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RESUMEN 

 

       El proyecto de investigación se da como propósito realizar la implementación de un 

sistema de seguridad con tecnología arduino para la automatización del edificio Unión 

Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí, de lo cual surge del diseño de un 

sistema de seguridad de videovigilancia desarrollado con la tecnología arduino, todo este 

proceso se lo llevo a cabo con el objetivo de mantener una seguridad más estable debido a la 

inseguridad que se presenta en la actualidad, es por ello que se da la importancia en 

implementar este sistema de videovigilancia debido a la situación problemática que acoge el 

Edificio, la metodología que se emplearon en el desarrollo del proyecto fueron análisis-

síntesis, estadísticos, deductivos, estadísticos que nos sirvió para la recolección de los datos 

los cuales se pudieron obtener los resultados para el desarrollo de la investigación, llegando 

así a la conclusión de la investigación que se efectuó de los cuales los únicos beneficiario de 

la implementación del sistema de videovigilancia son el personal que trabaja dentro de la 

misma como las personas que acceden a las diversas áreas dentro de la edificación pudiendo 

determinar mediante la implementación de este sistema un control más óptimo y un 

monitoreo en tiempo real en cuanto a la accesibilidad del ingreso de las personas. 

 

Palabra Claves: Cámaras, Conectividad, Innovación, Programación, Vigilancia. 
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ABSTRACT 

 

       The purpose of the research project is to carry out the implement of   a security system 

with arduino technology for the automation of the Unión Provincial de Organizaciones 

Campesinas de Manabí, which arises from the design of a video surveillance security system 

developed with arduino technology, this whole process was carried out with the aim of 

maintaining a more stable security due to the insecurity that is currently present, which is 

why the importance of implementing this video surveillance system is given due to the 

problematic situation that hosts the Building.  The methods that were used in the development 

of the research are qualitative and quantitative, which helped in the elaboration of the 

research, also having as a result to establish the specific areas for the installation of the video 

surveillance system, which were developed in various programs. through the design 

previously carried out, thus reaching the conclusion of the investigation that was carried out 

of which the only beneficiaries of the implementation of the video surveillance system are 

the personnel that work within it as well as the people who access the various areas within 

the building, being able to determine through the implementation of this system a more 

optimal control and real-time monitoring of the accessibility the entry of people. 

 

Keywords: Cameras, Connectivity, Innovation, Programming, Surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       A nivel mundial la tecnología está evolucionando de manera acelerada en los diversos 

campos tecnológicos posibilitando herramientas que brinden ventajas en el respaldo de datos 

e información, es por ello que todas las organizaciones están haciendo uso de los sistemas 

tecnológicos siendo una parte esencial e importante en el desarrollo y desempeño de sus 

actividades, incorporando sistemas actualizados como sistemas de seguridad de 

videovigilancia, de alarmas o de control que permitan a los usuarios mantenerse seguro y 

protegido ante cualquier eventualidad. 

       A nivel nacional estos sistemas de seguridad están tomando más fuerzas en cuanto a la 

seguridad y protección que requieren las instituciones como también de los usuarios que 

acceden a diversos sitios, hoy en día las instituciones adquieren los sistemas de 

videovigilancia por la suficiente inseguridad que se vive en la actualidad, de alguna u otra 

manera ayudan a mantener la protección tanto de sus instalaciones (bienes) así como de su 

personal. 

       La institución UPOCAM no contaba con ningún sistema de resguardo lo que se hizo 

necesario la creación de este sistema de seguridad de videovigilancia lo cual brinda un aporte 

significativo para la protección y seguridad de su personal y de quienes acceden al edificio, 

por lo tanto, se vuelve más necesario cada día que pasa y en pro de una solución que se 

amerita en cuanto a la seguridad y respaldo de la misma, es por ello que se ha llevado a 

realizar la implementación de un sistema de seguridad de videovigilancia con arduino del 

cual surge del análisis y desarrollo del diseño de un sistema de seguridad con tecnología 

arduino para la automatización del edificio UPOCAM realizado anteriormente y en base a 

esto el Edificio UPOCAM contará con un sistema seguro y confiable en sus diferentes áreas. 

 

 

 



2 
 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

       Implementación de un sistema de seguridad con tecnología arduino para la 

automatización del edificio UPOCAM 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición del Problema 

 

       Los sistemas de seguridad en la actualidad a nivel global tienden a ser herramientas 

necesarias en el campo de la tecnología enfocada en la seguridad de las organizaciones como 

de las personas, si bien es cierto los sistemas de seguridad de videovigilancia aportan 

beneficios a diferentes instituciones considerando los múltiples sistemas innovadores que se 

encuentran en el mercado. 

       A nivel nacional los diferentes sistemas tantos de alarmas, videovigilancia u otros, están 

siendo optados por instituciones para mantener un resguardo en cuanto a la seguridad de su 

personal y de los usuarios que ingresan a las diversas áreas, de esta manera se puede controlar 

mediante el monitoreo en tiempo real de quienes acceden a las instituciones con el único 

objetivo poner en alerta a los guardias que protegen determinada área de lo cual se puede dar 

aviso para que procedan ante un posible robo o daño material que se dé en las diferentes 

instituciones. 

       En Jipijapa está ubicado el Edificio Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí (UPOCAM), donde se han encontrado diversas situaciones irregulares una de ellas 

es que no cuentan con un sistema de seguridad de videovigilancia que ayude a la seguridad 

que poseen tanto para su personal y de quienes tienen acceso al UPOCAM, es por ello que 

se ha determinado en implementar este sistema de seguridad con tecnología arduino que se 

ha identificado mediante el diseño de la misma que se ha realizado anteriormente, por lo 

consiguiente se ha tomado varios aspectos que han sido establecido y tomado en 

consideración para su respectiva implementación y ejecución del proyecto en el UPOCAM, 

siendo necesarias para la protección de los bienes de dicho departamento que poseen 

brindando altos estándares de seguridad con la tecnología arduino. 
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2.2 Formulación del Problema  

       ¿Qué aporte brindará la implementación de un sistema de seguridad con tecnología 

arduino para la automatización del edificio UPOCAM?  

 

2.3 Delimitación 

 

       Edificio Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí  

 

2.4 Objeto de estudio y campo 

 

Objeto de estudio 

       Edificio Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí  

Campo 

       Automatización de Tecnología Arduino 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

 

       Implementar un sistema de seguridad con tecnología arduino para la automatización del 

edificio UPOCAM 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar que componentes se van a utilizar para la realización del sistema de 

seguridad. 

• Identificar las áreas donde se va a instalar el sistema de seguridad. 

• Realizar el sistema de seguridad mediante el software arduino para los dispositivos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

       Hoy en día los dispositivos de sistemas de seguridad son necesarios debido a la 

inseguridad que nos acontece, es por ello que muchos establecimientos hacen uso de estos 

dispositivos con el único objetivo de incrementar la seguridad, protección en cuanto al acceso 

de las personas pudiendo identificar situaciones dificultosas en pérdidas de los bienes 

materiales de las instituciones, por lo tanto, es de vital importancia realizar un análisis en 

cuanto al desarrollo de la implementación de un sistema de seguridad de videovigilancia, 

debido a la necesidad que acoge al edificio en cuanto a la protección y seguridad de sus 

bienes, somos de su personal. 

       Cabe enfatizar que con la realización de este proyecto de investigación se prevé en 

resolver la problemática que tiene el edificio UPOCAM, porque no se cuenta con un sistema 

de seguridad adecuada que permita identificar y determinar el acceso de las personas a las 

diferentes áreas de la institución garantizando la seguridad y protección de los bienes. 

       Es por ello que se ha llevado a realizar la implementación de un sistema de seguridad de 

videovigilancia con tecnología arduino que ayude a controlar y monitorear en tiempo real el 

acceso de las personas, por lo cual va a brindar beneficios tanto para su personal como para 

los bienes que reposan dentro de la institución. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativo 

 

       El autor (Pérez Guevara, 2016) de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo-Perú, 

estableció un “Sistema domótico con tecnología arduino para automatizar servicios de 

seguridad del hogar”, su objetivo es permitir la automatización de servicios de seguridad de 

un hogar a través de las acciones de activar y desactivar sensores, encender y apagar luces, 

abrir y cerrar puertas y ventana, la metodología que utilizo es cuantitativo y aplicada, el autor 

recomienda que se debe tener en cuenta el sistema eléctrico para no tener interferencias 

magnéticas con las señales donde puede ocasionar fallas en la sincronización y realice 

mantenimiento cada seis meses para no afectar su funcionamiento y no presente 

inconvenientes cuando está en funcionamiento. 

       El autor (Lozano & Talenas , 2016) de la Universidad de Huánuco-Perú, estableció una 

“Implementación de un sistema domótico con tecnología arduino en app inventor para 

mejorar el control de temperatura e iluminación del hotel San Luis en Amarilis”, su objetivo 

es implementar el sistema domótico el cual será a través de señales vía Bluetooth con el 

arduino por medio de una aplicación para móviles desarrollada en la plataforma App 

Inventor, haciendo uso de la metodología de tipo aplicada como del método científico el 

diseño de la investigación es experimental con su variante cuasi-experimental, el autor 

recomienda que con la implementación del sistema domótico, el beneficio principal para el 

hotel con este proyecto está centrado en el ahorro de energía, reduciendo el presupuesto. 

       El autor (Ariel J. & Euclides S. , 2011) de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

estableció una “Implementación de un sistema de control de entrada y salida empleando el 

módulo de lectura RFID con la Tecnología Arduino”, su objetivo del sistema es facilitar la 

entrada de los profesores a la oficina y como propósito es mejorar la seguridad en las oficinas 

del plantel, haciendo uso de la metodología científica, el autor recomienda a la hora de 

realizar las conexiones es de suma importancia realizar el cableado de manera correcta, 

utilizar los componentes necesarios ya que hay que tomar en cuenta si la cerradura utiliza 

Corriente Directa (DC), o Corriente Alterna (AC) ya que esto determinará con que fuente de 

poder se alimentara dicho dispositivo. 
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       El autor (Baquerizo R, 2018) de la Universidad de Guayaquil, estableció un “prototipo 

de un sistema de control de parqueaderos con monitoreo y notificaciones para celulares, 

controlado mediante dispositivos con sistema Android desarrollado con tecnología arduino 

y software open source”, su objetivo es desarrollar el prototipo de un sistema para 

gestionarlos y administrarlos mediante dispositivos celulares, la metodología que se utilizo 

es investigativa, de campo y el método experimental, el autor recomienda la implementación 

que se dé adicional deberá realizarlo el administrador de la red donde mediante los puntos 

tratados en la configuración de acceso remoto mediante direccionamiento IP público y de 

querer aumentar la cantidad de parqueos bastará con aumentar una placa adicional. 

       El autor (Parra, 2019) de la Universidad Tecnológica Israel, estableció un “Sistema de 

estabilización y control de un drone, mediante arduino para video vigilancia, de las barras de 

los equipos de la liga Rodrigo Paz” su objetivo es vigilar todas las barras con el sistema, la 

metodología que se utilizo es mixta como también se usaron investigaciones aplicada y 

proyectada, por lo tanto el autor recomienda realizar un mantenimiento de los dispositivos y 

no se debe mantener al drone en el aire, pasado el 5% de su tiempo máximo (1.5 minutos), y 

en caso de que si se desea posicionar al drone en un lugar estático en el aire, se debe poner 

un sensor de posicionamiento GPS, el cual ayuda a colocar mediante coordenadas al drone y 

así mantener en un mismo lugar al drone. 

       El autor (Enríquez Cuenca, 2021) de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Extensión Latacunga, estableció una “Implementación de un sistema de seguridad de acceso 

y registro biométrico basado en tecnología arduino para domicilio privado”, su objetivo es 

detectar los rasgos característicos, presentes en las crestas papilares de un dedo de la mano 

de cada persona registrada con este sistema de acceso biométrico de lo cual posee un sensor 

de huella dactilar, el prototipo pretende validar el reconocimiento de huella dactilar, así como 

el reconocimiento facial para permitir el ingreso a personas previamente registrado, haciendo 

uso de la metodología investigativa y experimental, el autor recomienda necesario mantener 

como opción el uso de llave en la cerradura eléctrica ya que por el corte de suministro 

eléctrico el sistema de acceso biométrico queda inhabilitado. 

 

 



9 
 

       El autor (Garcia, 2017) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estableció una 

“Implementación de un sistema de iluminación temporizada con tecnología arduino para el 

contorno de la capilla Cristo del Consuelo de cantón Jipijapa”, su objetivo de la 

implementación es utilizar la tecnología de reflectores y apliques brindando iluminación 

automática mediante timer los cuales permitirán ser programado para el encendido y apagado 

de las luminarias según el día y hora estipulada, su metodología que utilizó son los método 

deductivo y método de análisis, el autor recomienda a la persona autorizada brindar 

mantenimiento cada 6 meses para que el sistema de iluminación siga proporcionando realce 

a la Capilla. 

       El autor (Castro, 2017) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estableció una 

“Implementación de un sistema automatizado con tecnología arduino para el control de 

acceso a las aulas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí”, su objetivo de la implementación es de comprometerse en  

realizar un análisis del entorno actual al momento de abrir las aulas en la carrera y efectuarse 

una evaluación de las tecnologías que existen en el mercado, orientados a la automatización, 

la metodología que utilizo en su proyecto de acuerdos s los métodos son, inductivo, analítico, 

bibliográfico y experimental, el autor recomienda que esta implementación se utilice de guía 

para las futuras generaciones y que se de mantenimiento completo cada seis meses. 

 

5.2 Bases teóricas 

5.2.1 Qué es un sistema de seguridad  

       (Novasep, 2020) Un sistema de seguridad es un grupo de elementos instalados e 

intercomunicados entre sí que previenen, detectan o actúan ante intrusiones, intentos 

de robos y otros eventos como incendios. Tradicionalmente, se asocian los sistemas de 

seguridad con alarmas antirrobos, sin embargo, los sistemas de alarmas son la solución 

moderna de mecanismos de protección que el ser humano siempre ha implementado. 

       Los sistemas de seguridad pueden centrarse en proteger inmuebles, personas y 

salvaguardar procesos industriales. En su concepto más general, estos sistemas están 

diseñados desde la protección de una vivienda común y corriente hasta controlar los fallos 

en cuartos de máquinas. 
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5.2.2 Videovigilancia IP 

       Videovigilancia IP es una tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios 

analógicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) con las ventajas 

digitales de las redes de comunicación IP (Internet Protocol), permitiendo la supervisión local 

y/o remota de imágenes y audio, así como el tratamiento digital de las imágenes, para 

aplicaciones como el reconocimiento de matrículas o reconocimiento facial. 

 

5.2.3 Videovigilancia IP – CCTV 

       (Solinfra, 2016) El Protocolo de Comunicaciones IP (Internet Protocol) es la base de 

soporte para la nueva tecnología de Video Vigilancia IP, la misma que puede incluso trabajar 

con tecnologías análogas de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). Entre los beneficios de 

la Video Vigilancia son la de lograr supervisar ambientes de manera local o remota 

ambientes, y capturar el video para su almacenaje y posterior análisis, utilizando 

herramientas sofisticadas de analítica como detección de rostros, reconocimiento de placas 

de vehículo, emisión de alarmas por objetos olvidados, y búsqueda forense. 

 

5.2.4 Detección de Intrusión (IDS) 

       La seguridad es una necesidad fundamental e imperiosa para quienes quieren proteger 

sus bienes, sus empleados y su propia familia. Es importante evaluar atentamente todos los 

riesgos y utilizar los mejores instrumentos para prevenirlo. 

       La tecnología actual de los sistemas de detección de intrusión evitan falsas alarmas 

generadas por el usuario gracias a características tales como el aviso gradual y la evaluación 

inteligente de amenazas, así como también características como: métodos de enrolamiento, 

registro automático, Armado / desarmado automático y telefónico remoto, instalación de 

dispositivos por vía cableado o inalámbrica, identificación RF (RFID) a través del teclado y 

remoto, comunicación Ethernet para redes IP, derivación inteligente de llamadas entrantes y 

puenteo de contestador automático, gestión y control usando aplicaciones app con iPhone, 

iPod touch o iPad, entre otras. 
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5.2.5 ¿Qué ventajas aportan las cámaras de vigilancia? 

       (Pablo S, 2012.) Los sistemas de alarma tienen una doble función: Primera es disuadir 

de la intrusión en el hogar y, si esta se produce, ser capaces de detectarlo y dar aviso a quien 

corresponda lo más rápidamente posible, pero también: 

• Las cámaras de vigilancia son extremadamente útiles ya que permiten monitorear las 

actividades de las personas que visitan su hogar y oficina, así como los eventos. 

Tenemos un registro de lo que sucede. 

• Recopila pruebas de los posibles delitos – robos que se practican en la vivienda. 

• Son relativamente económicas y el rango de precios en venta en el mercado es amplio. 

 

5.2.6 Tipos de cámaras de seguridad 

       Con la tecnología el mercado nos ofrece una amplia gama de posibilidades, desde las 

más modernas con wifi hasta las que simplemente son para aparentar y los diferentes tipos 

de cámaras de vigilancia según sus funciones y capacidades: 

 

Ilustración 1: Esquema tipos cámaras de seguridad y vigilancia según sus funciones 

Fuente: https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/ 

 

5.2.6.1 Cámaras para interior 

       Son las más sencillas que podemos encontrar en el mercado y las más baratas dado que 

no necesitan tantos mecanismos y protecciones como las que se utilizan en el exterior. 

 

https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/


12 
 

5.2.6.2 Cámaras con movimiento y zoom 

       Se suelen utilizar en espacios de grandes dimensiones con una central de seguridad 

donde una persona monitoriza y vigila las cámaras. Estas cámaras robóticas que tienen las 

propiedades de movimiento sobre giro, inclinación y zoom. 

Por ejemplo, las más modernas pueden hacer. 

 

Ilustración 2: Cámaras con movimiento y zoom 

Fuente: https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/ 

 

5.3 ¿Qué es un sistema CCTV? 

       El circuito cerrado de televisión que forma la tecnología de videovigilancia para 

supervisar una diversidad de actividades y ambientes donde sus componentes están enlazados 

entre sí. 

       Una instalación CCTV permitirá visualizar en un monitor las imágenes recibidas desde 

una o varias cámaras y almacenarlas en un dispositivo de grabación. Un ejemplo de un 

sistema de CCTV en formato esquema sería: 

 

Ilustración 3: Esquema vídeo cámaras circuito cerrado televisión – Vía Leroy Merlín 

Fuente: https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/ 

https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/
https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/
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5.3.1 Cámaras ocultas 

       Son las llamadas cámaras espía para monitorear y vigilar una casa, la oficina o el negocio 

pasando 100% desapercibidos. Se introducen dentro de algún objeto cómo; sensores de 

movimiento, detectores de humos, enchufes. 

 

5.3.2 Cámaras IP 

       La cámara IP, son aquellas que se conectan directamente a Internet mostrando la imagen 

que visualiza. Son las más utilizadas y vendidas del mercado dado que actualmente además 

incorporan wifi y puedes manejarlas y ver las imágenes que captan desde tu ordenador, 

Smartphone u Tablet. 

       La principal ventaja de la cámara IP reside en que es un dispositivo de vigilancia a través 

de vídeo permitiendo ver las imágenes en tiempo real a distancia, a través de la conexión con 

una dirección IP de Internet. 

 

Ilustración 4: Cámaras IP 

Fuente: https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/ 

 

 

5.3.3 Cámaras anti vandálicas 

       Son utilizadas en zonas de tránsito de público vulnerables a robos y a posibles 

agresiones. Está montada sobre una carcasa fija y resistente. Se suele utilizar mucho en 

almacenes, parking, discotecas, vías públicas y en general en cualquier espacio exterior. 

 

https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/
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5.3.4 Cámaras WIFI o Inalámbricas 

       Son aquellas que no están conectadas directamente por un cable. Normalmente tiene una 

batería que las hace funcionar y transmiten los datos por medio de WIFI. Son las utilizadas 

dentro de casa, por ejemplo, para ver cómo están los niños o él bebe, y también tecnología 

se ha incorporado a las cámaras IP para trabajar de forma directa con el monitoreo por 

internet. 

 

Ilustración 5: Cámaras WIFI de seguridad – Vía Lenovo 

Fuente: https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/ 

 

5.3.5 Cámaras exteriores 

       Este tipo de cámaras están diseñadas para resistir las acciones climatológicas (lluvia, 

viento, entre otras.) y son utilizadas en espacios al aire libre. Cuando compramos una cámara 

para exterior normalmente el precio es más caro principalmente por la carcasa de protección. 

 

5.3.6 Cámaras todo en uno 

       Con los avances de la tecnología se ha producido un abaratamiento sobre el tipo de 

cámara que puedes encontrar en una tienda, así que han ido incorporando diferentes 

elementos para que puedan tener más funciones. Por ejemplo, existen modelos que son tanto 

para interior como exterior, que utilizan wifi y el monitoreo es por medio de Internet sea en 

ordenador o el móvil. Al final podemos tener una instalación se seguridad con cámaras todo 

lo complejo que queramos y más si utilizamos domótica en la instalación de casa. 

https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/
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Ilustración 6: Ejemplo de kit cámaras de seguridad 

Fuente: https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/ 

 

5.4 Diferencias entre cámara análoga y IP 

       Las cámaras análogas se comunican a un vídeo grabador, necesitan un aparato físico para 

grabar lo que ocurre. Por contra, las cámaras IPE se comunican por red, es decir, unas directas 

a un IP web donde se almacena la grabación o las más modernas, por WIFI, que por ejemplo 

la información se graba durante un tiempo en nuestro móvil. 

 

5.5 Cómo se instala una cámara de seguridad 

       Primero deberíamos de reconocer los componentes y partes de una cámara de seguridad 

que son: 

 

Ilustración 7: Esquema componentes y partes de una cámara de vigilancia – Vía Prevent 

Fuente: https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/ 

https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/
https://ovacen.com/camaras-de-seguridad/
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5.6 ¿Qué es Arduino? 

       (Crespo, 2014 ) Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con 

un microcontrolador y un entorno de desarrollo (software), diseñada para facilitar el uso de 

la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

 

Ilustración 8: Placa Arduino UNO 

Fuente: https://arduino.cl/arduino-uno/ 

 

       (Electronic, 2016) Arduino UNO es una placa basada en el microcontrolador 

ATmega328P. Tiene 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden ser usando 

con PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de 16Mhz, conexión USB, conector Jack de 

alimentación, terminales para conexión ICSP y un botón de reseteo. Tiene toda la electrónica 

necesaria para que el microcontrolador opere, simplemente hay que conectarlo a la energía 

por el puerto USB o con un transformador AC-DC. 

 

Ilustración 9: Diagrama de la placa ARDUINO y del ATMega328PU  

Fuente: https://arduino.cl/arduino-uno/ 

https://arduino.cl/arduino-uno/
https://arduino.cl/arduino-uno/
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5.6.1 Características 

• Microcontrolador: ATmega328 

• Voltaje de operación: 5V 

• Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V 

• Voltaje de entrada (límites): 6-20V 

• Pines de E/S digitales: 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

• Pines de entrada analógica: 6 

• Corriente DC por pin de E/S: 40 mA 

• Corriente DC para 3.3V Pin: 50 mA 

• Memoria Flash: 32 KB de los cuales 0,5 KB utilizados por el bootloader 

• SRAM: 2 KB (ATmega328) 

• EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

• Velocidad de reloj: 16 MHz 

 

       (Roda, 2014 ) la placa Arduino UNO es una placa electrónica basada en el chip de 

Atmel ATmega328. Tiene 14 pines digitales de entrada / salida, Esta placa tiene todo lo 

necesario para apoyar el microcontrolador basta con conectarlo a un ordenador con un cable 

USB o con un adaptador. El Arduino Uno se diferencia de todas las placas anteriores en que 

no utiliza el FTDI USB a serie driver chip. En lugar de ello, cuenta con el Atmega8U2 

programado como convertidor de USB a serie. 

 

Ilustración 10: Esquema, componentes, especificaciones de la placa Arduino UNO 

Fuente: https://descubrearduino.com/arduino-uno/  

https://descubrearduino.com/arduino-uno/
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• Botón de reset: sirve para inicializar nuevamente el programa cargado en el 

microcontrolador de la placa. 

 

• 2 y 3- Pines o puertos de entrada y salida: son los pines donde conectar los sensores, 

componentes y actuadores que necesiten de señales digitales. 

 

• Puerto USB: utilizado tanto para conectar con un ordenador y transferir o cargar los 

programas al microcontrolador como para dar electricidad al Arduino. También se 

usa como puerto de transferencia serie a la placa, tanto para transmisión como para 

recepción de datos.  

 

• Chip de interface USB: es el encargado de controlar la comunicación con el puerto 

USB.  

 

• Reloj oscilador: es el elemento que hace que el Arduino vaya ejecutando las 

instrucciones. Es el encargado de marcar el ritmo al cual se debe ejecutar cada 

instrucción del programa. 

 

• Led de encendido: es un pequeño LED que se ilumina cuando la placa está 

correctamente alimentada. 

 

• Microcontrolador: este es el cerebro de cualquier placa Arduino. Es el procesador 

que se encarga de ejecutar las instrucciones de los programas. 

 

• Regulador de tensión: este sirve para controlar la cantidad de electricidad que se 

envía a los pines, con lo que asegura que no se estropee lo que conectemos a dichos 

pines. 

 

• Puerto de corriente continua: este puerto es el que se usa para darle electricidad a 

la placa si no se usa alimentación USB. 

 

• Zócalo de tensión: aquí estarán los pines con los que alimentaremos nuestro circuito. 
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• Entradas analógicas: zócalo con distintos pines de entrada analógica que permiten 

leer entradas analógicas. 

 

5.7 Potencia 

       El Arduino UNO puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. La 

alimentación externa (no USB) puede provenir de un adaptador de CA a CC (de pared) o de 

una batería. El adaptador se puede conectar conectando un enchufe positivo central de 2,1 

mm en el conector de alimentación de la placa. Los cables de una batería se pueden insertar 

en las clavijas Gnd y Vin del conector POWER. 

       La placa puede funcionar con una alimentación externa de 6 a 20 voltios. Sin embargo, 

si se suministra con menos de 7V, la clavija de 5V puede suministrar menos de cinco voltios 

y la placa puede ser inestable. Si se utilizan más de 12V, el regulador de voltaje puede 

sobrecalentarse y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 

 

5.7.1 Los pines de potencia son los siguientes: 

 

• VIN: El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando está usando una fuente de 

alimentación externa (a diferencia de los 5 voltios de la conexión USB u otra fuente 

de alimentación regulada). Puede suministrar tensión a través de esta clavija o, si lo 

hace a través de la toma de corriente, acceder a ella a través de esta clavija. 

 

• 5V: Esta clavija emite un 5V regulado desde el regulador de la tarjeta. La tarjeta 

puede alimentarse ya sea desde el conector de alimentación de CC (7 – 12 V), el 

conector USB (5 V) o la clavija VIN de la tarjeta (7-12 V). La alimentación de tensión 

a través de las clavijas de 5V o 3,3V puentea el regulador y puede dañar la placa. No 

lo aconsejamos. 

 

• 3V3: Una alimentación de 3,3 voltios generada por el regulador de a bordo. El 

consumo máximo de corriente es de 50 mA. 

 

• GND: Pins de tierra. 
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5.7.2 Comunicación 

       El Arduino UNO tiene un buen número de opciones para comunicarse con un ordenador, 

otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega328 proporciona comunicación serie 

UART TTL (5V), que está disponible en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX). 

       Los LEDs RX y TX de la tarjeta parpadearán cuando los datos se transmitan a través del 

chip USB a serie y de la conexión USB al ordenador (pero no para la comunicación serie en 

los pines 0 y 1). Una librería Software Serial permite la comunicación serie en cualquiera de 

los pines digitales de la Uno. El ATmega328 también soporta la comunicación I2C (TWI) y 

SPI. El software de Arduino incluye una librería Wire para simplificar el uso del bus I2C; 

ver la documentación para más detalles. Para la comunicación SPI, debes usar la librería SPI. 

 

5.8 Partes de un Arduino Uno 

 

Ilustración 11: Partes de un arduino UNO 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno  

 

       Puerto USB: A través del puerto USB se puede conectar un cable al arduino desde la 

computadora para programarlo. (Santiago, 2016) 

 

Ilustración 12: Puerto USB 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno  

https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
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       Fuente de Alimentación: Es la principal fuente de energía del Arduino una vez que está 

conectado, esto se hace a través de un accesorio que contiene un espacio para la colocación 

de pilas comerciales, y un cable que se enchufa en al orificio. 

 

Ilustración 13: Fuente de alimentación 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno  

 

       Botón de Reset: El botón de reset cumple la función de reiniciar el programa que tiene 

cargado en el mismo controlador. 

 

Ilustración 14: Botón Reset 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno  

 

       Microcontrolador: El microcontrolador que usa el arduino es ATMEGA328, es 

manufacturado por la compañía Atmel, en california. 

 

Ilustración 15: Microcontrolador 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno  

https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
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       Pines digitales: Son los pines que únicamente pueden procesar voltajes de 5 v y 0v, se 

llaman digitales, estos dos voltajes son el fundamento de la electrónica digital. 

 

Ilustración 16: Pines digitales 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno 

 

       Pines analógicos: Son aquellos que tiene la capacidad de procesar distintos valores de 

voltaje de entre 0 a 5v, sirven para brindar electricidad a los elementos del circuito. 

 

Ilustración 17: Pines analógicos 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno  

 

       Pines ICSP: Los ISCP (Programación serial dentro del circuito) son los seis pines 

destinado a la recepción de códigos esto permiten tener capacidad extra. 

 

Ilustración 18: Pines ICSP 

Fuente: https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno  

https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
https://es.slideshare.net/SantiagodelaFuenteBl/partes-de-un-arduino-uno
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5.9 ¿Qué es el IDE de Arduino? 

       Es un entorno de desarrollo integrado, llamado IDE (sigla en inglés de integrated 

development environment) es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación. Un IDE es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación que consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI), incorpora herramientas 

para cargar el programa ya compilado en la memoria flash del hardware. (Sydney, 2018) 

 

5.9.1 La interfaz gráfica del IDE 

       La pantalla principal cuenta con 5 pestañas dispone de barra de acceso rápido para 

acceder a las funciones Verificar, Subir, Nuevo, Abrir y Salvar.  

 

 

Ilustración 19: Pantalla principal IDE Arduino 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/ 

 

5.9.2 Líneas de Comandos del programa 

 

 

Ilustración 20: Comando del programa 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/  

https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
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5.9.3 Menú principal 

       Se puede acceder desde la pantalla de inicio, en el cual encontrarás estas herramientas: 

       Menú Archivo: en esta sección se encuentran las funciones que ayudarán a crear un 

nuevo sketch, abrir uno reciente, encontrar un proyecto, buscar ejemplos de ayuda, cerrar un 

sketch, salvar un boceto, guardar un nuevo proyecto, configurar la página para luego 

imprimirla y para restablecer preferencias de trabajo. De esta manera se puede acceder a la 

gestión de diferentes proyectos y configurar su entorno. 

 

 

Ilustración 21: Menú archivo 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/  

 

       Menú Editar: cuando se pulsa en la pestaña Editar se encuentra funciones que 

permitirán deshacer o rehacer la última acción, cortar, copiar, copiar al Foro, copiar los 

códigos como HTML, pegar códigos, seleccionar todo el contenido, ir a una línea 

determinada, comentar y deshacer el comentario en una línea, aumentar o disminuir la 

sangría, incrementar o reducir el tamaño de la fuente y realizar búsquedas determinadas. 

https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
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Ilustración 22: Menú editar 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/  

 

       Menú Programa: para modificar operaciones o funciones de un proyecto que se tiene 

cargado en el boceto se tendrá que usar el menú donde se puede encontrar las funciones que 

ayudarán a verificar y compilar los códigos, a subir códigos, subir usando un programador y 

exportar por medio de números binarios, mostrar una carpeta del programa, incluir una 

librería determinada y añadir un fichero. 

 

 

Ilustración 23: Menú programa 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/  

 

https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
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       Menú Herramientas: en esta sección podrá usar funciones que ayudarán a la 

configuración de herramientas que son externas al entorno de programación de Arduino. Es 

por ello que se va a encontrar la función de autoformato, archivo de programa, reparar la 

codificación, administrar bibliotecas, monitor serie, serie del plotter, cambiar el tipo de placa, 

modificar el puerto de conexión de la placa, obtener información de la placa que se está 

usando en el desarrollo, cambiar el tipo de programador y quemar el bootloader. 

 

 

Ilustración 24: Menú herramientas 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/  

 

       Menú Ayuda: como su nombre lo indica en esta sección se podrá encontrar ayuda para 

realizar un inicio rápido, resolver problemas, encontrar las preguntas más frecuentes y 

conocer información acerca de Arduino. 

 

5.9.4 Barra de acceso rápido 

       En la barra de acceso rápido se encontrará las siguientes funciones: 

• Verificar: se usa esta herramienta para encontrar la carpeta del programa y conocer 

la ubicación del mismo. También le servirá para comprobar si el código está bien 

escrito y para ello es necesario seleccionar un grupo de códigos y luego pulsar en esta 

acción. 

• Subir: se va a poder usar esta función una vez que se tenga listo el código fuente y 

se necesite subirlo a la placa de Arduino. 

• Nuevo: se abre una ventana para iniciar un proyecto nuevo para comenzar a trabajar. 

https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
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• Abrir: esta herramienta le permitirá abrir un proyecto con el que ya has trabajado y 

se ha guardado en el ordenador. 

• Salvar: se utiliza esta herramienta cuando se quiera guardar un proyecto en una 

determinada ruta de acceso. 

• Monitor serie: se usa esta herramienta para abrir la consola de mensajes y se 

encuentra ubicada en la parte derecha de la barra de acceso rápido. 

 

 

Ilustración 25: Barra de acceso rápido 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/  

 

5.9.5 Barra de mensajes 

       Se encontrarás una consola que informará de los mensajes cuando existen errores en los 

códigos fuentes del proyecto. 

 

 

Ilustración 26: Barra de mensajes 

Fuente: https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/  

https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
https://internetpasoapaso.com/arduino-ide/
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5.10 ¿Qué es el Esp32-CAM? 

 

 
Ilustración 27: Esp32-CAM 

Fuente: https://www.hwlibre.com/esp32-cam/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

 

       El ESP32-CAM es un módulo que se puede usar con multitud de proyectos con Arduino, 

es un completo módulo con un microcontrolador integrado que puede funcionar de manera 

independiente. Además de la conectividad WIFI + Bluetooth el módulo también cuenta con 

una cámara de vídeo integrada, con una ranura MicroSD para almacenar videos o fotos, y 

para multitud de aplicaciones, desde algunas simples de (IoT) internet de las cosas, como 

otras más avanzadas para el seguimiento y reconocimiento de imagen usando (IA) 

Inteligencia Artificial, e incluso como sistema de vigilancia para comprobar lo que sucede 

en lugares de forma remota. (Isaac, 2006) 

 

5.11 Módulo ESP-32 Cámara OV2640  

 

 

Ilustración 28: Modulo Esp32 Cámara OV2640 

Fuente: https://altronics.cl/placa-esp32-cam 

https://www.hwlibre.com/esp32-cam/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://altronics.cl/placa-esp32-cam
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       ESP32 CAM Modulo WIFI con Bluetooth y Cámara OV2640 2MP, es una tarjeta de 

desarrollo que integra una pequeña cámara que puede funcionar de manera 

independiente.  La cámara OV2640 de 2MP integra un sensor de imagen CMOS UXGA 

(1632*1232) de 1/4 de pulgada. El pequeño tamaño del sensor y el bajo voltaje de operación 

brindan todas las características de una sola cámara UXGA y un procesador de imágenes. A 

través del control de bus SCCB, puede generar datos de imagen de 8/10 bits de varias 

resoluciones, como fotograma completo, submuestreo, zoom y ventanas. (altronics, 2012) 

 

       La imagen UXGA de esta cámara puede alcanzar hasta 15 cuadros por segundo (hasta 

30 cuadros para SVGA y 60 cuadros para CIF). Los usuarios tienen un control completo 

sobre la calidad de la imagen, el formato de datos y la transmisión. Todas las funciones de 

procesamiento de imágenes, incluida la curva gamma, el balance de blancos, el contraste, el 

croma, etc. se pueden programar a través de la interfaz SCCB. Los sensores de imagen Omni 

Visión utilizan una tecnología de sensor única para mejorar la calidad de la imagen y reducir 

las imágenes en color nítidas y estables mediante la reducción o eliminación de defectos 

ópticos o electrónicos, como el ruido de patrón fijo, manchas y flotación. 

Principales Características:  

• Voltaje de Alimentación ESP 32 CAM: 5V 

• Módulo Wi-Fi BT 802.11b/g/n 

• Tipo de Cámara: OV2640 2MP 

• El módulo ESP 32CAM tiene CPU 32 bits de doble núcleo de baja potencia 

• Frecuencia principal de hasta 240 MHz 

• Potencia informática de hasta 600 DMIPS 

• Velocidad de reloj de hasta 160 MHz 

• Incorpora SRAM 520Kb, 4MPSRAM externa 

• El módulo ESP-32 CAM Soporta interfaces: UART / SPI / I2C / PWM / ADC / DAC 

• El módulo ESP-32-CAM Soporta cámaras OV2640 y OV7670, Flash Incorporado 

• El módulo ESP 32-CAM Soporta tarjetas TF micro SD (Máximo 4 GB) 

• El módulo ESP-32CAM Soporta la carga de imagen WiFi 

• Compatible con modos de operación STA / AP / STA+AP 
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• Con antena PCB 

• El módulo ESP32CAM integra conectores u. FL y FPC 

 

Ilustración 29: Estructura del módulo Esp32  

Fuente: https://altronics.cl/placa-esp32-cam  

 

5.11.1 Conexión programador con la ESP32-CAM 

       (Marmolejo, 2021) Las conexiones para la ESP32-CAM y un programador o convertidor 

USB a serial, solo son 5 y se realizan de la siguiente manera:  

 

Esp-32-CAM Convertidor USB a Serial. 

GND GND 

VCC (5Vdc) VCC (5Vdc) 

RX TX 

TX RX 

CSI_MCLK GND 

Ilustración 30: Conexión Programador Esp32-CAM 

Fuente: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/programacion-de-la-tarjeta-esp32-cam-y-ejemplo-blink-en-

arduino/  

 

 

https://altronics.cl/placa-esp32-cam
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/programacion-de-la-tarjeta-esp32-cam-y-ejemplo-blink-en-arduino/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/programacion-de-la-tarjeta-esp32-cam-y-ejemplo-blink-en-arduino/


31 
 

5.12 Configuración IDE arduino Esp32 

 

Paso 1. Adicionar las URLs para placas ESP32 

Para programar un ESP32 desde Arduino hay que agregar las URLs de las placas ESP32. 

• Lo primero es ejecutar Arduino IDE y hacer clic en “Archivo>Preferencias”. 

 

Ilustración 31: Archivo Preferencia 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 

 

• En la ventana de preferencias es necesario hacer clic en el botón “Gestor de tarjetas 

adicionales”https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,http://arduino.esp

8266.com/stable/package_esp8266com_index.json. 

 

Ilustración 32: Gestor de Tarjetas 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 

 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,http:/arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,http:/arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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• A continuación, vamos al menú "Herramientas > Placa > Gestor de Tarjetas. 

 

Ilustración 33: Herramientas - Placas 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 

 

 

• En la ventana del gestor de tarjetas vamos a escribir ESP32, haremos clic en el 

resultado y presionaremos "Instalar". 

 

 

Ilustración 34: Descarar e instalar Eps32 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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• Ahora debemos asegurarnos de seleccionar la placa correcta 

 

 

Ilustración 35: Placa  

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 

 

 

• Seleccionar el puerto y subimos el programa 

 

 

Ilustración 36: Puerto de Conexión Con Arduino 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 

 

       Es importante presionar el botón "BOOT" cuando se ha subido el código y 

cuando aparezca la leyenda subiendo en el IDE de arduino soltar el botón. 
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Botón Boot es el siguiente 

 

Ilustración 37: Botón BOOT 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 

 

 

Ilustración 38: Subiendo Código Esp32 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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5.13 Marco conceptual 

       Tecnología: La tecnología es el conjunto de nociones y conocimientos científicos que 

el ser humano utiliza para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de 

un problema específico del individuo o la satisfacción de alguna de sus necesidades. 

(Concepto, 2013) 

       Cámaras: Es un dispositivo que permite captar, registrar y reproducir imágenes. (Julián 

P, 2010) 

 

       Seguridad: Es la garantía que tienen las personas de estar libre de todo daño, amenaza, 

peligro o riesgo; es la necesidad de sentirse protegidas, contra todo aquello que pueda 

perturbar o atentar contra su integridad física, moral, social y hasta económica. (concepto, 

2021) 

 

       Arduino: Es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) 

basada en una sencilla placa con entradas y salidas, en un entorno de desarrollo que está 

basado en el lenguaje de programación Processing. (Mecafenix, 2017) 

 

       Software: Es un programa o conjunto de programas de cómputo, de datos, 

procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 

(Significados, 2022) 

 

       Sistemas de videovigilancia: Es una instalación de seguridad cuya finalidad es el 

control y supervisión visual en tiempo real de instalaciones locales y remotas, mediante el 

uso de múltiples cámaras de vigilancia. (Guiaspracticas, 2022 ) 

 

       Placa Arduino: Es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de 

hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines 

hembra. esto permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes 

sensores y actuadores de una manera muy sencilla (principalmente con cables dupont). 

(Massimo, David, Tom, David & Gianluca , 2020) 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/conocimiento-cientifico/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/problema/
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/276826-fuerza-civil-garantia-de-seguridad-para-veracruzanos/
https://arduino.cl/categoria-producto/accesorios/sensores-y-actuadores/
https://arduino.cl/categoria-producto/accesorios/cables/
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       Lenguaje de programación: Es un lenguaje de computadora que los programadores 

utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas 

webs, scripts u otros conjuntos de instrucciones para que sean ejecutadas por los ordenadores. 

(Wildcodeschool, 2021) 

 

       Cámara OV2640: Es un dispositivo que puede llamarse un todo en uno, aparte de la 

conectividad Wifi y Bluetooth que viene de fábrica, pines GPIO, lleva integrado una pequeña 

cámara de video y una conexión para una tarjeta MicroSD, donde podremos almacenar fotos 

o videos. (Pascual, 2022 ) 

 

       Conexión WIFI: Es simplemente una conexión a Internet que se comparte con varios 

dispositivos en una casa o negocio a través de un enrutador inalámbrico. El enrutador se 

conecta directamente al módem de Internet y funciona como un hub para transmitir la señal 

de Internet a todos los dispositivos habilitados para WI-FI. (Verizon, 2022) 

 

       Automatización: Consiste en usar la tecnología para realizar tareas casi sin necesidad 

de las personas. se puede implementar en cualquier sector en el que se lleven a cabo tareas 

repetitivas. Sin embargo, es más común en aquellos relacionados con la fabricación, la 

robótica y los automóviles, así como en el mundo de la tecnología: en el software de 

decisiones empresariales y los sistemas de TI. (Hat, 2018) 

 

       Cables dupont: Son cables jumper de 15cm de largo terminados como macho a hembra. 

Estos se usan para conectarse desde cualquier header hembra o macho en cualquier placa. 

(Electronic, Cables Dupont, 2012) 

 

       Aplicación: Es un programa informático diseñado como una herramienta para realizar 

operaciones o funciones específicas. Generalmente, son diseñadas para facilitar ciertas tareas 

complejas y hacer más sencilla la experiencia informática de las personas. (GCFGlobal, 

2022) 

https://www.redhat.com/es/open-source-stories/road-to-ai
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       Sistemas de seguridad: Son grupos de elementos instalados e intercomunicados entre 

sí que previenen, detectan o actúan ante intrusiones, intentos de robos y otros eventos como 

incendios. (Verisure, 2022) 

 

       Videovigilancia IP: Es una tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios 

analógicos de los tradicionales CCTV  con las ventajas digitales de las redes de comunicación 

IP permitiendo la supervisión local y/o remota de imágenes y audio así como el tratamiento 

digital de las imágenes, para aplicaciones como el reconocimiento de matrículas o 

reconocimiento facial. (Wikipedia, 2022) 

 

       Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para 

hacer seguimiento al progreso de un programa en post de la consecución de sus objetivos, y 

para guiar las decisiones de gestión. (endvawnow, 2010 ) 

 

       Dispositivos tecnológicos: Un dispositivo de almacenamiento de datos es un 

componente que permite leer o escribir información digital en un medio o soporte. El 

dispositivo, por lo tanto, guarda archivos informáticos lógica y físicamente. Un disco rígido, 

una unidad de DVD-ROM y un lector de tarjetas de memoria son dispositivos de 

almacenamiento de datos. (carcamo, 2015)  

 

       Pines: Son la terminal o patilla de cada uno de los contactos metálicos de un conector o 

de un componente fabricado de un material conductor de la electricidad. (Wikipedia, Pin 

(electrónica), 2020) 

 

       Implementación: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, para llevar 

algo a cabo un proceso tecnológico. (RAE, 2014 ) 

 

       Configuración de sistemas: Es un conjunto de datos que determina el valor de algunas 

variables de un programa o de un sistema operativo. (Wikipedia, Configuración 

(informática), 2022 ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vigilancia
https://es.wikipedia.org/wiki/CCTV
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1 Hipótesis 

 

       Con la implementación de un sistema de seguridad con tecnología arduino mejorará el 

control, monitoreo y seguridad del edificio UPOCAM 

 

6.2 Variables 

 

Variable independiente:  

      Tecnología arduino para la automatización  

 

Variable dependiente:  

       Sistema de seguridad 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

       La metodología que se utiliza en el desarrollo de la investigación es cualitativa y 

cuantitativa, porque permite la recolección de datos e información de acuerdo a las encuestas 

que se realizaron al personal del UPOCAM, obteniendo como resultados datos estadístico 

con el fin de obtener las tabulaciones con datos precisos y exactos de lo cual tenemos los 

siguientes métodos utilizados: 

 

7.1 Métodos 

       Métodos Estadístico: se utilizó para la obtención de datos mediante las encuestas 

realizadas dando como resultados valores porcentuales en las gráficas. 

       Métodos Bibliográfico: se utilizó para la obtención de información en base al tema 

investigativo de las diferentes fuentes, libros, artículos de revista en el ámbito científico, y 

sitios web. 

       Métodos Científico: se utilizó en la extracción de conocimientos para fundamentar con 

argumentos precisos y exactos la investigación. 

       Métodos análisis-síntesis: se utilizó en el proceso exploratorio para poder determinar la 

implementación con la finalidad de plantear conclusiones y llevar a efectuar el desarrollo del 

proyecto. 

       Métodos Deductivo: se utilizó en el análisis de contenidos para generalizar los 

resultados de los conceptos de la investigación, pudiendo determinar las variables, desarrollar 

conclusiones y dar solución a la propuesta. 

 

7.2 Técnicas e instrumentos 

 

       Encuestas: para el proceso de la encuesta se efectuó mediante unas preguntas de las 

cuales estuvieron dirigidas al personal del UPOCAM donde se pudo determinar datos 

relevantes para la realizar la implementación del sistema de seguridad con tecnología arduino 

para el control de sus instalaciones. 
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       Observación: Mediante la observación pudimos constatar y tener conocimiento más 

preciso de lo que afecta al Edificio UPOCAM por no contar con un sistema de seguridad que 

resguarde su instalación y a su personal por lo que se ha tenido en consideración realizar esta 

implementación con tecnología arduino posibilitando una seguridad más estable.  

 

7.3 Población y muestra 

 

7.3.1 Población 

       De acuerdo a los datos obtenidos del Edificio UPOCAM, la población total considerada 

para la investigación es de 12 personas perteneciente dentro del Edificio. 

 

7.3.2 Muestra 

       Para el desarrollo de la muestra no se aplicó fórmula porque la población es menor por 

lo tanto se tomó en consideración a las mismas 12 personas perteneciente dentro del Edificio 

UPOCAM para poder llevar a cabo las respectivas tabulaciones mediante la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

       Las encuestas fueron dirigidas al personal del Edificio Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabí (UPOCAM), para poder determinar el desarrollo de 

la investigación para llevar a cabo la implementación de un sistema de seguridad con 

tecnología arduino lo cual contribuye al resguardo y la protección de la Edificación. 

1.- ¿Conoce Usted que es un sistema de videovigilancia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 58% 

No 0 0% 

Tal Vez 5 42% 

Total 12 100% 

Tabla 1: Conoce que es un sistema de videovigilancia 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Gráfico 1: Conoce que es un sistema de videovigilancia 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 
 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 58% de los encuestados 

dijeron que, si conocen del sistema de videovigilancia, mientras que el 42% más o menos 

conocen de este sistema. Demostrando que el personal del edificio UPOCAM tiene 

conocimiento sobre lo que es un sistema de videovigilancia y lo que aporta en beneficio a la 

seguridad. 

58%

0%

42%

Si No Tal Vez
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2.- ¿Tiene conocimiento de lo que es tecnología arduino? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25% 

No 9 75% 

Total 12 100% 

Tabla 2: Tiene conocimiento de tecnología arduino 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Gráfico 2: Tiene conocimiento de tecnología arduino 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 25% de los encuestados 

dijeron que, si tienen conocimiento de la tecnología arduino, mientras que el 75% no tienen 

conocimiento de esta tecnología. Demostrando que la mayoría del personal que trabaja en el 

edificio UPOCAM no tiene conocimiento de arduino de los beneficios que aporta dicha 

tecnología. 
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3.- En caso de ser necesario, ¿Usaría un sistema de videovigilancia desarrollado con 

tecnología arduino? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67% 

No 1 8% 

Tal Vez 3 25% 

Total 12 100% 

Tabla 3: Usaría sistema de videovigilancia desarrollado con arduino 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Gráfico 3: Usaría sistema de videovigilancia desarrollado con arduino 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 67% de los encuestados 

dijeron que, si usarían sistemas de videovigilancia desarrollado con tecnología arduino, 

mientras que el 8% no lo usarían, en cuanto al 25% tal vez lo usarían. Demostrando que el 

personal del UPOCAM en caso de ser necesario si usarían este sistema desarrollado con la 

tecnología arduino para la seguridad y protección de sus instalaciones y de quienes acceden 

a ella. 
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4.- ¿Considera importante que el edificio UPOCAM cuente con un sistema de seguridad 

de videovigilancia en base a la tecnología arduino? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83% 

No 2 17% 

Total 12 100% 

Tabla 4: Considera importante que el UPOCAM cuente con un sistema de videovigilancia 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Gráfico 4: Considera importante que el UPOCAM cuente con un sistema de videovigilancia 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 83% de los encuestados 

dijeron que, si consideran importante que el UPOCAM cuente con un sistema de 

videovigilancia con tecnología arduino, mientras que el 17% no consideran importante el uso 

de esta tecnología. Demostrando que el personal del UPOCAM si consideran importante que 

se cuente con un sistema de videovigilancia con arduino en beneficio de la seguridad para el 

resguardo de los bienes que reposan dentro del UPOCAM. 

83%

17%

Si No
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5.- ¿Cree Usted que mediante un sistema de videovigilancia mejorará el nivel de 

percepción de seguridad en el edificio UPOCAM? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 58% 

No 2 17% 

Tal Vez 3 25% 

Total 12 100% 

Tabla 5: Sistema de videovigilancia mejorará el nivel de percepción del UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 
Gráfico 5: Sistema de videovigilancia mejorará el nivel de percepción del UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 58% de los encuestados 

dijeron que, si mejorará el nivel de percepción en cuanto al sistema de seguridad del 

UPOCAM, mientras que el 17% no consideran que mejorará la seguridad y por lo tanto el 

25% dijeron que tal vez mejoraría el nivel de percepción. Demostrando que el personal del 

UPOCAM dijeron que mediante este sistema de seguridad si mejorará la percepción de la 

seguridad con la protección que requiere el UPOCAM. 

 

58%17%

25%

Si No Tal vez
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6.- ¿Qué tan factible sería la implementación de un sistema de seguridad de 

videovigilancia en el edificio UPOCAM? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 12 100% 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 12 100% 

Tabla 6: Qué factible seria la implementación de un sistema de seguridad 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Gráfico 6: Qué factible seria la implementación de un sistema de seguridad 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 100% de los encuestados 

dijeron que, si es factible la implementación de un sistema de videovigilancia con arduino. 

Demostrando que la mayoría de las personas encuestadas vieron que si es factible que se 

lleve a cabo la implementación de este sistema de videovigilancia para la seguridad y 

respaldo de las diferentes áreas empleando la tecnología arduino. 

 

100%

0%0%0%

Bueno Malo Regular Insuficiente
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7.- ¿Cree Usted que con la implementación de un sistema de videovigilancia ayudará en 

la seguridad de los bienes que reposan dentro del edificio UPOCAM? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 

Tabla 7: Implementación de un sistema ayudará a la seguridad de los bienes del UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Gráfico 7: Implementación de un sistema ayudará a la seguridad de los bienes del UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 92% de los encuestados 

dijeron que, si ayudaría un sistema de seguridad para los bienes del UPOCAM, mientras que 

el 8% de dijeron que no ayudaría a la seguridad. Demostrando que con la implementación 

que se efectué de un sistema de videovigilancia si ayudaría a mantener un resguardo para los 

bienes de la institución. 

 

 

92%

8%

Si No
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8.- ¿Considera que mediante la implementación de un sistema de videovigilancia con 

tecnología arduino permitirá reducir los niveles de inseguridad en el Edificio 

UPOCAM? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

Tabla 8: Sistema de seguridad de videovigilancia reducirá la inseguridad UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Gráfico 8: Sistema de seguridad de videovigilancia reducirá la inseguridad UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 67% de los encuestados 

dijeron que mediante la implementación de un sistema de seguridad permitirá reducir los 

niveles de inseguridad, por lo tanto, el 33% dijeron que no ayudaría a los niveles de 

inseguridad. Demostrando que mediante la implementación de un sistema de videovigilancia 

en base a la tecnología arduino si permitirá reducir el nivel de inseguridad dentro del edificio 

UPOCAM manteniendo un control más óptimo en cuanto al acceso de personas. 

 

67%

33%

Si No
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9.- ¿Qué grado de confianza tendrá Usted al saber que en el edificio UPOCAM se cuente 

con un sistema de seguridad de videovigilancia implementado? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Medio 2 17% 

Alto 9 75% 

Bajo 1 8% 

Total 12 100% 

Tabla 9: Grado de confianza cuenta con un sistema de seguridad el UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Gráfico 9: Grado de confianza cuenta con un sistema de seguridad el UPOCAM 

Fuente: Edificio UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Análisis e interpretación: 

       De acuerdo a lo datos obtenidos mediante las encuestas el 75% de los encuestados 

dijeron que tienen un alto grado de confianza en que el UPOCAM cuente con un sistema de 

seguridad de videovigilancia, mientras que el 17% dijeron que no tienen tanto grado de 

confianza, por lo tanto, el 1% de los encuestados dijeron que no tienen ningún grado de 

confianza. Demostrando que la mayoría de los encuestados si tienen esa seguridad el respaldo 

que se requiere y el grado de confianza en cuanto a la implementación de un sistema de 

17%

75%

8%

Medio Alto Bajo
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seguridad brindando toda ayuda para el resguardo de las personas que acceden a la 

edificación. 

10.- Está Usted de acuerdo que se implemente un sistema de seguridad de 

videovigilancia con tecnología arduino para la seguridad y protección de sus bienes. 

 

       Respuesta: El total del 100% de las personas que fueron encuestados del edificio 

UPOCAM dijeron que si están de acuerdo que se implemente un sistema de seguridad de 

videovigilancia con este tipo de tecnología arduino para el beneficio de sus instalaciones y 

del personal que trabaja dentro de ellas, del mismo modo manteniendo esa protección, 

respaldo en las personas que acuden a la institución aportando ese nivel de confiabilidad en 

cuanto a la inseguridad que se vive en la actualidad. 
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IX. RECURSOS 

 

9.1 Recursos Humanos 

• Personal del Edificio Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí 

(UPOCAM). 

• Autor de a Investigación: Sebastián Gregorio Nieto Gómez. 

• Tutor de la Investigación: Ing. Mario Javier Marcillo Merino, Mg. 

 

9.2 Recursos Materiales 

• Tarjeta Arduino UNO 

• Módulo ESP-32 con cámara OV2640 

• Protectores para el módulo Esp-32  

• Cables Dupont 

• Fuente de alimentación 

• Software arduino ID 

 

9.3 Recursos Económicos 

• Impresiones 

• Resma de Hoja A4 

• Anillado 

• Empastado 

• CD 

• Computadora 

• Grapadora 

• Pendrive 
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X. PRESUPUESTO  
 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

 

 

Materiales 

Tarjeta Arduino 

UNO 
1 35.00 35.00 

Fuente de 

alimentación  
1 4.00 4.00 

Módulo ESP-32 con 

cámara 0V2640 
5 16.00 80.00 

Carcasa para el 

módulo Esp-32  

5 10.00 50.00 

Cables Dupont 2 Pqt. 5.00 10.00 

Cargador de 

alimentación 

5 35.00 175.00 

Tornillos 20 0.20 4.00 

 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

 

 

 

Económico 

Impresiones 12 0.10 1.20 

Resma de Hojas A4 1 5.00 5.00 

Anillado 3 5.00 15.00 

Empastado 1 25.00 25.00 

CD 1 1.00 1.00 

Internet 1 40.00 120.00 

Computadora 1 ---- ---- 

Grapadora 1 20.00 20.00 

Pendrive 1 15.00 15.00 

Otros  40.00 40.00 

Total   600.20 

Tabla 10: Presupuesto 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez
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I. PROPUESTA 

 

1.1 Título de la propuesta 

       Instalación de un sistema de seguridad con tecnología arduino para la automatización 

del edificio UPOCAM 

 

1.2 Justificación 

       El proyecto de investigación está basado en la implementación de un sistema de 

seguridad de videovigilancia con tecnología arduino para el control y monitoreo del Edificio 

UPOCAM, con el fin de aumentar la seguridad e integridad en dicha institución. 

       Cabe mencionar que la implementación se da en cuanto a la solución de la problemática 

que se ha identificado de los cuales se ha determinado mediante las respectivas encuestas 

realizadas al personal del UPOCAM, donde se pudo constatar que no se cuenta con un 

sistema de seguridad que brinde la protección que requiere el UPOCAM, de los cuales se ha 

visto en situaciones dificultosas como perdidas de sus bienes materiales como la de su 

personal, cabe destacar que esto se lo ha llevado en cuanto al desarrollo del diseño de un 

sistema de seguridad realizado anteriormente. 

       Gracias a estos dispositivos de la tecnología arduino se puede controlar en tiempo real 

las diferentes áreas de la edificación mediante los puntos que se han establecidos para el 

ingreso de personas que acuden a cada una de las áreas de la institución, es por ello que se 

ha establecido la implementación de este sistema de seguridad de videovigilancia con 

tecnología arduino,  por lo cual es factible con el único objetivo de aumentar la seguridad de 

los bienes de la institución, y beneficiando al personal y de quienes acuden al Edificio 

UPOCAM. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

       El presente proyecto de investigación ha sido realizado en base a los resultados obtenidos 

del desarrollado del “Diseño de un sistema de seguridad con tecnología arduino para la 

automatización del edificio UPOCAM”, mediante el cual se pudo llevar a cabo la 
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implementación del sistema de videovigilancia debido a la inseguridad que acoge al edificio 

UPOCAM. 

       Así mismo haciendo uso de los dispositivos de la tecnología arduino de los cuales han 

sido planteados en el diseño del sistema de seguridad de videovigilancia en cuanto a sus 

características y requerimiento técnicos, siendo estos mediante conectividad WIFI con la 

cámara OV2640 del cual integra el Módulo ESP-32, para ellos estarán protegidos por una 

carcasa alargando la vida útil de los dispositivos que serán instalados cumpliendo con las 

debidas conexiones como en la programación, de lo cual se podrá visualizar la trasmisión y 

recepción desde una aplicación en compatibilidad con las cámaras. 

 

       Favoreciendo al personal del UPOCAM, la personas que tienen acceso a la edificación 

en cuanto a sus diversas áreas al fijarse de la existencia de un sistema de seguridad de 

videovigilancia con la tecnología arduino, generando un impacto visual que brinda mayor 

confianza en dicha área y seguridad en las personas manteniendo un control y monitoreo en 

tiempo real las 24/7. 

 
 

2.1 Objetivos de la Propuesta 

 

2.1.1 Objetivo General  

 

       Instalar un sistema de seguridad con tecnología arduino para la automatización del 

edificio UPOCAM 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar los dispositivos tecnológicos de arduino empleados para la implementación 

del sistema de videovigilancia del edificio UPOCAM. 

• Establecer los puntos estratégicos para la colocación del sistema de videovigilancia 

para la seguridad del edificio UPOCAM. 

• Ejecutar el sistema de seguridad de videovigilancia mediante conectividad WIFI para 

el control y monitoreo del Edificio UPOCAM. 
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III. IMPLEMENTACIÒN DE LA PROPUESTA 

 

Para la instalación del sistema de seguridad de videovigilancia con tecnología arduino para 

la automatización del edificio UPOCAM se lo llevo mediante etapas y fases del desarrollo. 

3.1 Etapas y Fases de implementación 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Implementación de la propuesta 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

Etapa 1 

Analizar los dispositivos tecnológicos de arduino empleados para la 

implementación del sistema de videovigilancia del edificio UPOCAM. 

 
Fase 1 

Establecer los dispositivos a utilizar 

 

Fase 2 

Características de los dispositivos 

Etapa 2 

Establecer los puntos estratégicos para la colocación del sistema de 

videovigilancia para la seguridad del edificio UPOCAM. 

 

Fase 1 

Diseño del sistema de videovigilancia 

Fase 2 

Diseño y ubicación de las cámaras de 

videovigilancia 

 

Etapa 3 

Ejecutar el sistema de seguridad de videovigilancia mediante conectividad 

wifi para el control y monitoreo del Edificio UPOCAM. 

 

Fase 1 

Instalación del sistema de seguridad de 

videovigilancia 

Fase 2 

Visualización y monitoreo del sistema de 

seguridad en tiempo real 
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3.1.1 Descripción del diagrama de la implementación de las etapas según sus fases 

 

Etapa 1: Analizar los dispositivos tecnológicos de arduino empleados para la 

implementación del sistema de videovigilancia del edificio UPOCAM. 

       En la descripción de esta primera etapa con sus fases está basada en el primer objetivo 

específico donde se detallan los dispositivos tecnológicos empleados con arduino para la 

construcción de la implementación del sistema de seguridad de videovigilancia como 

también de sus características. 

 

Fase 1: Establecer los dispositivos a utilizar 

       En la primera fase se establecen los dispositivos a utilizar para la implementación del 

sistema de seguridad videovigilancia con tecnología arduino. 

 

• 1 Tarjeta Arduino UNO + USB  

• 1 Fuente de alimentación  

• 5 Módulo ESP-32 con cámaras OV2640 

• 5 Cargador de alimentación de modulo y cámara OV2640 

• 2 Pqt. Cables dupont 

 

 

Fase 2: Características de los dispositivos 

       Una vez establecido y definido los dispositivos que se van a utilizar se procederá a ver 

las características de uno de ellos, siendo los siguientes: 
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TARJETA ARDUINO UNO + CABLE USB 

 

 

Ilustración 40: Tarjeta Arduino UNO 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Procesador  Atmega328P 

Velocidad CPU (reloj) 16 MHz 

Voltaje operativo / Entrada   5V / 7-12V 

Pines de Entrada / Salidas Analógicas 6 / 0 

Pines de Entrada / Salidas Digitales 14 / 6 

EEPROM 1 (KB) 

SRAM  2 (KB) 

Memoria FLASH  32 (KB) 

USB Regular 

UART 1 

Tabla 12: Características de la Placa Arduino UNO 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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MÓDULO ESP32 CAM 2MP OV2640 CON ANTENA  

 

Ilustración 41: Modulo ESP32 Cámara OV2640 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo ESP32-CAM 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Módulo Wifi BT 802.11b/g/n 

Bluetooth ESP32 Cámara 0V2640 

CPU 32 bits Doble núcleo de baja potencia 

Frecuencia principal 240 MHz Potencia informática hasta 600 DMIPS 

SRAM integrado 520 kb PSRAM externo de 4m 

Interfaces como  

Resolución de reloj  

Soporte de cámaras  

Soporta tarjetas TF micro SD (Máximo 4GB) 

Compatible con modos de operación 

STA/AP/STA/AP 

El módulo ESP32CAM  

UART/SPI/12C/PWM/ADC/DAC 

Hasta 1600 MHz  

OV2640 y OV7670, Flash incorporado 

Soporta la carga de imagen WIFI 

Con antena PCB 

 

Integra conectores u.FL y FPC 

Tabla 13: Características Módulo ESP32 Cámara OV2640 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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CABLES DUPONT HEMBRA - MACHO X40 – 20CM 

 

 

Ilustración 42: Cable Dupont Hembra-Macho 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conector A Hembra 

Conector B Macho 

Material Cobre, plástico ABS 

Longitud del cable 20 cm 

Espacio entre pines 2.54 mm 

Medida del pin 0.64 mm 

Calibre del cable AWG #26 

Capacidad de corriente 0.36 A 

Espaciado estándar entre conexiones 0.1 mm 

Tabla 14: Características Cables Dupont Hembra - Macho 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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CABLES DUPONT HEMBRA - HEMBRA X40 - 20CM 

 

Ilustración 43: Cable Dupont Hembra-Hembra 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo Hembra a Hembra 

Espaciado 2.54mm (0.1 pulgada) 

Longitud 20cm 

Tabla 15: Características Cables Dupont Hembra - Hembra 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

 

 

Ilustración 44: Fuente de Alimentación 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Voltaje 9V  

CORRIENTE  0.75 HASTA 1.5 AMPERIOS 

Voltios 12V 

Tabla 16: Características Fuente de Alimentación 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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CARGADOR DE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

Ilustración 45: Cargador de Alimentación 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca Samsung 

Modelo Ultra-fast 

Conector Tipo c 

Tipo de cargador De pared 

Carga 45W 

Tabla 17: Características Cargador de Alimentación 

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 
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Etapa 2: Establecer los puntos estratégicos para la colocación del sistema de 

videovigilancia para la seguridad del edificio UPOCAM 

       En esta segunda etapa se basa en el segundo objetivo específico donde se establecerá la 

ubicación de las cámaras de seguridad de videovigilancia mediante el diseño de la edificación 

para su instalación y su funcionamiento en base al tema de investigación realizado 

anteriormente el cual versa “Diseño de un sistema de seguridad con tecnología arduino para 

la automatización del edificio UPOCAM”. 

 

Fase 1: Diseño del sistema de videovigilancia  

       En cuanto al diseño del sistema de seguridad que fue desarrollado se puede ver las 

conexiones y el funcionamiento de manera correcta con los componentes que se han 

empleados a base de la tecnología arduino, el cual fue desarrollado en el Software Fritzing. 

 

 

Ilustración 46: Diseño de la conexión del sistema de videovigilancia 

Fuente: José David Moreira Quimis 
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Fase 2: Diseño y ubicación de las cámaras de videovigilancia 

       Para efectuar el desarrollo de esta fase se procede a utilizar el diseño del sistema de 

seguridad de videovigilancia, como también el diseño de la edificación que fue desarrollado 

en el programa “SketchUP” en 3D, el cual se puede observar de manera detallada la ubicación 

de las cámaras que son mediante conectividad WIFI. 

 

• Primer Piso 

 

 

Ilustración 47: Instalación 1C. Entrada Principal 

Fuente: José David Moreira Quimis 

 

 

 

Ilustración 48: Instalación 2C. Bodega Wifi 

Fuente: José David Moreira Quimis 
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Ilustración 49: Instalación 3C. Esquinera al Segundo Piso 

Fuente: José David Moreira Quimis 

 

 

 

• Segundo Piso   

 

 

Ilustración 50: Instalación 4C. Salón de Deportes 

Fuente: José David Moreira Quimis 
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• Tercer Piso  

 

 

Ilustración 51: Instalación 5C. Esquinera Dpto. Edición 

Fuente: José David Moreira Quimis 

 

Etapa 3: Ejecutar el sistema de seguridad de videovigilancia mediante conectividad 

WIFI para el control y monitoreo del Edificio UPOCAM. 

       Para llevar a cabo el desarrollo de esta última etapa se basa en el tercer objetivo 

específico donde se instalará el sistema de seguridad en los puntos antes mencionado para su 

debido funcionamiento del sistema de seguridad de videovigilancia en tiempo real mediante 

la aplicación que se ha descargado. 

 

Fase 1: Instalación del sistema de seguridad de videovigilancia  

       En esta fase se procederá hacer la instalación del sistema de seguridad de videovigilancia 

a base de la tecnología arduino. 
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Ilustración 52: Instalación Entrada Principal 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Ilustración 53: Instalación Esquinera al Segundo Piso 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 
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Ilustración 54: Instalación Salón de Deportes 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Ilustración 55: Instalación Esquinera Dpto. Edición 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 
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Fase 2: Visualización y monitoreo del sistema de seguridad en tiempo real 

       En cuanto a la instalación realizada del sistema en esta última fase se procederá a la 

visualización de la trasmisión mediante la aplicación que se ha descargado en cuanto a la 

compatibilidad de las cámaras OV2640 del módulo ESP32, para el control y monitoreo del 

edificio UPOCAM el cual mantendrá una seguridad óptima y eficiente pudiendo identificar 

dichas acciones que se puedan cometer dentro de la edificación como también el respaldo del 

personal que trabaja dentro de la misma y de quienes acceden a las áreas del edificio las 24/7. 

 

 

Ilustración 56: Entrada Principal 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Ilustración 57: Esquinera al Segundo Piso 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 
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Ilustración 58: Salón de Deportes 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 
 

 

Ilustración 59: Esquinera Dpto. Edición 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 
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IV. METODOLOGÍA 

 

       La metodología que se efectuó en base al desarrollo para la propuesta de la 

implementación del sistema de seguridad de videovigilancia fue analítica porque es aquel 

método de investigación que consiste en la descomposición de sus partes como de los 

elementos para observar las causas y los efectos que se producen mediante la observación de 

un hecho particular. De lo cual se ha podido llevar a cabo la implementación del sistema de 

videovigilancia con la tecnología arduino en base al diseño del sistema que se lo ha realizado 

anteriormente, en cuanto a la descripción de los materiales y su instalación de los dispositivos 

en tanto a la conexión de sus partes como de la programación, el cual brinda una seguridad 

optima beneficiando al personal del UPOCAM como de los bienes que reposan dentro de la 

misma.   

 

V. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

5.1 Factibilidad Técnica 

 

       El edificio UPOCAM no cuenta con un sistema de videovigilancia para el control y 

monitoreo en todas sus áreas, por lo que es técnicamente factible la implementación del 

sistema tomando en cuenta que los dispositivos tecnológicos que se utilizarán en el proyecto 

de investigación son de calidad, encontrándolos en el mercado a un precio accesible para su 

posterior desarrollo e instalación. 

 

5.2 Factibilidad Operativa 

 

       El presente proyecto es factible operativamente en cuanto a los dispositivos tecnológicos 

en su compatibilidad para su funcionamiento de lo cual cuenta con una aplicación para la 

transmisión en tiempo real operando al máximo para grabar cualquier anomalía que se 

presente las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

 



 

72 

5.3 Factibilidad Económica 

 

       A continuación, se detalla el valor total de los dispositivos en cuanto a sus componentes 

que se utilizarán para la instalación del sistema de seguridad de videovigilancia en base a la 

tecnología arduino. 

 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

 

 

 

Materiales 

Tarjeta Arduino 

UNO 

1 35.00 35.00 

Fuente de 

alimentación  

1 4.00 4.00 

Módulo ESP-32 con 

cámara 0V2640 

5 16.00 80.00 

Carcasa para el 

módulo ESP-32  

5 10.00 50.00 

Cables Dupont 2 Pqt. 5.00 10.00 

Cargador de 

alimentación 

5 35.00 175.00 

Tornillos 20 0.20 4.00 

Total   358.00 

 

Tabla 18: Presupuesto de Implementación  

Elaborado por: Nieto Gómez Sebastián Gregorio 

 

VI. RESULTADOS  

 

       En cuanto a los resultados obtenidos por medio de la implementación del sistema de 

seguridad de videovigilancia con tecnología arduino mediante conectividad WIFI ha sido 

muy satisfactorio para el edificio UPOCAM como también para su personal, ya que este 

sistema permitirá controlar y monitorear en tiempo real a las personas que ingresan y salen 
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de las diversas áreas de la edificación para ayudar a proteger los bienes y seguridad del 

edificio UPOCAM. 

 

• Así mismo se evidencia el proceso de la codificación mediante el software arduino 

IDE de los dispositivos que han sido instalados en los diversos puntos que se han 

identificados. 

 

 

Ilustración 60: Configuración del sistema en el software arduino IDE 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

Ilustración 61: Configuración las cámaras para la programación 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

• Se establecieron los dispositivos que se utilizaron en cuanto a sus características para 

el desarrollo e implementación del sistema de seguridad de videovigilancia con 

arduino para el edificio UPOCAM. 

 

• Es de vital importancia evaluar las áreas de la edificación para determinar los puntos 

estratégicos en cuanto a la instalación de los dispositivos del sistema de seguridad de 

videovigilancia en el edificio UPOCAM. 

 

• Se identificó por medio de un diseño el sistema de seguridad del cual se procedió a 

realizar la implementación del sistema de seguridad de videovigilancia con cámaras 

OV2640 mediante conectividad WIFI, de este modo permitirá ayudar a controlar la 

seguridad de los bienes de la edificación como del personal que trabaja dentro de la 

misma, reduciendo el índice de robos y sensación de inseguridad en la edificación. 
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7.2 Recomendaciones 

 

• Realizar mantenimiento preventivo a los módulos ESP32 con cámara OV2640 para 

evitar daños y tengan un buen funcionamiento de los dispositivos. 

 

• Mediante la implementación en las áreas estratégicas se verificó la estructura si esta 

apta para realizar la instalación y mantengan una seguridad y mecanismo de 

monitoreo optimo en cuanto a la videovigilancia.  

 

• Evitar la manipulación de los dispositivos por personas que no estén autorizadas en 

el manejo del sistema de seguridad de videovigilancia, asignando a un especialista 

que tenga conocimiento de estos dispositivos de arduino para la correcta gestión del 

sistema cumpliendo con todas las condiciones técnicas tanto de la estructura de la 

edificación cómo de los módulos ESP32 Cam OV2640.



 

 

ANEXOS 
 









 

 
 

 

Ilustración 62: Estructura del UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

Ilustración 63: Estructura del UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 



 

 
 

 

Ilustración 64: Encuestas al personal del UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 

 

 

 

Ilustración 65: Encuestas al personal del UPOCAM 

Elaborado por: Sebastián Gregorio Nieto Gómez 

 


