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RESUMEN 
En este proyecto se precisa el diseño e implementación de un sistema de cerradura con 

control de acceso, supervisión remota y videovigilancia usando hardware y software libre. 

Usando el concepto de IoT1 e implementado en la seguridad, resulta adecuado tener una 

facilidad de operar remotamente la cerradura de una puerta, mientras la persona que está 

dentro del hogar ocupada en sus actividades cotidianas, puede saber lo que sucede fuera 

de su departamento y abrir la puerta sin tener que interrumpir sus actividades tan solo 

teniendo su teléfono celular a la mano, el cual podrá monitorear y operar la puerta principal 

de entrada con una aplicación fácil de usar para el usuario final. 

 

Este sistema tendrá dos cámaras: una para la videovigilancia constante y la otra cerca de 

la puerta que se encargará de capturar imágenes de las personas que se consideren 

sospechosas y alertas por correo electrónico con imágenes en tiempo real de eventos que 

puedan estar sucediendo fuera del departamento. 

 

PALABRAS CLAVE: Raspberry, sensor de movimiento, Blynk, correo electrónico, 

videovigilancia, Python.   

  

 
1IOT: este concepto que se refiere a una conexión digital de aparatos electrónicos. 
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ABSTRACT  
This project requires the design and implementation of a lock system with access control, 

remote monitoring and video surveillance using free hardware and software.  

 

Using the concept of IoT and implemented in security, it is appropriate to have an easy to 

remotely operate the lock of a door, while the person inside the busy home in their daily 

activities can know what is going on outside their apartment and open the door without 

having to interrupt their activities just by having their cell phone at hand, from which you can 

monitor and wait for the front door with an application easy to use for the end user.  

 

This system will have two cameras one for constant video surveillance and the other near 

the door which will take images of people deemed suspicious and electronic mail alerts with 

real-time images of events that may be happening outside the department. 

 

KEYWORDS: Raspberry, Motion Sensor, Blynk, Email, Video Surveillance, Python. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El internet de las cosas (IoT) consiste en un sistema de dispositivos de computación 

interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que 

tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red, sin 

requerir de interacciones humano a humano o humano a computadora [1]. 

En la actualidad los niveles de inseguridad en el país son considerablemente altos, debido 

a esto se tiene como meta proporcionar una seguridad extra al en unas de las zonas más 

vulnerables como son las puertas principales de los departamentos [2]. 

Teniendo en cuenta esto se procederá a instalar una cerradura eléctrica conectada a una 

Raspberry Pi 3 B+, un sensor de movimiento que detectará a los intrusos que se 

encuentren merodeando fuera del departamento de las posibles víctimas. 

Para completar, la Raspberry Pi 3 B+ contará con una cámara conectada directamente a 

esta y otra cámara que se conectará de manera inalámbrica mediante un modem 

doméstico, el monitoreo de la cámara inalámbrica será visualizado en una aplicación móvil 

la cual también recibirá notificaciones de los posibles intrusos y un botón del cual se podrá 

abrir y cerrar la cerradura eléctrica. 
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1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Integrador es: 

• Diseñar un prototipo de cerradura eléctrica con registro de acceso y supervisión remota 

con videovigilancia. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son: 

• Estudiar el funcionamiento de la tarjeta Raspberry pi 3B+, las herramientas de 

desarrollo y otros elementos requeridos para la realización de este proyecto. 

• Diseñar una aplicación móvil mediante la aplicación Blynk para la comunicación a 

través de red con el sistema e interacción con la cerradura eléctrica y otros dispositivos. 

• Integrar el sistema basado en la tarjeta Raspberry Pi 3+ que además de los módulos 

de captura de imágenes y accionamiento de la cerradura, utilice STMP para el envío 

de correos electrónicos de las alertas automáticas a partir de los criterios definidos. 

• Implementar un prototipo y comprobar la funcionalidad 

1.2. ALCANCE 

La integración de una plataforma mínima Raspberry Pi 3B+, una cerradura eléctrica, una 

cámara de video y sensores de presencia para proporcionar a los residentes de un sistema 

que le permita operar en dos modos: residente en casa y residente fuera de casa. Además, 

el sistema contará con un sistema de registro de eventos. 

Las funciones de residente en casa presentado en la Figura 1.1, corresponden al escenario 

cuando en el domicilio a través de una aplicación móvil para la plataforma Android 

conectada la red LAN que permitirá interconectar el sistema con la aplicación móvil que 

será desarrolla Blynk. Entre otras funcionalidades que serán definidas durante la 

evaluación se podrá abrir la puerta cada vez que se ha validado la identidad a través de 

una imagen. La cerradura eléctrica y la cámara que son elementos del sistema, permiten 

incrementar la seguridad en el acceso. Se utilizará un modelo de desarrollo espiral de 

prueba y error para la creación de los programas tanto en la plataforma de Raspberry como 

en Blynk.  

La Figura 1.1 muestra el escenario de segunda funcionalidad consiste en la modalidad de 

residente fuera de casa. Esta requiere de un sensor de presencia que permita detectar la 

actividad fuera del domicilio. Mediante una alerta de seguridad y la captura de una imagen 

la cual será enviada por correo utilizando el protocolo STMP al usuario administrativo del 
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sistema. El correo electrónico de alerta contendrá la imagen y la estampa de tiempo 

correspondiente. Criterios para discriminar entre un visitante y un merodeador serán 

embebidos en el sistema basado en persistencia, es decir, en tiempo que será ajustado a 

través de la aplicación, no se realizará ningún tipo de reconocimiento facial para ser este 

tipo de detección. 

 

Figura 1.1. Conexiones de la red a implementar primera parte 

El registro de alertas en texto plano y un enlace a la imagen correspondiente será 

almacenado en el sistema. El histórico generado tendrá funciones de consulta con un 

número de registros que dependerá de la capacidad de almacenamiento del sistema.  

Dado que se implementará un prototipo, el trabajo de titulación tendrá como producto 

final demostrable el sistema referido, una aproximación final se muestra en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2. Conexiones de la red a implementar segunda parte 

1.3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se realiza una descripción de las características principales de las 

tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto. Empezando por las características e 

información relevante de la plataforma de hardware y software utilizados en este proyecto. 

1.3.1. DISPOSITIVOS FÍSICOS  

 

1.3.1.1 Raspberry Pi 3B+ 

El Raspberry PI B+ es un ordenador de placa reducida o placa única de bajo costo, cuyas 

dimensiones son 85×55x17 [mm]. Este pequeño computador del tamaño de una tarjeta de 

crédito es lo suficientemente pequeño para realizar todo tipo de proyectos de una manera 

más dinámica [3]. 

Raspberry PI 3B+ que se muestra en la Figura 1.3, el pequeño dispositivo portátil, “fue 

desarrollado en el Gran Bretaña en el año 2006 por los ingenieros Eben Upton, Robmullins, 

Jack Lang y Alan Mycroft mientras se encontraban trabajando en el laboratorio de 

computación de la Universidad de Cambridge con el objetivo de fortalecer las enseñanzas 

de ciencias de la computación en las escuelas, colegios y universidades a través de un 

computador de pequeñas proporciones para la enseñanza de los adolescentes de últimos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Correo 

electrónico de 

alerta 

Intruso 
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años de bachillerato a programar y por su económico precio así pueda estar al alcance de 

cualquier estudiante de secundaria y universidad” [3]. 

 

 

 

 

Figura 1.3 Raspberry Pi 3B+  [4] 

El pequeño computador soporta un sistema operativo en base linux lo cual permitirles a las 

personas de todas las edades explorar los componentes básicos de computación y 

aprender a programar en varios lenguajes como “Scratch” y “Python”. Es capaz de realizar 

un amplio número de las tareas típicas de un computador de escritorio o una computadora 

portátil de bajas características, navegar en internet, reproducir videos con alta resolución, 

manipular documentos de ofimática y reproducir juegos de bajos requisitos de 

procesamiento [3]. 

“Tiene el poder de cómputo de los computadores del 2008. Este dispositivo cuenta con un 

procesador de 1.4 GHz de 4 núcleos, memoria RAM de 512 MB a 1 GB, tarjeta de video 

de memoria compartida de hasta 512 MB y almacenamiento en tarjeta SD2 de hasta 128 

GB de capacidad de almacenamiento también cuenta con 4 puertos USB del protocolo 

USB 2.0. En el lado perpendicular nos encontraremos con el puerto HDMI3, el puerto de 

salida de audio y vídeo compuesto y el conector micro USB4 para conectarlo a la corriente” 

[3]. 

 
2SD: es un dispositivo con el formato de una tarjeta de memoria para dispositivos móviles. 
3HDMI: hace referencia una norma de conexión que permite transmitir audio y vídeo sin compresión 
desde un equipo a otro equipo. 
4Micro-Usb: es utilizada para indicar a un tipo de conector USB (Universal Serial Bus), que tiene un 
tamaño reducido, y muy semejante a los más actuales como el USB-C. 
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“Soporta Wifi5 de doble banda 2.4 GHz / 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Bluetooth 4.2, BLE y 

también soporta conectividad Gigabit Ethernet6 sobre USB 2.0, El puerto Gigabit Ethernet 

al funcionar con el protocolo USB 2.0 presenta un denominado cuello de botella que 

teóricamente permitiría alcanzar velocidades de incluso los 480 Mbps, pero gracias a esto, 

esta velocidad se ve rebajada a algo más de 300 Mbps como máximo según su fabricante” 

[5]. 

Raspberry Pi 3B+ utiliza diferentes versiones de sistemas operativos basados en Linux. 

Pero el sistema operativo oficial creado por la fundación Raspberry es la versión Raspbian, 

el cual es una versión modificada de un sistema operativo llamado Debian [6].  

Los sistemas operativos que se utilizan en el Raspberry Pi 3B+ se diferencian de otros 

sistemas operativos que utiliza un computador con Linux, estos sistemas operativos se han 

creado especialmente compilados para procesadores ARM7 y con una versión más ligera 

en procesamiento que el original. Por ejemplo, “el ambiente gráfico es totalmente básico 

comparado con el que viene con su versión equivalente en PC. Sin embargo, al trabajar 

con un sistema operativo abierto permite realizar programas equivalentes a su versión de 

PC que puedan ser compilados para soportar en Raspberry Pi 3B+” [7]. 

Especificaciones Técnicas 
 

Lo más destacado y que llama atención a simple vista es el procesador del Raspberry Pi 3 

Modelo B+ “(BCM2837B0)” arriba con un sencillo disipador que ayuda a mantenerlo un en 

una temperatura razonable para su correcto funcionamiento. Además, “por encima, se 

encuentra una chapa con el logo de Raspberry Pi bajo la cual se oculta el nuevo chip de 

red de “Adafruit”, el que nos facilita la tecnología Wifi de doble banda y un Bluetooth 4.2” 

[8]. El “chip LAN7515” se encomendará de controlar la tarjeta de red y todos los puertos 

USB del microordenador. “En la parte posterior se encuentra el chip “Elpida” “B8132B4PB-

8D-F” que suministra una memoria 1 GB de RAM al microordenador” [7]. “Finalmente, junto 

a la clavija micro USB incorpora otro chip, que está encargado de controlar la alimentación, 

este chip ha sido diseñado a medida para este modelo en específico” [8], el atractivo más 

 
5 Wifi: es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos 
cercanos. 
6 Gigabit Ethernet: es una versión de la tecnología Ethernet que es ampliamente utilizada en redes 
de área local (LAN) para transmitir tramas Ethernet a velocidades de hasta 1 Gbps. 
7 ARM: son procesadores que utilizan el método de procesamiento simplificado y estos consume 
menos energía que otros. 
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importante de esta tarjeta es las múltiples entradas y salidas que se denominan con el 

nombre de pines GPIO, el diagrama de estos pines se muestra en la Figura 1.4 [8]. 

Figura 1.4 Pin out GPIO Raspberry Pi [3] 

La Raspberry Pi 3 B+ cuenta con un GPIO8 de 40 pines mostrados en la Figura 1.4, el cual 

permite el contacto con el del dispositivo al mundo exterior, tanto por sensores como con 

actuadores, en este punto es importante conocer que el GPIO de Raspberry Pi 3B+ trabaja 

con un nivel de 3.3 V, y cuenta con puertos de comunicación “I2C”, “SPI” y “UART”, estos 

elementos hacen que la Raspberry Pi 3B+ sea un mini computador capaz de realizar 

operaciones complejas y es una gran opción para automatizar pequeños sistemas 

electrónicos o de IOT, los principales componentes que hacen que esta tarjeta inteligente 

sea con diferencia mejor en comparación a otras se muestran en la Figura 1.5, en esta 

imagen se muestra que es una tarjeta que tiene incorporada 4 puertos USB un puerto 

Ethernet, puerto de salida Jack de 3.5 [mm] [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Partes importantes de la Raspberry Pi 3B+ [3] 

 
8 GPIO: es un sistema para la entrada y salida de propósito general, consta de una serie de pines 
que se pueden usarse para indicar entradas o salidas para distintos usos. 
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Resumen características principales de Raspberry Pi 3B+ 

Procesador  

➢ Procesador “Broadcom BCM2835/2836/2837”, incluyen CPU de tipo “ARM” de 700, 

900, 1200 MHz (Raspberry Pi 3B+), es el corazón de la Raspberry Pi 3B+. 

➢ “ARM” es una arquitectura RISC9, que permite ejecutar tareas con un mínimo 

consumo de energía. 

➢ Operan a 5 [V] y 1 [A], reduciendo el número de transistores y el calor residual. 

GPU  

➢ Un procesador gráfico (GPU) Video Core Five 

➢ Coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos para aligerar la carga de trabajo 

del procesador central. 

Memoria  

➢ RAM memoria principal del sistema, la memoria disponible para los programas, y 

servicios en un ordenador. Actúa como enlace entre la CPU y la memoria de 

almacenamiento, para dar velocidad a todos los procesos. 

➢ Los Modelos antiguos usaban 256 MB, en comparación con los actuales alcanzan los 

512 MB y los más actuales como la Raspberry pi 3B+ hasta 1 GB. 

 

Disco Duro  

➢ Unidad de memoria en la que se encuentra el sistema operativo. La capacidad del 

disco puede ser de 8 GB a 128 GB depende de la memoria SD que se coloque. 

 

Entradas y Salidas  

➢ Buses USB (4). 

➢ Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 [mm]. 

➢ Resolución de 1920×1080 Full HD. 

 
9 RISC: es un tipo de diseño de CPU que se utiliza comúnmente en microprocesadores que tienen 
las siguientes características, instrucciones de tamaño fijo y que viene presentadas en un reducido 
número de formatos 
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➢ “Salida digital de video y audio HDMI.40 pines de entrada y salida de propósito 

general (GPIO) [26 pines netamente GPIO que incluyen el acceso SPI10, I2C11 y 

“UART”, 12 pines de alimentación eléctrica, “2 pines ID EEPROM”.]” [8]. 

Para obtener más información más detallada de la Raspberry Pi 3B+ revisar el anexo A. 

En el mercado actual existen varios tipos de dispositivos similares a la Raspberry Pi 3B+, 

incluso se afectan varios modelos de esta tarjeta con varias diferencias entre modelos, las 

diferencias principales entres estos distintos modelos se encapsulan en la Tabla 1.1 

Tabla 1.1. Tabla comparativa de las diferentes modelos de Raspberry PI [7] [3] [10] 

 
10 SPI: es un estándar de comunicaciones cableado o inalámbrico, que se usa principalmente para 
la transferencia de información entre circuitos. 
11I2C: es un protocolo de comunicación serial, el cual define una trama de datos y las conexiones 
físicas necesarias para transferir bits entre 2 dispositivos electrónicos digitales. 

Modelos Modelo A Modelo 
A+ 

Modelo 
B 

Modelo 
B+ 

Modelo 
2B 

Modelo 
3B+ 

System on a 
Chip (SoC) 
 

Broadco
m 
BCM283
5 

Broadc
om 
BCM2
835 

Broadco
m 
BCM28
35 

Broadco
m 
BCM28
35 

Broadco
m 
BCM28
36 

Broadco
m 
BCM28
37 

CPU y 
arquitectura 
del núcleo 

 
700 
MHz 
ARM11
76J ZF-
S 

 
700 
MHz 
ARM1
176J 
ZF-S 

 
700 
MHz 
ARM11
76J 
ZF-S 

 
700 
MHz 
ARM11
76J 
ZF-S 

900 MHz 
Quad-
core 
ARM 
Cortex-
A7 

1.2 GHz 
QUAD 
ARM 
Cortex-
A53 

Memoria 
RAM 

256 MB 256 MB 512 MB 512 MB 1 GB 1GB 

Memoria de 
Almacenami
ento 

 
SD 

 
Micro 
SD 

 
SD 

 
Micro SD 

 
Micro SD 

 
Micro SD 

Salida de 
Video 

HDMI / 
RCA 

Jack/ 
HDMI 

HDMI/ 
RCA 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Salida de 
Audio 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Jack/ 
HDMI 

Entrada de 
Video 

Cam. 
CSI 

Cam. 
CSI 

Cam. 
CSI 

Cam. CSI Cam.D
SI 

Cam. 
CSI 

Conector de 
Display 

DSI DSI DSI DSI DSI DSI 

Puerto de 
Red 

 
No 

 
No 

Ethernet 
10/100 

Ethernet 
10/100 

 

Ethernet 
10/100 

 

Ethernet 
10/100 
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1.3.1.2 Raspberry Pi Touch Display 

Es un monitor de pantalla táctil de 7" para Raspberry Pi 3B+ aunque es compatible con 

modelos anteriores. La pantalla de 800 x 480 se conecta a través de una placa adaptadora 

que emplea la conversión de potencia y señal. Solo requiere dos conexiones a la Raspberry 

Pi 3B+; extrae potencia del puerto GPIO del Pi y un cable de cinta de 15 contactos que se 

conecta al puerto DSI presente en todas las Raspberry Pi “(excepto Raspberry Pi Zero y 

Zero W)”, los principales componentes de la pantalla se muestran en la Figura 1.6.   

Los controladores de pantalla táctil tienen soportan los 10 dedos a la vez y un teclado en 

pantalla se integrarán en el último sistema operativo Raspberry Pi 3B+ para un uso 

completo del equipo sin necesidad de usar un teclado, un ratón, tiene dos grandes 

características que son [11]: 

➢ Verdaderamente interactivo: los controladores para el software más recientes 

admitirán un teclado virtual en la pantalla, por lo que no hay necesidad de conectar o 

tener a la mano un teclado y un ratón [11]. 

➢ Realizar varios proyectos o dispositivos que permitan realizar aplicaciones que se 

utilice en Internet de las cosas “(IoT)”, que incluida una pantalla visual simplemente 

conectando a la Raspberry Pi 3B+ [11]. 

 

 

Puertos USB 
2.0 

     1     1 2 4 4 4 

 
Interfaces 
Inalámbricas 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

 

No 

Wifi 
802.11n
, 
Bluetooth 
4.1 

GPIO 26 40 26 40 40 40 

Voltaje de 
Operación 

5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 

Consumo 
300 mA / 

1,5W 
400 mA 

/ 
2w 

700 mA / 
3,5 w 

500 mA / 
2,5w 

800 mA / 
4w 

2,5A/ 
12,5w 

 
Tamaño 

85,6 x 
53,9 

mm 

 
65 x 56 
mm 

85,6 x 
53,98 

mm 

85 x 56 
mm 

85 x 56 
mm 

85 x 56 
mm 
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Figura 1.6 Pantalla táctil de 7" para Raspberry Pi [11] 

Para obtener más información más detallada de Raspberry Pi “Touch” “Display” revisar el 

anexo B. 

1.3.1.3 Pi Noir Cámara V2 

El módulo de cámara infrarroja V2 (Pi NoIR) que se muestra en la Figura 1.7 reemplazó al 

módulo anterior de cámara Pi NoIR original en el año 2016. El V2 Pi NoIR tiene un sensor 

“Sony IMX219PQ” de 8 megapíxeles “(en comparación con el sensor “Omni Vision 

OV5647” de 5 megapíxeles de la cámara original su antecesora)”. [12] 

El módulo de la cámara Pi NoIR V2 ofrece una calidad de imágenes que se da por con una 

cámara normal de las mismas características, con una diferencia, al igual que el módulo 

de una cámara estándar, pero sin contar con un filtro de infrarrojos “(NoIR - Sin 

infrarrojos.)”. Por lo cual es excelente para fotografía y vídeo con una baja luminosidad. 

[12] [13] 

“El módulo Pi NoIR V2 utiliza el sensor de imagen “IMX219PQ” de Sony que ofrece 

imágenes de vídeo de alta velocidad y sensibilidad”. [12] 

El módulo Pi NoIR V2 ofrece contaminación de imagen reducida como ruido de patrón fijo 

y borrones. Dispone también de funciones de control automático como el control de 

exposición, el balance de blancos y la detección de luminancia. [13] 

Características y ventajas: 

➢ No tiene filtro de infrarrojos  
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➢ Imágenes de alta calidad  

➢ Enfoque fijo de 8 megapíxeles 

➢ Compatible con 1080p, 720p a 60 fps y “VGA90” 

➢ Sensor de imagen “CMOS”12 “Sony IMX219PQ” 

➢ Cable plano o de cinta de 15 contactos igual al nombrado en el apartado anterior 

Conexión de Pi NoIR a Raspberry Pi: 

Un cable plano o de cinta de 15 cm fijado a las ranuras del módulo directamente en el 

puerto de interfaz serie de su cámara Pi “(CSI Interfaz serial de cámara)”. Ya conectado, 

se accede a la placa de cámara a través de la capa de abstracción multimedia “(MMAL)” o 

el vídeo para “API”13 de Linux “(V4L)”. Pero la más usada es mediante el uso de las 

bibliotecas como Picamera Python activando la comunicación serial I2C y la cámara en la 

interfaz del menú de configuración Raspberry Pi 3B+ [12] [13]. 

Aplicaciones 

El módulo de cámara Pi NoIR V2 de Raspberry Pi 3B+ es ideal para vídeos en alta calidad 

y fotografía nocturna. En las fotografías nocturnas se usa un LED de infrarrojos que 

permiten  ver en la oscuridad, por lo que se puede supervisar que evento ocurre en la noche 

y en el día [12]. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.7 Pi NoIR Cámara V2 [12] 

 

 
12CMOS: este término generalmente se utiliza para describir una pequeña cantidad de memoria en 
una placa base donde se almacena la configuración del BIOS de la CPU. 
13 API:  Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un conjunto de funciones y procedimientos 
que cumplen una o varias funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. 
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1.3.1.4 Sensor De Movimiento Pir Hc-Sr501 

La radiación infrarroja 

Todos los seres vivos y los objetos emiten una radiación electromagnética infrarroja, ya 

que cada cuerpo se encuentra a una temperatura independientemente de que se encuentre 

en movimiento o en reposo [14]. 

A mayor temperatura, la radiación aumenta, esta característica da lugar al diseño sistemas 

y sensores de infrarrojo pasivos, a una longitud de onda que rodea los 9.4 micrones, con 

los cuales permiten interpretar adecuadamente la detección de movimiento de seres 

humanos o animales [14]. 

 Estos sensores se conocen como PIR, y toman su nombre de “Pyroelectric Infrared” o 

“Passive Infrared” [14]. 

El lente de Fresnel 

“El lente de Fresnel es un encapsulado semiesférico hecho de polietileno de alta densidad 

cuyo objetivo principal es permitir el paso de la radiación infrarroja en un determinado rango 

que va desde los 8 micrones a los 14 micrones” [15]. El lente de Fresnel detecta la radiación 

infrarroja con un ángulo con apertura de 110° y concentra la mayoría de la energía en la 

superficie de detección del sensor PIR permitiendo una mayor sensibilidad al momento de 

usar el dispositivo [15]. 

En la actualidad, hay un amplio catálogo de sensores que tienen varios usos, unos que son 

utilizados para por la industria militar que no son accesibles para el público común y otros 

de acceso público ideal para pequeños proyectos, el más usado y completo es el sensor 

HC-SR501 que se muestra en la Figura 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 HC-SR501 PIR Sensor infrarrojo de movimiento [14] 



14 
 

El sensor PIR infrarrojo HR-SR501 

En la mayoría de los sensores de movimiento, el sensor PIR consta en realidad de 2 

elementos importantes para la detección, siendo la señal diferencial que existe entre ambos 

la que permite activar la alarma que detecta el movimiento [15].  

En el sensor “HC-SR501”, la señal generada por el sensor ingresa al circuito integrado 

“BISS0001”, el cual contiene varios amplificadores operacionales y circuitos electrónicos 

adicionales [15]. 

Las funciones y ajustes que complementan al sensor de movimiento son: 

Los ajustes de parámetros: mediante la incorporación de 2 potenciómetros, los cuales 

sirven para modificar la sensibilidad y la distancia de detección del PIR [15].  

El rango de visión del sensor PIR se muestra en la Figura 1.9, este rango de visión es 

maximizado por el lente de Fresnel que ayuda a ampliar el rango de visión del este sensor 

y con ayuda de los parámetros configurables mencionados en el párrafo anterior [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Área de detención del sensor PIR con el lente de Fresnel [14] [15]  

Rango de detección de los sensores PIR  

Como se indicó anteriormente, el rango de detección de movimiento que tiene los PIR es 

ajustable y funcionan con un alcance de 3 hasta 7 metros, y con un ángulo de apertura de 

90° a 110°, como se muestra en la Figura 1.10. El anclaje del sensor PIR puede realizarse 

tanto en piso, muro o techo, según la aplicación lo requiera [15]. 
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Figura 1.10 Rango de detección del sensor PIR [15] 

Debido al tiempo de uso, este sensor experimenta un bloqueo por inducción. El ajuste 

predeterminado, en el tiempo de bloqueo, es de 2.5 segundos. El módulo de sensor, 

después de cada cambio del sensor, pasa de un nivel alto a un nivel bajo, pero esto se 

puede configurar con un bloqueo seguido de un período de tiempo. En este período, el 

sensor no acepta ninguna señal, pero distribuyendo el bloqueo en el tiempo se lo hace en 

periodos muy cortos y este efecto a largo plazo es casi imperceptible [16]. 

El módulo PIR modelo “HC-SR501” es de bajo costo, pequeño y con la tecnología más 

reciente en sensores de movimiento. 

El modo de uso y de conexión de los elementos principales del sensor “PIR HC-SR501” se 

muestra en la Figura 1.11, allí se muestra la forma de conectar, los pines de polarización y 

el pin de salida para leer la señal y la ubicación de los potenciómetros para modificar el 

tiempo entre mediciones y la sensibilidad del sensor [15].  

Sensor PIR 

Angulo de apertura 

1100 

De 3 a 7 
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Figura 1.11 Pines de conexión y canales de calibración del sensor de movimiento PIR 

hc-sr501 [14] 

Las especificaciones técnicas más relevantes son: 

➢ Salida de alarma de movimiento con ajuste de tiempo entre 3 segundos a 5 minutos 

➢ Temperatura de operación: -15° a +70° C. 

➢ Dimensiones: 3.2 x 2.4 x 1.8 [cm] 

➢ Rango de distancia de 3 a 7 metros ajustable. 

➢ “Tiempo de salida inactiva: cada vez que la salida pase de activa a inactiva, 

permanecerá en ese estado los siguientes 3 segundos. Cualquier evento que ocurra 

durante ese lapso es ignorado” [14]. 

➢ Voltaje de alimentación de 5 a 12 Voltaje de corriente continua 

➢ Consumo promedio menor a 1 [mA] 

Los principales componentes de este sensor se muestran en la Figura 1.12, en donde se 

observa que, aparte de los pines de polarización, se tiene otros medios para configurar el 

sensor para mejor desempeño. 
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Figura 1.12 Componentes del sensor PIR HC-SR501 [15] 

1.3.1.5 Cámara Wyze Cam V2 

Cámara IP 

“Una cámara de red también es llamada cámara IP, se describe como una pequeña cámara 

y un ordenador combinados para constituir una única unidad” [17]. Lleva como 

componentes principales: un lente, un sensor de imagen, un procesador y una memoria 

para guardar las imágenes grabadas, esta última depende del fabricante que realice la 

cámara IP, los tipos de atributos que este incluya son extraídos o añadidos según sea su 

criterio de desarrollo [17]. 

Siendo parte de un ordenador, la cámara de IP dispone de una propia dirección IP, la cual 

es proporcionada al estar conectada a una red doméstica y se colocará en cualquier 

ubicación en la que exista una conexión de red aceptable para su correcto funcionamiento. 

Esta simple característica hace la diferencia entre una cámara IP y una cámara Web. Esta 

última únicamente puede ejecutarse cuando está conectada a un ordenador personal (PC) 

por medio de uno de sus puertos USB [17]. 
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Hay un número amplio de fabricantes de cámaras IP en el mercado mundial que ofrecen 

un sin número de características como imágenes en 4K, detección de objetivo, auto 

disparó, en su mayoría llevan consigo una aplicación diseñada para la cámara IP que 

pertenece a una empresa, lo cual hace que su manejo he instalación sean parcialmente 

más sencillo. 

Para el proyecto actual se decidió usar la cámara Wyze Cam V2 por su tamaño reducido, 

buenas características, su bajo precio en el mercado y por pertenecer a una compañía que 

ofrece soporte técnico y actualizaciones constantes [18]. 

“Wyze Cam V2 que se muestra en la Figura 1.13, es una cámara IP con resolución 1080p 

Full HD y Distancia focal de 2,8 mm Lente gran angular de 110º. Sensor CMOS de 1 / 2.9. 

1920 × 1080 (1080p) Full HD” [19].  

Visión nocturna con apertura F2.0, filtro “IR-CUT” 14y cuatro LED infrarrojos de 850 [nm], la 

visión nocturna mejorada de “Wyze Cam entrega una claridad a una distancia de hasta 9 

metros incluso en una abundante oscuridad” [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.13 Cámara Wyze Cam V2 [19] 

Especificaciones Técnicas  

➢ Dimensiones: 56 [mm] x 50 [mm] x 50 [mm]  

➢ Peso: 100 gramos 

➢ Puertos: 1 USB tipo A, 1 micro USB 

➢ Voltaje de entrada del adaptador: 110 a 240 Voltaje corriente alterna 

 
14 IR-CUT:  es un filtro fotográfico que está activo durante el día y sirve para mejorar la calidad de 
los colores, sin este filtro algunos colores como los colores verdes no aparecen de una forma clara 
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➢ Potencial de salida del adaptador: 5 voltaje corriente continua / 1[A] 

➢ Velocidad del CPU: 1.0 GHz 

➢ Memoria: 128 MB 

➢ Resolución de la Cámara: 1920 x 1080 (1080p) 

➢ Lente de Cámara: apertura F2.0, longitud focal 2.8 [mm] 

➢ Sensor de imagen: 1/2.9” CMOS 

➢ Acercamiento digital: 8X 

➢ Angulo de Visión: lente de 110° 

➢ Visión Nocturna: 4 luces infrarrojas tipo LED con filtro infrarrojo automático, alcance 

hasta 9 metros 

➢ Video: “MPEG-4, durante el día 15 FPS, durante la noche 10 FPS”. 

➢ Audio: “Micrófono y parlante interno, amplificador clase K”. 

➢ Alertas: Mediante notificaciones de la aplicación. 

➢ Almacenamiento local: “acepta 8 GB, 16 GB y 32 GB memorias microSD, con el formato 

FAT32”. 

➢ Seguridad de transmisión de datos: “E2EE Encriptación de extremo a extremo, HTTPS 

Protocolo de transferencia segura, AES encriptación de 128 bits”. 

➢ Consumo de datos: 1 a 2 MB por minuto en video de SD, y 4 a 7 MB por minuto en 

video de HD 

➢ Wifi: “802.11 b/g/n 2.4 GHz (no usa redes Wifi de 5 GHz), Es compatible con los 

protocolos WPA y WPA2”. 

➢ Requerimientos de conectividad: “Velocidad minina de subida de datos de 1.0 Mbps 

para videos en SD y 1.5 Mbps para videos en HD”. 

➢ Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C 

➢ Humedad de funcionamiento:  menor a 90% a 40°C 

➢ Resistencia al Agua: “Solo para uso en interiores (se puede incorporar a una carcasa 

para uso a la intemperie)” 
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1.3.1.6. Cerradura Eléctrica 

Esta cerradura eléctrica tiene características sencillas y se usa en puertas, ventanas y 

vitrinas de locales comerciales debido a su bajo consumo y tamaño reducido [20].  

Tiene un lingote con un corte inclinado y un soporte para su instalación. Se trata 

básicamente de una cerradura electrónica diseñada para proyectos o de seguridad en 

puertas. Regularmente, el bloqueo está activo por lo que la puerta está bloqueada porque 

el lingote del solenoide está en el bloqueado. Cuando se aplica de 9 a 12 Voltios en 

corriente continua, el lingote se contrae para que no sobresalga más y la puerta se abre, la 

forma de la cerradura y sus dimensiones se muestra en la Figura 1.14 [20].  

 Figura 1.14 Cerradura eléctrica [20] 

Características [20] 

➢ Voltaje de alimentación: 9 a 12 [V] 

➢ Consumo de corriente: 0.66 [A] con 9 [V] a 0.83 [A] con 12 [V] 

➢ Tamaño: 55 [mm] x 39 [mm] x 28 [mm] 

➢ Temperatura de trabajo: -40 ℃ a + 50℃ 

1.3.1.7 Módulo Rfid 

Los lectores RFID “(Radio Frequency Identification)” mostrador en la Figura 1.15, en la 

actualidad este tipo de sensores tienen una amplia acogida en sistemas de identificación, 

el uso abarca desde sistemas de seguridad, acceso de personal en empresas, logística e 

identificación de diferentes productos, llaves para puertas eléctricas y varias aplicaciones 

adicionales [21]. 
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El principio de funcionamiento consiste en pasar una tarjeta, adyacente de un lector RFID, 

la tarjeta tiene la capacidad de enviar información al lector RFID. Esta información puede 

ser un simple código o un amplio paquete de información guardo en la memoria de la tarjeta 

[21]. 

Las tarjetas poseen internamente una antena y un microchip, encargado de realizar todo 

el proceso de la comunicación con el lector RFID, la energía se obtiene de la señal de 

radiofrecuencia, esta energía es pequeña, pero es suficiente para hacer trabajar al 

microchip, por esto la tarjeta debe estar a menos de 10 [cm] del lector RFID [21]. 

 

Figura 1.15 Módulo RFID y tarjeta identificadora [22] 

1.3.2. SOFTWARE 

 

1.3.2.1 Protocolo Smtp  

El Correo Electrónico es considerado un servicio muy utilizado en el Internet. “Por lo tanto, 

la serie de protocolos TCP/IP ofrece una gama de protocolos que permiten una fácil 

administración del enrutamiento del Correo Electrónico a través de la red de redes” [23]. 

Este es un protocolo que funciona en internet, encapsulado en una trama TCP/IP. “El correo 

se envía directamente al Servidor de Correo de un destinatario” [24].  

El protocolo “SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)” o Protocolo Simple de Transferencia 

de Correo funciona con comandos de textos enviados al servidor “SMTP” como se muestra 

en la Figura 1.16 [24].  
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A cada comando enviado “(validado por la cadena de caracteres ASCII15)” le sigue una 
respuesta del servidor SMTP compuesta por un número y un mensaje descriptivo [24] 

 

Figura 1.16 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) [24]. 

El proceso para la entrega de un email es muy similar al correo clásico, un sistema 

organizado se encarga de transportar el mensaje a lo largo de una serie de pasos y 

entregar a su destinatario. “En el proceso, el servidor SMTP se comporta como una 

computadora que ofrece un servicio SMTP” [25], el cual actual como un cartero electrónico. 

Una vez que el mensaje ha sido entregado al servidor, este se encarga de enlazar la 

entrega con sus destinatarios [25]. 

Básicamente, el viaje del mensaje desde una computadora hasta su destino final se realiza 

de la siguiente forma: 

Se envía un mensaje de email desde una dirección de correo electrónico a otro correo 

electrónico [25]. 

1. El mensaje es enviado utilizando el puerto 25 a un servidor SMTP “(smtp.servidor.com)” 

el cual es configurado en el origen de correo electrónico y actúa como “Message 

Transfer Agente (Agente de Transferencia de Mensaje)” [25]. 

2. El cliente y el servidor intercambian varios tipos de mensajes de configuración una 

“conversación” en donde el servidor verifica toda la información respecto a la 

transmisión del mensaje (remitente, destinatarios, dominios, puertos, etc.). El lenguaje 

SMTP define solo la transmisión del mensaje, y no observa el contenido del mensaje 

[25]. 

 
15 ASCII: es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno. 
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3. Luego, si el dominio del destinatario tiene su cuenta directamente conectada al servidor 

SMTP, el email se entrega inmediatamente. En caso contrario, el servidor SMTP 

entrega el mensaje a otro servidor el que se encuentre más cercano al destinatario. 

Después el mensaje se envía al servidor web que se conecta con el servidor al que  

pertenece el dominio del destinatario, si todo es correcto recibe el email y lo almacena, 

caso contrario el mensaje se entrega al remitente y se le informa de que existió una 

falla al momento de entregar el mensaje [25]. 

4. En el caso de que el servidor este fuera de servicio u ocupado el servidor SMTP entrega 

el mensaje a un servidor de backup16, si ninguno de estos servidores se encuentra 

disponible, el email es colocado en espera y se reintenta la entrega en manera 

periódica. Después de un periodo, si la entrega no se procesa adecuadamente, el 

mensaje es retornado como no entregable [25]. 

5. Si no existe problemas, para terminar el segmento final es controlado por POP17, un 

protocolo que recoge el email desde el servidor receptor y lo coloca en la bandeja de 

entrada del destinatario del mensaje [25]. 

Usando un proveedor de servicios para enviar información a través de un servidor SMTP 

ahorra a las empresas tener que gestionar su propio servidor de correo electrónico. Como 

se puede ver en la Figura 1.17, la empresa o el remitente crea el email y su servidor lo 

envía al servidor SMTP de “Mail jet”, donde se prepara y se manda a los destinatarios [25]. 

“Los proveedores de servicios de email como “Mail jet” invierten muchísimos recursos en 

la creación de su propia infraestructura de email para gestionar grandes cargas de 

volumen. Y, además, trabajan mano a mano con los principales proveedores de servicios 

de Internet y de web mail con el fin de garantizar una mejor administración y lograr que los 

correos electrónicos sean entregados a directamente en la bandeja de entrada del 

destinatario” [25]. 

 
16 Backup: es una copia de los archivos y datos de modo que se puede utilizar para restaurar la 
información original después de una eventual pérdida de datos por cualquier motivo. 
17  POP: o Post Office Protocol se utiliza en clientes locales de correo para obtener los mensajes de 
correo electrónico almacenados en un servidor remoto, denominado Servidor POP. 
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Figura 1.17 Ejemplo de uso de un servidor SMTP [25] 

1.3.2.2 Blynk  

Blynk es una plataforma diseñada para aplicaciones relacionadas con el Internet de los 

objetos. Puede controlar el hardware de forma remota, mostrar datos del sensor, almacenar 

datos, visualizarlos y varias aplicaciones prácticas adicionales [26]. 

Blynk es una potente aplicación de Internet de las cosas “(IoT)” para dispositivos móviles 

que le permite asociar su Arduino, Raspberry Pi u otras tarjetas similares desde su teléfono 

móvil. En el teléfono móvil, la aplicación Blynk le permite construir una propia interfaz de 

control sin ninguna codificación complicada la representación del funcionamiento de Blynk 

se muestra en la Figura 1.18. Se ejecuta en el dispositivo de destino y maneja toda la 

comunicación entre los dos sistemas a través de Internet [26].  

Hay tres componentes principales que existen en la plataforma: 

➢ Blynk App - permite crear interfaces adecuadas para proyectos utilizando varios 

widgets proporcionados. 

➢ Blynk Server – “es el responsable de todas las comunicaciones entre el teléfono 

inteligente y el hardware correspondiente. Utiliza la nube de Blynk o ejecutar su servidor 

Blynk privado localmente. El servidor es de código abierto, maneja fácilmente varios 

dispositivos con una interfaz compatible con una Raspberry Pi 3B+” [26]. 
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➢ Las bibliotecas Blynk, están actualizadas para todas las plataformas de hardware más 

populares permitiendo la comunicación con el servidor y procesar todos los comandos 

entrantes y salientes [26]. 

Figura 1.18 Esquema de Funcionamiento de la plataforma Blynk [27] 

Funciones  

API e interfaz de usuario similares para todos los hardware y dispositivos compatibles 

Conexión a la nube mediante: 

➢ Wi-Fi 

➢ Bluetooth y BLE 

➢ Ethernet 

➢ USB (Serie) 

➢ GSM 

 

Blynk librerias 

Conexión a internet y a 

plataformas como 

Raspberry o arduino 

Servidor Blynk 
Blynk 

Aplicación 

No requiere PC 
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Características principales 

➢ Conjunto de widgets fáciles de usar 

➢ Manipulación directa de pines sin escritura de código 

➢ Fácil de integrar y agregar nueva funcionalidad usando pines virtuales 

➢ Monitoreo de datos de historial a través del widget “SuperChart”. 

➢ Comunicación de dispositivo a dispositivo con Bridge Widget y otros servicios 

➢ Envío de correos electrónicos, tweets, notificaciones push, etc. 

1.3.2.3 Servidor Plex 

El servidor Plex (Figura 1.19) es una de las mejores soluciones existentes para servidores 

de carácter multimedia. Dos componentes principales construyen este servidor. El Plex 

Media Server como una aplicación de escritorio, que congrega todos los archivos de vídeo, 

audio e imagen en una insuperable biblioteca y el Plex Media Player, que reproduce todo 

el contenido multimedia. “Este reproductor es compatible con dispositivos tan diferentes 

como varias consolas de videojuegos como son Xbox One, PS4 y teléfonos Android, iOS 

o varios tipos de TV Boxes como Apple TV” [28]. “El servidor Plex Media Server funciona 

con varios sistemas operativos como son Windows, macOS y Linux, debido a este motivo 

puede utilizarse a un Raspberry Pi como base para instalar un servidor Plex para guardar 

archivos multimedia en la nube y tenerlos siempre a mano” [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 Servidor Plex como servidor multimedia en Raspberry Pi [28] 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se va a abordar la fase teórica del proyecto el cual comprende la 

instalación del software necesario para la realización del proyecto y su implementación de 

este. 

2.1. RASPBERRY PI 3B+ 

Raspberry Pi 3B+ tiene una amplia cantidad de usuarios que constantemente desarrollan 

todo tipo de aplicaciones y avancen en los sistemas operativos, por la cual se tiene una 

facilidad para configurar un sin número de sistemas operativos capaces de ser compatibles 

con la misma [29]. 

Entre los sistemas operativos más comunes se tienen los siguientes: 

➢ Raspbian, el sistema operativo oficial. Una distribución que funciona muy bien para una 

gran variedad de usos. 

➢ “NOOBS” y “NOOBS Lite” son dos opciones para principiantes en el uso de la 

Raspberry Pi.  

➢ “Retroarch” es una distribución para convertir la Raspberry Pi en un emulador de 

consolas retro. 

➢ “OSMC un buen sistema operativo para crear un centro multimedia”.  

➢ Windows IoT Core es una propuesta algo más específica para instalaciones y control 

de dispositivos conectados.  

➢ Ubuntu es una distribución de Linux y también se puede ejecutar en una Raspberry Pi 

para tener un equipo más funcional. Ideal para las últimas versiones que cuentan con 

más RAM y potencia.  

Para la realización del presente proyecto a realizar se escogió el sistema operativo 

Raspbian. 

2.1.1. RASPBIAN 

Raspbian es el sistema operativo oficial de la fundación Raspberry y es el más 

recomendado para las tarjetas Raspberry Pi debido a que el mismo está optimizado para 

su hardware, se basa en una distribución de “GNU/Linux” llamada Debian [30]. 
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Para instalar Raspbian en la Raspberry Pi 3B+ se dispone de dos versiones; una completa 

con entorno gráfico y otra más reducida sin entorno gráfico (mostrado en la Figura 2.1) [30]. 

Figura 2.1 Sistema Operativo Raspbian para Raspberry Pi con entorno gráfico 

“Para instalar el sistema operativo Raspbian, primero se debe acceder al apartado de 

descargas desde la web de la Fundación de Raspberry Pi 

“(https://www.raspberrypi.org/software)”, existe dos formas de descargar Raspbian una con 

la ayuda de un asistente y otra opción para usuarios más experimentados” [30]. 

a. Mediante NOOBS: Instalación mediante asistente de instalación recomendada para 

usuarios nuevos. 

b. Mediante una imagen del SO: Instalación mediante la imagen del sistema operativo 

Raspbian para usuarios experimentados. 

Los dos métodos más comunes de instalación de Raspian se muestran en la Figura 2.2, 

esta imagen se encontrará cuando se quiera descargar el sistema operativo desde la 

página oficial de la Fundación Raspberry, se remienda evitar usar programas de terceros 

por motivos de seguridad. 

https://www.raspberrypi.org/software
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Figura 2.2 Métodos para descargar el sistema operativo Raspbian [30] 

Instalación del sistema operativo 

La instalación del sistema operativo inicia una vez se ha completado la descarga se 

descomprime la imagen y se especifica la ruta de almacenamiento. 

Previo a la instalación se debe realizar dos acciones con la tarjeta micro USB. 

a. Configuración de la memoria micro USB 

Previo a la instalación del sistema operativo en la tarjeta de memoria micro USB se prepara 

esta memoria para hacerla de tipo “booteable”18 mediante el programa “SDFormatter” 

como se muestra en la Figura 2.3 con la configuración que debería tener la micro USB para 

un desempeño óptimo y sin errores, para lo cual se debe usar memorias de categoría 10 o 

superior con una velocidad de lectura y escritura superior a 100 Mbps  [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Configuración de SDFormatter para la memoria micro USB   

 

 
18 Booteable: sirve para llevar a cabo el proceso de 'boot', que permite arrancar el PC desde un USB. 
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b. Proceso de Escritura con Win32DiskImager                              

A través del programa Win32DiskImager seleccionar la ruta de almacenamiento de la 

imagen descargada y por medio de la opción “Write” se escribe el sistema operativo sobre 

la memoria MicroSD. El proceso tarda varios minutos como se muestra en la Figura 2.4, 

hasta que aparezca un cuadro de diálogo indicando que el proceso ha finalizado 

correctamente [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Cargar el sistema operativo en la tarjeta Micro USB 

Después de realizar los dos pasos preparatorios con la tarjeta micro USB se introduce en 

la Raspberry Pi 3B +, después se colocará la pantalla de 7” usando la interfaz “DSI 

DISPLAY CONECTOR” y se procede a realizar las configuraciones básicas. 

Configuraciones básicas 

Para las configuraciones básicas de la Raspberry Pi 3B + se tiene que conocer los 

comandos básicos que utiliza Raspbian, al estar basada en Linux la configuración se 

realiza mediante comandos en la ventana de comandos [33]. 

Comandos básicos 

Aquí se enlista unos comandos utilizados en el desarrollo de este proyecto: 

➢ Sudo: acceso al super usuario root  

➢ Lsb_realese –a: devuelve la versión del Sistema Operativo.  

➢ Apt-get update: actualiza paquetes del Sistema Operativo.  
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➢ Apt-get upgrade: instala paquete del Sistema Operativo. 

➢ Ls: lista de contenidos del directorio actual 

➢ Cd: cambia de directorios 

➢ Cp: copiar archivos, directorios 

➢ Mv: mover o cambiar nombres  

➢ Mkdir: comando para crear directorios nuevos 

➢ Chmod: empleado para permisos  

➢ Nano: editor de archivos  

➢ Date: devuelve la fecha 

Configuración de interfaces 

Utilizando el comando “sudo raspi-config” en la ventana de comandos se mostrará las todas 

las opciones de configuraciones que se necesita para realización este proyecto, 

centrándose en la opción 3 mostrada en la Figura 2.5 [34]. 

Figura 2.5 Ventana principal de configuración 

En la ventana de principal de configuración está la opción de “INTERFACE OPTIONS” 

como se muestra en la Figura 2.6, la cual configura las interfaces de para la entrada de 

datos y conexiones de la Raspberry Pi 3B +, Raspberry Pi tiene varias formas de conexión 

como son la “SSH”, “VNC”, “SPI” y “I2C”. 
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Se recomienda usar las conexiones que se usen en el momento, ya que cada uno consume 

una parte de memoria que no se usa y esto podría afectar al rendimiento óptimo de la 

Raspberry Pi 3B+. 

Figura 2.6 Menú de INTERFACE OPTIONS 

Se activa “P1 Camera” para conectar la interfaz de la cámara Pi NoIR Cámara V2.  

Se activa “P2 SSH”, cuando el servicio SSH está habilitado por defecto, cualquier usuario 

que pudiera conectarse a la red de Raspberry podía conectarse al servicio sin ningún 

problema, si las credenciales no se cambiaban, se requiere actualizar la configuración de 

seguridad para evitar entradas de intrusos [35]. 

Se activa “P3 VNC” para establecer una conexión remota y realizar las modificaciones del 

proyecto desde una computadora. 

Configurando el acceso 

Una de las configuraciones más importantes es la configuración de acceso de Raspbian, 

se configura el usuario y la contraseña para el ingreso a la Raspberry Pi 3B + como se 

muestra en la Figura 2.7. 

En la mayoría de los casos, quienes incorporan un servidor en un Raspberry Pi 3B+ se 

afirman en el estandarizado del sistema operativo Raspbian con base en este software. 

Las versiones más actuales de la distribución de Linux para Raspberry llevan instalado por 

defecto un servicio SSH, necesario para establecer conexiones remotas encriptadas.  

Por razones de seguridad el servicio no está activado, para aprovechar todas las 

posibilidades del acceso remoto se tiene que habilitarse primero. Los usuarios de Linux y 

macOS pueden conectarse fácilmente, ya que la terminal incluye soporte nativo para 
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conexiones SSH, pero los usuarios de Windows necesitan descargar un software adicional 

como “PuTTY o WinSCP” [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Cambio de usuario y contraseña en Raspian 

Configuración pines GPIO 

Librería GPIO 

Librería que permite el control de los pines GPIO, se instala ingresando el comando en la 

ventana de comandos, al instalar el sistema operativo Raspian se configuran 

automáticamente los pines GPIO, pero en ocasiones los pines no son configurados 

adecuadamente debido a que se debe configurar manualmente estos pines para verificar 

que su funcionamiento sea el adecuado mediante los siguientes pasos. 

▪ “wget http://abyz.co.uk/rpi/pigpio/pigpio.zip” 

Se descomprime e instala la librería por medio de los comandos: 

1. “unzip pigpio.zip” 

2. “cd PIGPIO” 

3. “sudo make” (transforma archivos en binario) 

4. “sudo make install” (copia archivos en directorios específicos) 

5. “sudo python setup.py install” (se pone a disposición de Python)  
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Verificación de los pines GPIO: “gpio” readal se muestra en la Figura 2.8 que los pines de 

la Raspberry Pi 3B+ están en funcionamiento y el estado de cada uno, en esta figura se 

muestra también en nombre del Pin y el número al cual este asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.8 Verificación de pines 

2.1.2. CONFIGURAR EL MÓDULO DE CÁMARA PI NOIR CÁMARA V2  

Se inicia la instalación de hardware insertando el cable de bus datos en el puerto “CSI” de 

la tarjeta Raspberry Pi 3B+, como se muestra en la Figura 2.9 en donde se colocará el 

cable de bus de datos, no se necesita de fuente externa, ya que la cámara es un elemento 

que obtiene la corriente necesaria de su conexión con la Raspberry Pi 3B+ mediante el bus 

de datos que suministra la corriente necesaria para que la cámara “PI NOIR” funcione sin 

ningún inconveniente [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Conexión de la cámara a la Raspberry [37] 

Puerto 

CSI 
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Para conectar el bus de cinta se debe levantar ligeramente la pestaña, colocar el bus y 

bajar la pestaña, se conectará de igual manera como se muestra en la Figura 2.10, el bus 

de datos tiene un color a cada lado, uno blanco y uno azul el cual se conecta en dirección 

a la pestaña que previamente se levantó y que posterior a la colocación del bus de datos 

se presionará para que quede fijado. Para comprobar la conexión, se tira ligeramente del 

bus para comprobar que no se salga, la forma más confiable de saber si todo está 

conectado y funcionando es realizar foto o video [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Conexión de bus de datos en el puerto CSI de la Raspberry [37]. 

Raspbian es el sistema operativo recomendado para instalar y usar una cámara en la 

Raspberry Pi 3B+.  

Habilitar la cámara en Raspbian  

Antes de usar la cámara en tu Raspberry Pi, necesita habilitar la interfaz. Por defecto, el 

puerto de la cámara está desactivado. 

1. Iniciar el comando “raspi-config” 

2. sudo “raspi-config” 

3. Ir a “Opciones de interfaz” “Cámara”.  

4. Salir de “raspi-config” y aceptar el reinicio 

Hacer una foto [37] 

Para tomar una foto de la imagen vista por la cámara, “raspistill” es el comando 

correspondiente en Raspbian.  
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“raspistill -o image1.jpg” 

Con -o se define el nombre del archivo de destino. Se puede utilizar un nombre de archivo 

que incluya la ruta, por ejemplo: 

“raspistill -o ~/Pictures/mitesis.jpg” 

Usando raspistill sin opciones se obtendrá el comando help, con todas las opciones 

posibles. 

Grabar un vídeo [37] 

Para grabar un vídeo, “raspivid” comando correspondiente. Para grabar de vídeo hay que 

usar el comando: 

“raspivid -o video.h264” 

Los archivos.h264 de video son compatibles con VLC.  

“sudo apt install vlc” 

Lo mismo para ver todos los parámetros disponibles, se utiliza “raspivid”  

-t: elegir la duración del vídeo en ms (ejemplo: 12000 ms para un vídeo de 12 segundos).  

-w y h: tamaño del video (ancho y alto). 

2.1.3. INSTALACIÓN DE BLYNK EN LA RASPBERRY PI 3+ 

 Primero se instala la aplicación Blynk en el teléfono celular disponible en la tienda Play 

Store y Apple Store como se muestra en la Figura 2.11, crear una cuenta, asociarla a un 

correo electrónico válido y aceptar los permisos necesarios para el correcto funcionamiento 

de la aplicación en las distintas plataformas. 

Blynk es un sistema inteligente que elimina de la ecuación todas las partes complicadas de 

la construcción de una interfaz de usuario elegante en un teléfono móvil. Del mismo modo 

manipula toda la parte de Internet del dispositivo [38]. 

Cuando Blynk se ejecuta en el dispositivo móvil se conecta al servidor Blynk usando un 

identificador único que el servidor Blynk envía a correo electrónico asociado que se ingresó 

en la creación de la cuenta de usuario, el servidor le permite a la aplicación en su teléfono 

saber que está conectado y crea la conexión con la Raspberry Pi 3B+ [38]. 
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Figura 2.11 a. Aplicación en Play Store y b. Aplicación en Apple Store 

Después de configurar la aplicación en el teléfono móvil y generado el identificador único 

se debe instalar Blynk en la Raspberry Pi 3B+ desde la consola y usar el identificador único 

para asociar la aplicación con el teléfono móvil. 

Instalar Git Core 

“Git es un sistema rápido de control de versiones escrito en Perl19, se ha hecho popular 

sobre todo porque es usado para el Kernel de Linux”. Git presume una partida total de los 

conceptos tradicionales de otros sistemas de control de versiones tales como CVS o una 

Subversión. En situación, se organiza tal como un sistema de ficheros distribuido, que 

obtiene o no un repositorio central. Está optimizado en particular para grandes árboles de 

directorios, es capaz de reconocer donde se encuentra, en ese árbol, el directorio buscado 

y sin tener inconvenientes a la hora de mover o cambiar directorios, ficheros u otros 

archivos [39]. 

En Raspbian ya que corre en un sistema basado en linux usa “Git” para controlar los 

directorios de instalación y mover archivos, esto es necesario para futuras instalaciones en 

el desarrollo de este proyecto, la instalación del Git se hace por consola como se muestra 

en la Figura 2.12. 

 
19 Perl: lenguaje de programación usado para extraer información de archivos de texto 

 

A 

 

 
B 
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 Figura 2.12 Instalar Git Core 

Primero se instalará todo lo que necesario en la Raspberry Pi. Estos comandos se pueden 

escribir directamente en la ventana de comandos y se pueden ejecutar pulsando ENTER.  

➢ Instalar “git-core” 

➢ “sudo apt-get install git-core” 

Clonar Blynk a la Raspberry Pi 3B+ 

Posteriormente, se va a usar Git para clonar el proyecto Blynk a la Raspberry Pi 3B+ con 

el siguiente comando el cual se escribirá en la ventana de comandos como se muestra en 

la Figura 2.13. 

“Git clone https://github.com/blynkkk/blynk-library.git” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Clonar Blynk en Raspberry Pi 3B+ 

https://github.com/blynkkk/blynk-library.git
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Se abrirá la carpeta Blynk recién creada: 

➢ “cd blynk-library/linux”  

➢ “ls” para visualizar su contenido 

En la Figura 2.14 se muestra el ingreso de los comandos ingresados y los resultados que 

estos muestran. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 verificación de la creación de la carpeta Blynk 

En la Figura 2.15 se muestra el comando “make clean” para configurarlo para Raspberry 

Pi: 

➢ “make clean all target=raspberry” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Limpiar configuración para usar Raspberry Pi 
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Ejecutar Blynk en Raspberry Pi 3B+ 

Ejecutar el programa y unificar con el teléfono celular comenzamos con el comando 

“./build.sh raspberry”, como se muestra en la Figura 2.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Inicialización de Blynk en Raspberry 

Inicialización de Blynk se ejecuta los comandos en la terminal 

 

“cd blynk-library/linux” 

 

“sudo. /blynk --token-  “aquí se coloca el identificador único”, el identificador único se 

envía al correo electrónico, en la Figura 2.17 se muestra el correo electrónico enviado con 

el Token para configurar los dispositivos posteriormente. 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Email con la acreditación de la cuanta con Blynk y envió de código único 

2.2. CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA WYZE CAM V2 

Se realiza una configuración previa a la cámara para que pueda enlazarse con la Raspberry 

Pi 3B+ y la aplicación móvil, la configuración previa consiste en conectar la cámara a la red 

local del domicilio e instalar un protocolo llamado RTSP para transmitir audio y video en 

vivo. 

2.2.1. RTSP 

“RTSP (Real Time Streaming Protocol) es un protocolo no orientado a conexión, establece 

una sesión que se asocia a un identificador, este protocolo usa TCP20 para los datos de 

control del reproductor multimedia y UDP21 para datos de audio y video, el cliente del 

servidor RTSP puede iniciar y terminar sesiones multimedia en el transcurso de la 

utilización de este” [39]. 

“De forma intencional, el protocolo comparte características similares en sintaxis y 

operación al Protocolo HTTP22 de tal forma que varios mecanismos de expansión añadidos 

 
20 TCP: es un Protocolo de Control de Transmisión que permite establecer una conexión y el intercambio de 
datos entre dos usuarios. 
21 UDP: es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. 
22 HTTP: es un protocolo de acceso para las páginas web a través de Internet. 

Identificador Único 

usado para asociar 

Raspberry Pi 3B+ con 

Blynk 
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a HTTP pueden funcionar en RTSP. No obstante, RTSP difiere de HTTP en un número 

significativo de semblantes” [39]. 

a) “RTSP introduce nuevas técnicas y tiene un identificador de protocolo diferente a 

HTTP”. 

b) “RTSP analiza el estado de las conexiones de manera perpetua, al contrario que el 

protocolo HTTP”. 

c) “Tanto el servidor RTSP como el cliente RTSP pueden enviar peticiones”. 

d) “Los datos son enviados por un protocolo diferente”. 

En la Figura 2.18 se muestra el envío y recepción de mensajes de información y los 

protocolos utilizados para cada uno de estos diferentes todos de mensajes. 

Figura 2.18 Transporte del protocolo RTSP [39] 

Debido a la limitación de hardware, RTSP solo se podía lograr como una versión de 

firmware independiente para “Wyze Cam v2” y se instala de manera separada, ya que este 

protocolo no viene dado por el fabricante Wyze [40]. 

Instalación del firmware RTSP  

Para la instalación del protocolo RTSP en la WYZE Cam v2 se instala un firmware RTSP 

usando una tarjeta microSD los pasos a seguir se detallan a continuación. 

1. Descargar el archivo “Wyze Cam v2 RTSP”. 

2. Descomprimir el archivo, cambiar el nombre del contenido a “demo.bin” y transfiéralos 

una tarjeta microSD. 

3. Desconectar Wyze Cam e inserta la tarjeta microSD preparada con el programa 

precargado anteriormente, esta instalación se hace en una pequeña ranura ubicada en 
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la parte inferior de la cámara levantando el pedestal e insertándola, al memento de 

insertar se presiona hasta que se asegure tal como se muestra en la Figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.19 Instalación de la tarjeta SD con el archivo “demo bin” [40] 

4. Mantener pulsado el botón Configuración de la cámara mientras se conecta el cable 

USB y mantener pulsado el botón Configuración hasta que la luz se vuelva azul. 

5. Una vez que la luz sea azul, soltar el botón Configuración y esperar 3 a 4 minutos. La 

cámara se reiniciará y la luz de estado cambiará durante este tiempo. 

Usar RTSP con Wyze Cam v2 

Una vez que su Wyze Cam este en línea, se acede a la función RTSP desde una 

transmisión en vivo en la opción de Ajustes → Configuración avanzada → RTSP [40].  

La activación del protocolo RTSP se realiza en la aplicación dedicada para el uso de la 

cámara la cual se encuentra disponible en las tiendas Play Store para Android y Apple 

Store como se muestra en la Figura 2.20, en ambas tiendas de aplicaciones se encuentra 

disponible y listas para su respetiva descarga.  
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Figura 2.20 Aplicación Wyze en las diferentes tiendas para Android y IOS 

Con la aplicación Wyze instalada en el dispositivo móvil a utilizar se sigue una serie de 

instrucciones sencillas para emparejar la Cámara con la aplicación, tener en cuenta que 

para configurar la cámara con la aplicación móvil se deberá conectar a una red inalámbrica 

doméstica, finalmente se activará el protocolo RTSP y se generará un enlace para la 

transmisión este enlace será usado más adelante para conectar la cámara con la aplicación 

que se desarrolló para este proyecto. 

La aplicación comprobará automáticamente si la versión de firmware instalada es 

compatible con RTSP [40].  

Se pedirá configurar un nombre de usuario y una contraseña para esta Wyze Cam V2. 

Tanto el nombre de usuario como la contraseña deben tener entre 4 y 10 caracteres sin 

caracteres especiales (solo letras a-z y números 0-9), este nombre de usuario y contraseña 

es único solo para esta cámara [40]. 

Para instalar y activar el protocolo RTSP en la cámara Wyze se procese a configuraciones 

avanzadas tan como se muestra en la Figura 2.21, y se procede a activar este protocolo. 
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Figura 2.21 Activación de RTSP en la aplicación Wyze 

Para generar una transmisión se debe Generar URL y la URL de RTSP se creará de la 

siguiente manera como se muestra en la Figura 2.22.  

“rtsp://user:Password@IPAddress/live” 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.22 Generación URL para RTSP 

Protocolo RTSP 

instalado 

correctamente y 

activado 
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2.3. SERVIDOR PLEX 

El servidor Plex en la Raspberry Pi 3B+ se transforma en un servidor de centro multimedia. 

Que tiene el de acumular archivos como imágenes, vídeos y música, y hacerlos accesibles 

a varios usuarios y dispositivos en una red privada [41].  

Para instalar un servidor Plex en un Raspberry Pi 3B+ se requiere de una memoria interna 

superior a 8 Gigabyte y conexión a internet para las futuras actualizaciones periódicas del 

servidor, para la instalación se siguen varios pasos que se detallan a continuación [42] [43]. 

1.  Activar la transferencia por HTTPS 

Los archivos de instalación del servidor Plex en dispositivos con arquitectura ARM se 

descargan del repositorio “dev2day”, al que se accede por “HTTPS”. Para realizar la gestión 

de paquetes en Raspbian y pueda acceder a los fundamentos de HTTPS, se debe instalar 

el paquete “apt-transport-https”. “En las versiones más actuales del sistema operativo 

Raspbian HTTPS ya está configurado, pero se debe comprobar en cualquier caso la 

instalación y comprobación se hace con el comando” [43]: 

➢ "𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑡 − 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑝𝑡 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 − ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠" 
2. Adicionar el repositorio dev2day  

Para configurar el directorio dev2day como una fuente autorizada en el archivo 

“sources.list”, es necesario tener la clave de acceso. Con el doble comando mostrado a 

continuación se añade los claves de autenticación del sistema operativo para configurar el 

directorio [43]. 

➢ "𝑤𝑔𝑒𝑡 − 𝑂 −  ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑑𝑒𝑣2𝑑𝑎𝑦. 𝑑𝑒/𝑝𝑚𝑠/𝑑𝑒𝑣2𝑑𝑎𝑦 − 𝑝𝑚𝑠. 𝑔𝑝𝑔. 𝑘𝑒𝑦 | 𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑡 −𝑘𝑒𝑦 𝑎𝑑𝑑 – " 
Posteriormente se implementa en el repositorio del archivo “sources.list” con el siguiente 

comando. 

➢ "𝑒𝑐ℎ𝑜 "𝑑𝑒𝑏 ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑑𝑒𝑣2𝑑𝑎𝑦. 𝑑𝑒/𝑝𝑚𝑠/ 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑖𝑛" | 𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑒 /𝑒𝑡𝑐" 
Finalmente se actualiza todas las librerías con el comando. 

➢ "𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑡 − 𝑔𝑒𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒” 

3. Instalación de Plex Media Server 

Para iniciar la instalación de Plex Media Server se necesita instalar una librería con el 

siguiente comando [43]. 
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➢ "𝑎𝑝𝑡 − 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑒𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 − 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟"  
Nota: para evitar problemas de autentificación creamos un perfil como administrador para 

el uso del servidor Plex con el comando [43]: 

➢ "𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑛𝑜 /𝑒𝑡𝑐/𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡/𝑝𝑙𝑒𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟" 
En la primera línea insertar la siguiente línea. 

➢ "𝑃𝐿𝐸𝑋_𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴_𝑆𝐸𝑅𝑉𝐸𝑅_𝑈𝑆𝐸𝑅 = 𝑝𝑙𝑒𝑥" 
4. Dirección IP estática   

Para mayor seguridad y facilidad se le asigna a la Raspberry Pi 3B+ una dirección IP 

estática y así asociar el servidor con la dirección IP estática creada [43]. 

La configuración de la para colocar una IP estática se realiza cambiando el siguiente 

archivo [44]. 

➢ “𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑛𝑜 /𝑒𝑡𝑐/𝑑ℎ𝑐𝑝𝑐𝑑. 𝑐𝑜𝑛𝑓” 

De la siguiente manera 

“interface wlan0” 

“static ip_address=192.168.1.58/24” 

“static routers=192.168.1.1” 

“static domain_name_servers=192.168.1.1” 

 

Luego de realizar los pasos anteriores comprobamos que la aplicación necesaria para el 

servidor se encuentre instalada en la Raspberry Pi 3B+, la aplicación se instala con un 

programa que se localiza en el menú principal en la opción “Otros” se encuentra con el 

nombre de Plex Media Server como se muestra en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Plex Media Server instala en la Raspberry Pi 3B+ 

Se ingresa a la aplicación se despliega la siguiente pantalla que se muestra en la Figura 

2.24, para crear una cuenta o entrar en una cuenta ya existente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Inicio de la aplicación Plex Server Media 

En la Figura 2.25 se procede a configurar el servidor colocando el nombre y añadiendo 

los archivos que se añadirán al servidor multimedia. 
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en la Raspberry Pi 

3B+ 
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Figura 2.25 Configuración inicial del servidor 

Se crea una biblioteca donde se guarda carpetas de imágenes guardas en la Raspberry Pi 

3B+ que posterior mente se cargan automáticamente al servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Creación de una biblioteca  

En la Figura 2.27 se muestra el menú para escoger el tipo de biblioteca que se va a crear 

en este caso una biblioteca de fotos se nombre la biblioteca a crear. 
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Figura 2.27 Configuración de la biblioteca 

En el penúltimo paso se añade las carpetas en la biblioteca del servidor como se muestra 

en la Figura 2.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Añadir carperas a la biblioteca 

Finalmente, en la Figura 2.29 se muestra la biblioteca creada con la carpeta de imágenes 

para mostrar el registro de imágenes de los eventos sospechosos fuera de la puerta del 

domicilio. 
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Figura 2.29 Creación de la biblioteca con la carpeta de imágenes de eventos 

sospechosos 

2.4. CREACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

La aplicación móvil se desarrolla gracias a la plataforma Blynk que previamente se ha 

instalado en la Raspberry Pi 3B+ y el teléfono móvil, esta aplicación permite realizar una 

interfaz gráfica y fácil de configurar. Para comenzar a utilizar Blynk se crea una cuenta de 

usuario en los servidores de Blynk, después de crear la cuenta permitirá desarrollar un sin 

número de aplicaciones de distintos tipos de manera gratuita con ciertas limitaciones, tales 

limitaciones para el proyecto no influyen en lo más mínimo. 

En la Figura 2.30 se muestra la creación paso a paso de cómo se desarrolla el inicio y la 

configuración de entrada, el tipo de conexión de los dispositivos a emparejar. 

Para comenzar se elige un nombre para la aplicación con tipo de tarjeta inteligente se va a 

enlazar y el tipo de tecnología que se usa para enlazar los dispositivos. 

Dependiendo de la tarjeta o dispositivo que se use se va a tener distintos tipos de forma de 

emparejarlos ya que todos no cuentan con tecnología WIFI o bluetooth. En versiones más 

antiguas, la plataforma usa tecnologías como radiofrecuencia u otra tecnología como GSM 

y también dispone de tecnologías cableadas como ethernet, esta última opción se usa 

cuando la plataforma en un ordenador. 
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Figura 2.30 Configuraciones Iniciales de la aplicación móvil en Blynk 

Al terminar la configuración básica la aplicación enviará un Token (código único) que es 

una contraseña la cual permitirá dar acceso a la aplicación móvil desde la Raspberry Pi 

3B+. 

El Token que usara el proyecto es “n4lkaBa8HGawZNhCII8VgfI58Az-gXIv”, este token 

se usa para establecer un enlace entre las dos partes antes ya mencionadas. 

Para el proyecto se usa varias opciones que proporcionan Blynk, una para abrir → cerrar, 

otra para transmitir el video generado por la cámara Wyze Cam V2, otra para generar un 

vínculo para ver el registro de sospechosos y una alerta en caso de por cualquier motivo el 

enlace de la aplicación con la Raspberry sea interrumpido. 

1. Primero se instalará un botón como se muestra en la Figura 2.31, para abrir cerrar la 

cerradura eléctrica el cual estará conectado al GP 17 de la Raspberry Pi 3B+ que ira 

conectado a la cerradura eléctrica. 
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Figura 2.31 Botón para abrir y cerrar la cerradura 

 

Para la creación del botón que sirve para abrir y cerrar la cerradura eléctrica se debe tener 

ya con anterioridad el pin correspondiente de la Raspberry Pi 3B+ que va a recibir la orden 

de la aplicación y dependiendo del cambio de estado que este tenga abra y cierra la puerta, 

la puerta se abre cuando se pulse este botón virtual y se cierra al pulsarlo nueva mente, el 

detalle de esta configuración se muestra en la Figura 2.32, en la cual se detalla pasa a 

paso la configuración necesaria para su funcionamiento. 

Precaución: Al presionar el botón ya sea para cerrar o abrir la puerta se debe hacerlo de 

manera pausada, ya que el programa toma un tiempo pequeño en volver al buque y hacerlo 

de manera abrupta puede alterar el buen funcionamiento de este. 
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Figura 2.32 Configuración del botón para la cerradura eléctrica 

2. Segundo se instala una pantalla para realizar video Streaming tal como se muestra en 

la Figura 2.33 que utiliza el protocolo RTSP, ya mencionado anteriormente, para 

enlazar la cámara con la aplicación. El enlace RTSP generado, consta del usuario la 

contraseña y la dirección IP que la cámara usa en la conexión inalámbrica. 

El enlace generado y a utilizarse es rtsp://raspberry:henry@192.168.1.48/live 
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Figura 2.33 Creación de Video Streaming para el video de la cámara Wyze Cam V2 

En la Figura 2.34 se muestra como se realiza la configuración básica para el Video 

Streaming y la colocación de la dirección de URL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 Configuración de Video Streaming 

3. Se crea un vínculo para unir la aplicación son el servidor donde se guardan el registro 

de los sospechosos, tal como se muestra en la Figura 2.35 la creación y configuración 

para enlazar el servidor con la aplicación móvil, en este registro consta de las 

fotografías tomadas por la cámara conectada directamente a la Raspberry Pi 3B+. 
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Figura 2.35 Configuración del botón para el vínculo con el servidor Plex 

La configuración del servidor se realizó en la sección 2.3 de este capítulo de allí se obtiene 

la dirección URL del servidor donde las fotos del registro de eventos sospechosos se 

mostrarán en la Figura 2.36 se muestra ya en funcionamiento el servidor unido con la 

aplicación desarrollada. 
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Figura 2.36 Visualización del registro de sospechosos en la aplicación 

 

4. Instalar un botón de emergencia que alerte cuando la aplicación se pierde conexión 

con la Raspberry Pi 3B+, tal como se muestra en la Figura 2.37, así verificar cuál fue el 

error que se produjo, para la configuración de esta alerta se configura con la máxima 

prioridad y que sea enviada apenas la conexión sea perdida para así tomar las acciones 

correspondientes de una manera rápida y no tener una brecha de seguridad 

considerable en el tiempo. 
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Figura 2.37 Configuración del botón de alerta de desconexión 

 

Terminado de configurar la aplicación en la plataforma Blynk y ubicando todos los 

componentes de la aplicación se empareja con la Raspberry Pi 3B+ usando el código único 

denominado “Token” visto anteriormente. 

En la ventana principal de la aplicación consta de una pantalla donde se visualiza el video 

que captura la cámara IP en tiempo real, debajo de esta pantalla se encuentra un botón 

para abrir y cerrar la cerradura que esta conectada a un pin de la Raspberry Pi 3B+. 

En la parte inferior de la ventana principal de la aplicación ubicado al lado izquierdo se 

encuentra el vínculo para una ventana secundaria donde se encuentra el servidor Plex 

donde se guardan las imágenes del registro de sospechosos y al lado derecho una 

notificación de advertencia de desconexión. 
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Figura 2.38 Aplicación terminada en la plataforma Blynk 

Finalmente, con la aplicación configura y con todos los elementos colocados, como se 

observa en la Figura 2.38, se procede a la Raspberry Pi 3B+ para unirla la aplicación esta 

acción se realiza cada que exista un reinicio de la tarjeta inteligente, el emparejamiento 

pudo tardar unos pocos minutos debido a que en cada conexión se actualiza 

automáticamente la Raspberry Pi 3B+ y la aplicación creada en la plataforma Blynk, ya 

enlazada la aplicación satisfactoriamente, se mostrará que la conexión ha sido exitosa tal 

como se muestra en la Figura 2.39 [45]. 
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Figura 2.39 Conexión exitosa de las Raspberry Pi 3B+ y la aplicación en la plataforma 

Blynk 

2.5. CONFIGURACIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO PIR HC-SR501 

Para la configuración del sensor de movimiento PIR hc-sr501 se ejecuta en un lenguaje de 

programación en la plataforma Python, el sensor tiene varias formas de configuración 

dependiendo del uso, para el proyecto actual el sensor se usará para identificar una 

persona o personas fuera del domicilio, si se queda fuera del domicilio una cantidad 

considerable de tiempo se le considera un intruso y se notificará de ello con un correo 

electrónico [46]. 

El sensor PIR hc-sr501 se configura leyendo el pin de entrada del sensor conectado a la 

Raspberry Pi 3B+ el sensor envía periódicamente rayos infrarrojos que detectan un 

obstáculo, eso hace que exista un cambien en el pin de entrada del sensor que 

posteriormente es leída por el programa corriendo en la tarjeta inteligente, esta información 

luego será usada con por el programa para efectuar acciones al futuro [46]. 

El rango de detención del sensor es de 3 a 7 metros. Para el proyecto actual, se configura 

en un rango aproximado de 3 a 4 m para la detección del intruso tomando en cuenta que 

se denomina de esta manera a la persona que entre en ese rango de detección. 

Posteriormente se detectara y se notificara con la toma de una foto con la cámara 

conectada a la Raspberry PI 3B+ y esta foto se enviara por correo eléctrico alertando de 

este evento con la hora y la fecha del evento, esto se realizara mediante el protocolo SMTP 

[14]. 
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2.5.1. CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO SMTP 

En la configuración para el protocolo SMTP se crea un correo electrónico el cual servirá 

como dirección de origen de la alerta emergente y se necesita una dirección de correo 

electrónico para la recepción, para esta dirección se usa la dirección del dueño del 

departamento. 

Para la dirección de correo electrónico, se usará el servidor Gmail que cuenta con la opción 

de habilitar el Acceso de aplicaciones menos seguras, esta opción es obligatoria para el 

uso del protocolo SMTP tal como se muestra en la Figura 2.40. 

Figura 2.40 Ventana para permitir acceso aplicaciones menos seguras 

Con lo anterior activado se envía un correo electrónico de alerta emergente usando el 

protocolo STMP para enviar alertas emergentes por detectar un sospechoso y notificarlo 

de eso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41 Implementación de STMP en Python 

En el código de la Figura 2.41 se muestra la implementación de protocolo STMP para 

Python en Raspberry Pi 3B+ donde se encuentra la dirección de correo electrónico creada 

para este proyecto “raspberrypi0609@gmail.com”, la dirección de correo electrónico que 
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recibirá la advertencia “henry.p.m.v@hotmail.es” las siguientes líneas del código configura 

lo que lleva el correo electrónico como un mensaje.  

La imagen del intruso tomado por la cámara conectada directamente a la Raspberry Pi 

3B+, la última línea del código permite ingresar al correo electrónico mediante la contraseña 

del correo creado para este proyecto “Dino92.- “, el diagrama de flujo se muestra en la 

Figura 2.42. 

 

Figura 2.42 Diagrama de flujo del sensor de movimiento 

2.6. SERVICIOS ADICIONALES 

Para un mejor desempeño del sistema empleado se ha decidido colocar varios 

componentes adicionales que van a complementar a los programas antes mencionados, 
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se implementará un timbre y botón de emergencia para poder abrir la puerta desde el 

interior en caso de que la aplicación no esté disponible y un módulo con un sensor RFID 

en el exterior de la puerta en caso de pérdida o robo del dispositivo móvil. 

2.6.1.  TIMBRE 

Para la implementación del timbre se usará un pulsador que será conectado a un pin de la 

Raspberry Pi 3B+ y un Buzzer que se activará al presionar el pulsador emitiendo un tono 

mientras el pulsador esté presionado este sonido alertará a la persona dentro del domicilio 

de que hay un visitante esperando ser atendido. La implementación de timbre se la hace 

siguiendo el diagrama mostrado en la Figura 2.43. 

 

Figura 2.43 Diagrama de flujo del timbre 

2.6.2. BOTÓN DE EMERGENCIA DE LA CERRADURA  

En caso de alguna emergencia o que no se disponga del teléfono celular a la mano se tiene 

un pulsador el cual está conectado a la Raspberry Pi 3B+ para mayor seguridad se lo hace 

de esta manera: para el uso del pulsador se implementó un pequeño código que sigue el 

diagrama de flujo mostrado en la Figura 2.44. 
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Figura 2.44 Diagrama de Flujo del Pulsador de emergencia 

2.6.3.  RFID 

Debido a situaciones inesperadas como perdí del teléfono celular o robo la persona dueña 

del departamento no tendrá forma de abrir la cerradura para ingresar a su domicilio, debido 

a eso se instaló un mecanismo de respaldo en estos casos, se decidió un implementar un 

sistema RFID con tarjeta de ingreso con código único para identificación y así acceder y 

abrir la cerradura eléctrica sin usar la aplicación instala en el teléfono móvil, en la Figura 

2.45 se muestra el diagrama de fujo implementado en para el uso del sensor RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.45 Diagrama de flujo de RFID 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En esta sección se mostrará los resultados finales del proyecto implementado con 

fotografías de muestra y breves explicaciones de cada una con el fin de demostrar el 

funcionamiento correcto del mismo y todos los elementos colocados de una manera que 

permita un adecuado funcionamiento del sensor de movimiento, la cámara IP colocada en 

la parte superior de la maqueta, el sensor RFID y la cámara Raspberry colocada a una 

altura óptima para tomar la foto del rostro con relación a la escala de una persona promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Proyecto armado completamente vista frontal 

En la Figura 3.1 se observa la vista frontal y la Figura 3.2 se observa la vista posterior de 

la maqueta armada en una puerta de madera de tamaño 60 [cm] de altura, 35 [cm] de 

ancho y 9.5 [cm] de profundidad, en la cual se colocó los elementos mostrados en la figura 

ya antes mencionada. 

 

 

Sensor 
Hc-sr501 

Camara IP 

Pi NoIR 
Cámara V2 

Sensor 
RFID 

Timbre 



66 
 

 

Figura 3.2 Proyecto armado completamente vista posterior 

 

3.1. PRUEBA DE LA CÁMARA WYZE CAM V2 Y LA APLICACIÓN 

MÓVIL 

En este apartado se mostrará el correcto emparejamiento de la aplicación diseñada y la 

Raspberry Pi 3B+, antes de realizar la prueba de conectividad entre estos dos dispositivos 

se debe tener varios aspectos a considerar. 

1. Tanto el dispositivo móvil como la Raspberry Pi 3B+ debe estar conectada a la 

misma red local y encendidos. 

2. Identificar en la Raspberry Pi 3B+ el deseo de realizar un emparejamiento con un 

dispositivo externo, este proceso se realiza solo al encender o al reiniciar las 

Raspberry Pi 3B+, este proceso se hace con el programa de inicialización y el 

identificador presentado. 

3. No es necesario que la aplicación al momento de la inicialización este activa, solo 

es necesario que en la Raspberry Pi 3B+ este activo el enlace. 
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En la Figura 3.3 se observa la aplicación móvil instalada y lista para usarse al momento 

que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Aplicación instalada en el teléfono móvil 

En la Figura 3.4 se muestra como la aplicación se ejecuta con normalidad siempre y cuando 

la Raspberry Pi 3B+ esté encendida y que el proceso autentificación se procesará con 

éxito, y la cámara IP esté conectada y funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Aplicación móvil funcionando con normalidad 
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En la Figura 3.5 se muestra que la conexión de la Raspberry Pi 3B+ y la aplicación móvil 

el número de puerto que en este caso es 80 y el ping de la conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Blynk corriendo en la Raspberry Pi 3B+ y enlazada con la aplicación móvil 

Si por alguna razón la conexión de la Raspberry Pi 3B+ se pierde, se creó una alerta 

emergente que informará de inmediato este suceso a la aplicación móvil, tal como se 

muestra en la Figura 3.6 y procederá a corregirlo para que el sistema vuelva a estar en 

línea.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Notificación de desconexión del enlace 
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3.2. PRUEBA DEL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR HC-SR501 Y 

ÉL ENVIÓ DE CORREOS DE ALERTA EMERGENTE  

Cuando el programa está en marca, el sensor está recibiendo constantemente información 

si detecta o no algún tipo de movimiento, si se detecta movimiento que está dentro del 

rango de visibilidad, enviará una alerta al correo electrónico con una foto, además, la 

pantalla de la Raspberry Pi 3B+ mostrara en tiempo real lo que sucede fuera de puerta, tal 

como se muestra en la Figura 3.7, y la imagen que se muestra en la pantalla de 7” en la 

Figura 3.8. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Lectura contante del sensor de movimiento PIR hc-sr501 

 

Figura 3.8 Imagen mostrada en la pantalla de la Raspberry Pi 3B+ cuando el sensor 

detecta una presencia en movimiento. 
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Cuando el sensor detecte una persona y se cumpla los criterios impuestos en el diagrama 

de flujo de la Figura 2.42 se enviará un correo alertando del suceso tal como se muestra 

en la Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Notificación de alerta recibida por correo electrónico 

3.3. PRUEBA TIMBRE 

Para las pruebas de funcionalidad del timbre se va a realizar un scrip de prueba que 

mostrará por pantalla un mensaje con cada pulsación que se haga al pulsador que fue 

instalado para este cometido. El scrip utilizado se muestra en la Figura 3.10 y el resultado 

obtenido en la Figura 3.11, que se encuentran a continuación:  

Correo informando que 
hay una persona 

sospechosa fuera del 
domicilio 

Imagen del 
sospechoso fuera del 

domicilio 
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Figura 3.10 Scrip del timbre para las pruebas 

Figura 3.11 Prueba realizada al pulsar el pulsador del timbre 

 

3.4. PRUEBA DEL BOTÓN DE EMERGENCIA  

En el botón de emergencia se realiza un caso similar al hecho con la prueba del timbre, se 

realiza un scrip que informará cuando el botón sea pulsado. Cabe destacar que el botón 

de seguridad está conectado a un pin de la Raspberry Pi 3B+ y se activa cuando el 

programa escrito en lenguaje Python está ejecutándose. Si la tarjeta inteligente o el 

programa no se ejecutan, el pulsador no tendrá ninguna acción. El scrip del botón de 

emergencia se muestra en la Figura 3.12 y el resultado obtenido en la Figura 3.13. 
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Figura 3.12 Scrip para el botón de emergencia para pruebas 

Figura 3.13 Prueba realizada al pulsar el pulsador de botón de emergencia 

3.5. PRUEBAS DEL RFID 

El módulo RFID está ubicado mirando a fuera del departamento, su uso sirve para ingresar 

al departamento en caso de que en ese momento no se encuentre disponible la aplicación 

móvil que abre la puerta y mediante este mecanismo la puerta se abre solo con una tarjeta 

que lleva un código destinado para este módulo, por lo cual, si otra persona usa una tarjeta 

RFID, el sensor no se va a activar y por ende no se abre la cerradura. 

Para la demostración del RFID, igual que en los casos anteriores, se una un scrip que 

ayudará a visualizar cuando el sensor ha sido activado, el scrip usado para realizar las 

pruebas se muestra en la Figura 3.14 y su resultado se muestra en la Figura 3.15 y 3.16. 
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Figura 3.14 Scrip usada para las pruebas en el RFID 

Figura 3.15 Prueba realizada con la tarjeta autorizada en el sensor RFID 
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Figura 3.16 Prueba usando una tarjeta RFID no autorizada 

3.6. REGISTRO  

Para el registro de sospechosos. Después de detectar el movimiento mediante el sensor 

colocado en la puerta, la cámara se activa y guarda imágenes con el nombre de 

sospechosos junto con la hora y fecha. Estos se guardan en una carpeta y posteriormente 

se suben automáticamente al servidor Plex, esta carpeta debe estar colocada dentro de la 

memoria de la Raspberry Pi 3B+, tal como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Carpeta donde guardan las imágenes que activaron el sensor de movimiento 
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La actualización de las imágenes que se suben al servidor Plex, está configurado para 

realizar una vez al día, aunque se puede sincronizar manualmente con la opción mostrada 

en la Figura 3.18. En la Figura 3.19, se muestra la biblioteca de imágenes actualizada en 

el servidor instalado en la Raspberry Pi 3B+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Opción para actualizar la biblioteca de imágenes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Servidor Plex actualizado con las últimas imágenes generadas. 

 

Opción para actualizar la 
biblioteca de imágenes 
manualmente cada que 

se requiera  
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Al mismo tiempo de que se actualiza el servidor instalado en la Raspberry Pi 3B+ se 

actualiza en la aplicación instalada en el teléfono móvil como se muestra en la Figura 3.20.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Aplicación visualizando el registro de sospechosos actual 

 

Cabe recalcar que el sistema cuenta con un sistema básico de energía de reserva en caso 

de quedar sin energía, mediante un pequeño UPS de 2.4 [A] que permitirá funcionar a la 

Raspberry Pi 3B+ durante alrededor de tres horas y otro pequeño UPS para la Cerradura 

y las cámaras con una mayor autonomía de alrededor de 4 horas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

El proyecto contribuye de manera importante a fortalecer los sistemas de seguridad en los 

hogares ecuatorianos, en estos tiempos de crisis los índices delincuenciales en la región y 

en el país se han incrementado, por tal motivo es adecuado contar con un sistema de 

seguridad principalmente en el ingreso del domicilio. 

La Raspberry Pi 3B+ tiene la ventaja de tener un procesador y memoria lo suficientemente 

adecuados para poder ejecutar varios programas en paralelo y administrar un pequeño 

servidor que guarde las imágenes continuamente. Esto fue de gran ayuda para realizar el 

proyecto sin ningún tipo de novedad, pero se tiene en cuenta que esta tarjeta presenta una 

pequeña latencia de aproximadamente medio segundo en la lectura de sensor, timbre y los 

otros periféricos instalados. 

Los sensores PIR tienen un rango de detección limitado. Tomando en cuenta este aspecto 

y la intervención de este, en este proyecto, el sensor PIR se ha instalado en la parte 

superior de la puerta que da un rango de detección más alto y evita que el sensor detecte 

por accidente a animales que crucen en frente de la puerta y sea considerado como un 

sospechoso. Esto solo ayuda en caso de que los animales sean pequeños y su altura sea 

comparable a la de un niño de aproximadamente 5 años el sensor lo detectará. 

La seguridad se considera un factor importante en este proyecto, debido a eso se decidió 

que el botón de emergencia sea conectado a un pin de la Raspberry Pi 3B+ y no directo a 

la cerradura eléctrica. Los cables que van de la cerradura eléctrica son encapsulados en 

una canaleta, de esta manera cualquier tipo de manipulación externa es muy poco 

probable. 

El sistema de emparejamiento entre la aplicación móvil y la Raspberry Pi 3B+ se hace cada 

que la esta última se reinicie, esto es una brecha de seguridad evidente, debido a eso el 

código para emparejar los dispositivos se actualiza cada vez sin que eso afecte la 

funcionalidad. El código será enviado manualmente al correo del propietario y colocado 

manualmente en el programa de inicio. Esta acción no tarda más de algunos segundos y 

de ser necesario, la plataforma Blynk tiene instalado un sistema que envía notificaciones 

al correo del propietario en caso de alguna intrusión no autorizada o de origen sospecho.  

 



78 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Para un correcto funcionamiento del presente proyecto, se recomienda esperar un par de 

minutos después del encendido hasta que el equipo se adecúe, actualice y pueda estar en 

marcha. Cuando lo mencionado se cumpla, se podrá usar la aplicación móvil sin ningún 

problema. 

En este proyecto se usa elementos físicos que son susceptibles a fallas, ya sea por el paso 

del tiempo o algún fallo ocasional. De ocurrir alguno de esos desperfectos, se recomienda 

tener un respaldo a la mano para corregirlo con rapidez. 

Las cámaras usadas en este proyecto captan imágenes con buena calidad en luz y con 

escases de esta. Con la ausencia de luz, la cámara conectada a la Rasberry Pi 3B+ tiene 

una calidad muy baja, por el contrario, la cámara IP tiene una calidad superior. En caso de 

algún incidente, se recomienda visualizar la imagen de la cámara IP y si está en entornos 

nocturnos con poca luz. 
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ANEXOS 
ANEXO A Data Sheet Raspberry Pi 3B+ 

 

 



85 
 

 

 

 



86 
 

 

 

 



87 
 

 

 

 



88 
 

 

 

 



89 
 

 

 

 



90 
 

 

 

 



91 
 

 

 

 



92 
 

 

 

 



93 
 

 

 

 



94 
 

 

 

 



95 
 

 

 

 



96 
 

 

 

 



97 
 

 

 

 



98 
 

 

 

 



99 
 

 

 

 



100 
 

 

 

 



101 
 

 

 

 



102 
 

 

 

 



103 
 

 

 

 



104 
 

ANEXO B Data Sheet Raspberry Pi 7” Touch Screen Display 
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ANEXO C Código del Sensor de movimiento 
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ORDEN DE EMPASTADO 


