metros según la configuración de este proyecto (Module, 
2011). 

 

12.1.4 Sensor MQ-4 
 
Este tipo de sensor (Naylampmechatronics, 2020) es implementado para la 
detección de gas natural, puede detectar concentraciones de humo, el tamaño de 
estas partículas oscila entre 0,005 y 0,01 μm, las cuales con el sensor tienen la 
posibilidad de ajustar la sensibilidad de acuerdo con los parámetros que se ingresen, 
compatible con la Raspberry, en una concentración de monóxido de carbono diluido 
en el ambiente del recinto mayor o igual a cincuenta (50) ppm en volumen, el 
sistema se activaría ya que según la resolución (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 

2016)esta concentración es crítica en un recinto. 
 
 
12.1.5 Sensor magnético Mc-38 
 
Estos sensores son muy sencillos pero efectivos, están conformados por dos placas 
o terminales donde una de ellas “imán” y la otra la cual contiene la parte electrónica 
“reedswitch”. Cuando las dos terminales están cerca, el circuito está cerrado y 
cuando estas dos no tienen contacto es porque se ha abierto la puerta o ventana 



 

haciendo así que el circuito se abra, este cambio de estado es el que alertara la 
existencia de algún evento en donde esté puesto el sensor la (Iberobotics, 2020) 
distancia de activación es de  15-25mm. 
 

12.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA   PROTOTIPO DE MONITOREO Y 
VIDEOVIGILANCIA  

 
En la arquitectura que se propondría en la Figura 17, para el proyecto se pueden 
observar los elementos del nivel de conectividad, dentro de este vemos los 
dispositivos IOT como la cámara raspby, los sensores de gas, movimiento y 
magnéticos del sistema. En el nivel de recursos se necesitaría la Raspberry 
conectada a una red wifi con protocolo TCP/IP para poder enviar la información de 
las notificaciones de las alertas que proporciona el sistema de los dispositivos a la 
base de datos en la página web y así le permitiría transmitir las notificaciones en la 
capa de aplicación al dispositivo del usuario. 

 

FIGURA 17 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Fuente: Autores 

En esta figura se evidenciará una arquitectura planteada para pudiera aplicada a el 
prototipo de monitoreo y vigilancia para el hogar, en la que se contemplarían 3 



 

niveles, los cuales estarían dados por: nivel de conectividad, nivel de recursos y 
nivel aplicación, para cada nivel se indicaran características y protocolos que se 
requieren, como se mostraría a continuación:   

 
12.2.1 NIVELES DE LA ARQUITECTURA  
 
 

• NIVEL DE CONECTIVIDAD: es el nivel más bajo del edificio donde se 
encuentran las cosas u objetos que van conectados a la red, para este 
sistema se implementaría el sensor de movimiento, sensor de gas, módulo 
de la cámara Raspberry y sensor magnético para puertas y ventanas.  

 
 

• NIVEL DE RECURSOS el siguiente nivel proporciona la capacidad de 
conectarse en dos sentidos, con el nivel anterior, es necesario módulos de 
hardware y diferentes protocolos de comunicación, para este sistema se 
usaría la Raspberry con el TCP/IP a través de una comunicación wifi con el 
router inalámbrico del usuario.    

• CAPA DE APLICACIÓN: el nivel más alto se encuentran las aplicaciones que 
se utilizan para la monitorización y visualización de interfaces de usuario para 
la toma de decisiones, por medio de implementar el análisis de información 
recolocada por el nivel de recursos ,en el cual a través del protocolo SMTP 
enviará la notificación al usuario y que a través del protocolo XMPP 
(WHATSAPP, 2020) de  WhatsApp ningún mensaje se almacena en los 
servidores de la aplicación WhatsApp y su cifrado de punto a punto da un 
nivel de seguridad entre el dispositivo del usuario y el número que se 
registraría con la Raspberry, el usuario como el cliente web utiliza el móvil a 
modo de servidor y lo sondea constantemente en busca de mensajes nuevos 
que replicar, La falta de independencia del servicio implica que para poder 
usarlo, tanto el ordenador como el teléfono deberían estar conectados a 
Internet constantemente. 

 

13. CAPÍTULO 4 IMPLEMENTACIÓN PROTOTIPO DE MONITOREO Y 
VIDEOVIGILANCIA  

 

En este capítulo se abordará toda la implementación del prototipo de videovigilancia 
y monitoreo con enfoque en IoT, donde se observarán los sensores utilizados y 



 

anteriormente nombrados con sus respectivas codificaciones en la Raspberry Pi en 
donde se contemplarán los elementos como se puede apreciar a la Figura 18. 

FIGURA 18 ELEMENTOS Y SENSORES A UTILIZAR 

 

 

Fuente: Autores  

 

En la Figura 18 se observan los elementos entre sensores, sistemas embebidos y 
módulos que son necesarios para poder implementar el prototipo de monitoreo y 
videovigilancia propuesto en el objetivo general de este trabajo, entre los elementos 
que se encontrarían serian: Raspberry Pi, Cámara 5Mpx Para Raspberry Pi, 
SENSOR PIR HC-SR501, SENSOR MQ-4 Y Sensor magnético Mc-38 

 

Dentro de los Items que se necesitarían para la implementación seria la instalación 
del sistema operativo el cual se podría realizar de la siguiente manera: 

 

13.1 Instalación del sistema operativo (Raspbian) en la Raspberry Pi 

 
Se realizaría a través de ves de una micro SD formateada en formato fat 32 
(Raspberrypi.org, 2020) posterior a ese se tendrá descargar la última versión de 
Raspberry Pi Imager con la imagen del sistema operativo, la descarga se genera a 
través de la página oficial de (RASPBERRYPI INSTALLATION, 2020) Raspberry y 

https://www.raspberrypi.org/downloads/


 

se deberá realizar esta serie de pasos para que así que puedan realizar la 
instalación. 

 
  

1. Ejecute la Win32DiskImagerutilidad desde su escritorio o menú. 
2. Seleccione el archivo de imagen que extrajo anteriormente. 
3. En el cuadro del dispositivo, seleccione la letra de unidad de la tarjeta SD. 

intente usar un adaptador SD externo. 
4. Haga clic en 'Escribir' y espere a que se complete la escritura. 
5. Salga de la cámara y extraiga la tarjeta SD. 

 

Posterior a eso para usar la última versión de Python se tendría que realizar a través 
del comando: 

 

sudo apt update 

sudo apt install python3 idle3 

 

Con esto poder utilizar todas las librerías y que no se generen conflictos, ya que se 
necesitan para poder ejecutar los programas que se van a implementaren el 
proyecto. En la Figura 19 y Figura 20 se observan los dichos programas vigia y 
bot_vigia para el uso del prototipo, estos programas también están como Anexos E 
Y F, para que se pudieran apreciar de una manera más clara.  

 

Se instalaria la (RASPBERRY PI, CAMERA, 2020)cámara de la Raspberry a través 
del comando:  

sudo apt-get update 

sudo apt-get install python3-picamera 

sudo apt-get upgrade 

 

 



 

FIGURA 19 PROGRAMA VIGIA.PY 

 

Fuente: Autores  

En esta Figura 19 se observa el inicio del código para el programa, en el Anexo E 
se observa el código completo. A continuación, se encuentra el código desglosado 
a continuación para su mejor comprensión por medio de las siguientes tablas:  

 

TABLA 7 LIBRERÍAS 

IMPORTACION DE LAS LIBRERIAS  

import os   #Importamos librerías del sistema 

import RPi.GPIO as GPIO #importamos Librería GPIO 

import time #importamos Librería tiempo 

from picamera import PiCamera #Importar librería Cámara 

import datetime as dt #Importamos Librería Fecha hora 

import smtplib #Imporamos Librería para correo 

from email.mime.image import MI #Funcion de cargue de imágenes 

from email.mime.multipart impor #Funcion de cargue de datos para el correo 

from twilio.rest import Client # Liberia de la plataforma Twilio  
Fuente: Autores  

 

En la Tabla 7 se observaría parte del programa de vigia.py, el cual se necesitaría 
(Raspberrypi.org, 2020) instalar las siguientes librerías. Las Librerías comprendidas 
se necesitarían para su correcto funcionamiento.  

 

 



 

 

 

Fuente: Autores  

En esta Tabla 8 se le dan las variables de acuerdo con los pines de entrada y salida 
que se seleccionarían para ser usados dependiendo del sensor. 

 

TABLA 9 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA CÁMARA 

DEFINICION VARIABLES DE LA CAMARA 

camara = PiCamera() #Inicializamos el elemento Cámara que nustra cámara 

camara.resolution= (1024,768) #Definimos resolución de la Cámara 

camara.start_preview() #Activacion del elemento Cámara 
Fuente: Autores  

En esta Tabla 9 se declara la resolución de la cámara y su activación por medio de 
la función picamera. 

 

Fuente: Autores  

 

En esta Tabla 10 se declara la variable del correo remitente y destino el cual 
notificaría al usuario de la alerta que se definiría para el correo de destino por el 
protocolo SMTP.  

TABLA 8 DECLARACIÓN DE LOS PINES DE LA RASPBERRY 

DECLARACIÓN DE LOS PINES  

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
#Configuracion de GPIO 
usando numeración BCM   

#GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
#Configuracion de GPIO 
usando numeración de tarjeta   

Rele_1 = 23 Alarma 

#Nombres para los pines de salida Rele_2 = 24 Alarma 

MQ4 = 25 Sensor de Gas 

#Nombres para los pines de entrada 

PIR = 8 Sensor de Movimiento 

Sen_P = 20 Sensor Puerta 

Sen_V = 21 Sensor de Ventana 

TABLA 10 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL CORREO 

DEFINICION VARIABLES CORREO  

Para = 'brayanlargo@gmail.com;bryamlargo@gmail.com' #Variable para correo de destino 

De = 'vigia.rasp@gmail.com' #Variable para correo de remitente 

Password = 'home.rasp' #Contrasena de correo de remitente 



 

 

 

Fuente: Autores  

 

En esta Tabla 11 se declara la variable del número de WhatsApp remitente y destino 
el cual notificaría al usuario de la alerta que se definiría para el correo de destino 
por el protocolo de comunicación XMPP (WHATSAPP, 2020). 

 

 

Fuente: Autores  

 

En esta Tabla 12 se arma el cuerpo del correo para que pueda ser enviado al 
WhatsApp destino junto con el mensaje de inicio del programa que para este caso 
usuaria Sistema de seguridad activado. 

 

 

TABLA 11 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE WHATSAPP 

DEFINICIÓN VARIABLES DE WHATSAPP 

client = Client (‘AC995cd20fafeb53dae005a93d471fe366’, 
48ab4e0d03f43062a9’)  #Identificadores de 
Twilio 

whatsapp_twilio  = ‘whatsapp:+14155238886’ #Número twilio – remitente 

whatsapp_destino = ‘whatsapp:+573172663872’ #Número de destino 

TABLA 12 ENVIÓ MENSAJES A WHATSAPP 

ENVIO MENSAJES A WHATSAPP  
def Mensaje_whatsapp(Mensaje_W): Sentencia para una definición para crear el objeto 
Whatsapp = client.messages.create( body = 
Mensaje_W, #Armamos el cuerpo del mensaje 

from_= whatsapp_twilio, #Envio desde el número de Twilio 
to   = whatsapp_destino) #Para número de envió 
print (Whatsapp.sid) #Enviamos el mensaje 

Mensaje_whatsapp('*Sistema de seguridad activado*') #Mensaje de inicio del programa 

TABLA 13 ALERTA DE SEGURIDAD 

ALERTA DE SEGURIDAD  

def activar_alarma_seguridad(Mensaje):   

    print("Alerta de seguridad !!!")                                                    Imprimimos en consola el mensaje de alerta 

    print(Mensaje)                                                                             
Imprimimos en consola el mensaje de 
sección de alerta 

    Ala = Cambios('alarmaon')   

    if Ala == True:   

        GPIO.output(Rele_1, 0)                                                          Encendemos el relevo de la alarma 



 

Fuente: Autores  

 

En esta Tabla 13 es donde se generaría la alerta de seguridad al WhatsApp, en el 
cual se definiría la activación de la cámara, ubicación de la imagen donde se 
almacenaría y envió de la alerta al WhatsApp de destino y correo de destino ya 
definidos previamente. 

 

 

Fuente: Autores  

       
    NomIma = 
os.path.join(Imagen,dt.datetime.now().strftime('%Y-%m-
%d_%H.%M.%S.jpg' ))                      Ruta y nombre de la imagen 

    camara.start_preview()                                               Activación del elemento cámara  

    time.sleep(1)                                                        Esperamos 1 segundo 

    camara.capture(NomIma)                                               
Definimos la dirección donde se guardará la 
captura   

    camara.stop_preview()                                                Detenemos el elemento cámara 

    

    Mensaje_whatsapp('*Alerta de seguridad !!!*\n' + Mensaje)      
Vamos a la función Envió mensaje 
WhatsApp 

    Mensaje_email("Alerta de seguridad" ,NomIma)   

             

def desactivar_alarma_seguridad():   

    print("Sin novedad")                                                 
Imprimimos en consola el mensaje sin 
novedad 

    GPIO.output(Rele_1, 1)                                               Apagamos el relevo de la alarma 

    Variables(0,'Sin movimiento\n')    

    time.sleep(1)                                                        Esperamos 1 segundo 

TABLA 14 ENVIÓ IMÁGENES AL CORREO 

ENVIO IMÁGENES AL CORREO 
def Mensaje_email(Mensaje_E,Imagen):   
msg = MIMEMultipart() #Creamos la Variable msg como elemento mulipart 
msg['Subject'] = Mensaje_E #Adicionamos el asunto a la variable msg 

msg['From'] = De #Adicionamos Correo remitente a msg 
msg['To'] = Para #Adicionamos Correo destino al msg 
    

fp = open(Imagen,'rb') #Variable fp cargamos la imagen tomada 
img = MIMEImage(fp.read()) #Cargamos imagen al mimeimage 
fp.close() #Cerramos la carga de la imagen 

msg.attach(img) #Adicionamos la imagen al msg 
    

server = smtplib.SMTP_SSL('smtp.gmail.com',465) #Abrimos el servidor de correo en el puerto 465 
server.login(De, Password) #Abrimos el correo del remitente 

server.send_message(msg) 
#nviamos correo al destinatario con lo armando en 
msg 

server.quit() #cerramos el correo de remitente 



 

En esta Tabla 14 se mostraría la declaración de las variables para poder cargar la 
imagen que se generaría con el sensor de movimiento y poder enviarla por el 
protocolo SMTP (MICROSOFT, 2019), a través del puerto de comunicación 433 
para que el correo no llegue a spam o a correo no deseado cuando se genere la 
alerta.  

 

Fuente: Autores 

TABLA 15 FUNCIÓN PRINCIPAL 

FUNCION PRINCIPAL 

while True:   

       

    Sis = Cambios('sistemaon')   

    Mov = Cambios('movimientoon')   

       

    if Sis == True:   

        if GPIO.input (Sen_P) == False and GPIO.input 
(Sen_V) == False:      

Preguntamos si los sensores de puerta y ventana 
si están cerrados 

            desactivar_alarma_seguridad()   

            Variables(1,'Puerta cerrada\n')   

            Variables(2,'Ventana cerrada\n')   

        if GPIO.input (PIR) == True and Mov == True:                 Preguntamos si hay movimiento 
            activar_alarma_seguridad("Movimiento 
detectado")                         

            Variables(0,'*Movimiento*\n')        

            

        if GPIO.input (Sen_P) == True:                                       Preguntamos si se abrió el sensor de la puerta 

            activar_alarma_seguridad("Puerta abierta")   

            Variables(1,'*Puerta abierta*\n')   

                   

        if GPIO.input (Sen_V) == True:                                       Preguntamos si se abrió el sensor de la ventana 

            activar_alarma_seguridad("Ventana abierta")   

            Variables(2,'*Ventana abierta*\n')   

           

        if GPIO.input (MQ4) == False:                                        
Preguntamos si encuentra partículas de gas es 
estado bajo 

            activar_alarma_gas("Gas detectado")   

            Variables(3,'*Gas detectado*')   

           

        else:                                                                De lo contario el estado alto                                        

            GPIO.output(Rele_2, 1)   

            Variables(3,'Gas no detectado')    

            time.sleep(1)   

       

    time.sleep(1)   

    GPIO.cleanup                                                         
Limpiamos el puerto GPIO para la proxima 
lectura  



 

FIGURA  20 PROGRAMA BOT_VIGIA.PY 

 

Fuente: Autores  

 

En la Figura 20 indica el inicio del programa Bot_vigia, el cual permitirá leer los 
estados del sistema y el estado de los sensores que contiene el proyecto. En el 
ANEXO F se observa el código completo para su mejor visualización.  

 

 13.2 Instalación de la plataforma Twilio  

En la Figura 21 se observa la página web de Twilio que permitiría tener una conexión 
a WhatsApp, el cual en este caso actuaría como emisor hacia el WhatsApp de 
destino que es el del usuario, este a su vez debe estar registrado previamente en la 
plataforma para así poder generar la interacción, como se puede apreciar en la 
Figura 22. 

 

FIGURA 21 WHATSAPP SANDBOX TWILIO 

 

Fuente: Autores  



 

 
Para poder definir el número de WhatsApp y así enviar las notificaciones a el 
número de destino se usaría la siguiente línea de cogido, ya establecido por la 
plataforma 6 Twilio.   
 
 

Definición Variables de WhatsApp 
 

client = Client ('AC995cd20fafeb53dae005a93d471fe366', 

'128a777dac92ed48ab4e0d03f43062a9')             # Identificadores de Twilio 
whatsapp_twilio  = 'whatsapp:+14155238886'      # Numero Twilio  remitente 

whatsapp_destino = 'whatsapp:+573172663872'                              

 

 

FIGURA 22 WHATSAPP SANDBOX LEARN 

 

Fuente: Autores  

 
Para poder tener una interacción 7 se tendría en cuenta un bot-ejemplo indicado y 
proporcionado por la plataforma Twilio en la que se indicaría como poder tener un 
dicho bot para que responda, se necesitarían dos plataformas.  
 
 
Flask. Se usaría para crear una aplicación web que responda a los mensajes 
entrantes de WhatsApp con ella. 

 
6 https://www.twilio.com/docs/whatsapp/api#whatsapp-message-template-format 
7 https://www.twilio.com/blog/build-a-whatsapp-chatbot-with-python-flask-and-twilio 



 

 
 
ngrok. Se usuaria esta plataforma para conectar la aplicación Flask que se ejecuta 
en su sistema a una URL pública a la que Twilio puede conectarse.8Tiene un límite 
de uso de 8 horas por ser una versión gratuita en el que genera una URL aleatoria 
y esta debe pegarse en la plataforma Twilio para poder tener una comunicación. 
 

 

FIGURA 23 URL PLATAFORMA NGROK 

 

Fuente: Autores  

 
14 CAPÍTULO 5 PRUEBAS PROTOTIPO DE MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA  
 
En este capítulo se realizarían las pruebas correspondientes para generar los 
análisis de resultados obtenidos por el sistema, en el que se contemplarían las 
posibilidades y alcance que tendría el prototipo del sistema de monitoreo y video 
vigilancia. 
 
  
Para dar inicio al prototipo se debería iniciar los programas vigia.py, bot_vigia.py e 
iniciar la plataforma ngrok para poder dar uso al bot como se observa a 
continuación. 
 

 

 
8 https://www.twilio.com/blog/build-a-whatsapp-chatbot-with-python-flask-and-twilio 



 

FIGURA 24 INICIO DEL PROGRAMA VIGIA 

 
Fuente: Autores  

Para poder iniciar el programa por el terminal o por la interfaz gráfica se deben 
inicializar nuestros programas vigia.py y bot_vigia.py ingresando a la carpeta en 
donde están alojados, se realiza este proceso ya que deben estar activos para que 
se puedan enviar las notificaciones y haya interacción con el bot propuesto. 

 
 

FIGURA 25 PLATAFORMA TWILIO 

 
Fuente: Autores  

 

Para que se pueda tener una conexión se debería realizar a través de la plataforma 
Twilio, la cual genera un número de WhatsApp, luego el usuario debe copiar y pegar 
el numero en su lista de contactos, esto es un requerimiento para poder interactuar 
con el bot. 
 

 



 

En el momento que se activa el sistema ese puede recibir notificaciones del sistema, 
pero solo puede interactuar con el bot hasta que se copie y pegue la url generada 
por la plataforma ngrok a la plataforma de Twilio para poder tener una comunicación 
con el bot.  
 
FIGURA 26 URL NGROK 

 
Fuente: Autores  

 

 

FIGURA 27 PRUEBA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA 

 
Fuente: Autores  

 

En esta prueba después de que se interactúa con él bot, se despliega un menú el 
cual el usuario le indicará la acción a seguir, luego del usuario ingrese la palabra 
menú o en una oración. 
 

FIGURA 28 ENVIÓ DE LA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

Fuente: Autores 
 



 

 
En esta prueba se percibe que después del cambio de estado en el sensor de 
movimiento se procede a envía la notificación pertinente vía WhatsApp además de 
enviar la imagen correspondiente por correo electrónico.  
 
 

FIGURA 29 ENVIÓ DE LA FOTOGRAFÍA AL CORREO O CORREOS QUE SE INGRESEN PARA 

ENVIAR LA NOTIFICACIÓN. 

 

 
Fuente: Autores 

 

En la Figura 29 se evidencia efectivamente la notificación enviada al correo que se 
registró junto con la imagen al momento de tener una respuesta por parte del sensor 
de movimiento. 

  

 

 

 

 

 



 

 
FIGURA 30 PRUEBA DEL SENSOR DE LA PUERTA 

 
Fuente: Autores  

 

FIGURA 31 PRUEBA SENSOR DE GAS 

 
Fuente: Autores  

 

En la Figura 30 y Figura 31 se puede observar las diferentes alertas que proporciona 
el prototipo de monitoreo y videovigilancia, además de probar todos los sensores 
proporcionados en la implementación. 



 

FIGURA 32 PRUEBA USO DEL REPRODUCTOR VLC 

 
Fuente: Autores  

 

Para la prueba de la Figura 32 se usó la versión para Windows y la aplicación móvil 
de VLC (VIDEOLAN NON-PROFIT ORGANIZATION., 2020), donde se debería utilizar la 
URL rtsp://192.168.0.7:8000/, así poder visualizar el video en el reproductor VLC. 

 

FIGURA 33 PRUEBA VIDEO EN TIEMPO REAL 

 
Fuente: Autores  



 

Para que se pudiera visualizar figura 33, el video en tiempo real sería necesario usar 
la 9línea de comando directamente en terminal de la raspberry: 

$raspivid -o - -t 0 -n -w 320 -h 240 -fps 30| cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout 
'#rtp{sdp=rtsp://:8000/}' :demux=h264 

Donde  

 
➢ w 320: Ancho=320 
➢ h 240: alto =240 
➢ fps 30: 30 FPS: Fotogramas por segundo 
➢ 8000: puerto de comunicación para streaming TCP usado Servicio web  

Se realizaron varias pruebas, en donde el componente de video en tiempo real, solo 
funcionaria a modo de local host, el video estaría codificado mediante el método de 
compresión H.264, mediante el protocolo rtsp el cual sería un protocolo de 
transmisión en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9  Fuente: RASPBERRY PI FOUNDATION. RASPIVID. {Consultado noviembre 2020}. Disponible en: 

https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/camera/raspicam/raspivid.md 

 



 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

14.1 CONCLUSIONES 

• A través de las encuestas realizadas se pudo determinar los requerimientos 
funcionales y no funcionales de los usuarios en la que se realizó el respectivo 
análisis para continuar con el desarrollo del proyecto. 

 

• Se establecieron los requerimientos técnicos y tecnológicos fundamentales 
en el sistema de monitoreo y videovigilancia por medio de consultas 
relacionadas con el uso de IoT. 

 

• Para poder obtener los requerimientos técnicos y tecnológicos, se realizó una 
comparación de las diferentes tecnologías que se podrían tener con el uso 
del IoT con el que el prototipo pueda tener un valor agregado y diferencial en 
este tipo de soluciones.  

 

• Se observo que a través de la Raspberry se puede tener una interacción con 
el sistema por medio de la aplicación WhatsApp, lo que le daría al usuario 
autonomía de poder activar o desactivar el sistema completo o subsistemas, 
según las necesidades que tenga cada usuario con el uso del prototipo. 

 

• El prototipo es viable para la ciudad de Bogotá, ya que se evidencio un interés 
sobre los sistemas de monitoreo y videovigilancia, en el cual se ve la 
necesidad potencial que podría ser suplirse a través de herramientas como 
estas.  

 

• Por medio de los avances de la tecnología IoT expuesta en el trabajo, se 
obtuvieron las características adecuadas y requerimientos específicos en 
relación con la percepción de inseguridad para los hogares bogotanos, que 
se tuvieron en cuenta para el desarrollo del prototipo. 

 



 

14.2 RECOMENDACIONES  

 

• El sistema implementado deberá tener una ubicación estratégica sin 
obstáculos, para que los sensores y los módulos del proyecto puedan 
completar su función satisfactoriamente.  

 

• Ya que el prototipo es pequeño, es recomendable ubicarlo en lugares donde 
no se pueda observar, para así no alertar a posibles intrusos, siempre 
teniendo en cuenta el ítem anterior. 

 

• De acuerdo con el alcance y las limitaciones del prototipo tanto como el 
dispositivo emisor, como el receptor, todo el tiempo deben estar conectados 
a internet para el envío y recepción de las alarmas y notificaciones. 
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ANEXO A                                                                                                                                         

HURTO A RESIDENCIAS ENTRE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 

2019 – 2020 

 

 

 

Fuente; Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios. Periodos comprendidos enero 2019 a 
septiembre de 2020. 

 

 

 

 



 

ANEXO A                                                                                                                             

ENCUESTA MONITOREO Y VIDEVIGILANCIA EN EL HOGAR  

 

Fuente: Autores  

 



 

 

 

Fuente: Autores  



 

 

Fuente: Autores  

 



 

 

 

ANEXO B                                                                                                                             

DATASHEET MQ4 

 

Fuente: disponible en línea https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4.pdf Revisado el 
14/11/2020 

 



 

 

ANEXO C                                                                                                                             

DATASHEET HC-SR501 

 

Fuente disponible en línea: https://datasheetspdf.com/pdf-file/775434/ETC/HC-SR501/1 consultado el 
14/11/2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO D                                                                                                                             

PROGRAMA VIGIA.PY 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

 

 

 



 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

 

 

 



 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

 



 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 



 

Fuente: Autores  

 

Fuente: Autores  

 

 



 

 

ANEXO E                                                                                                                             

PROGRAMA BOT_VIGIA.PY 

 

Fuente: Autores  
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