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“DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE ALARMA EN TIEMPO REAL EN LA DETECCIÓN 

DE INTRUSOS EN VIVIENDAS DE IQUITOS 2019” 

 

Bach. Juan Pedro Rimachi Davila 

Bach. Bryan Franco Acurio Rengifo 

 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo Determinar la configuración de un Disposit ivo 

Electrónico de Alarma en tiempo real, con el fin de determinar la eficiencia en la 

detección de Intrusos en viviendas de Iquitos. Además, el presente trabajo de 

investigación tiene el enfoque cuantitativo de tipo tecnológico con nivel aplicativo. La 

investigación tiene un diseño Pre-Experimental, utilizamos la Hoja de Registro de 

Observación como instrumento de recolección de datos, tomamos una muestra de la 

población, que estuvo conformada por las mediciones de consumo eléctrico y tiempos 

de activación y respuesta del Dispositivo, además del uso de la prueba estadística T-

Student, así como del Software SPSS versión 25 para el análisis de datos. 

Con el análisis de datos utilizando en ambos casos t student determinamos aceptar la 

hipótesis de la investigación: Determinar la configuración de un Disposit ivo 

Electrónico de Alarma en tiempo real incrementara la eficiencia en la detección de 

intrusos en viviendas de Iquitos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the investigation was to determine the configuration of an Electronic 

Alarm Device in real time, in order to determine the efficiency in the detection of 

Intruders in Iquitos homes. In addition, this research work has a quantitative approach 

of technological type with application level. The research has a Pre-Experimenta l 

design, we use the Observation Record Sheet as an instrument of data collection, we 

take a sample of the population, which was made up of the measurements of electrical 

consumption and activation and response times of the Device, in addition to the use of 

the T-Student statistical test, as well as the SPSS Software version 25 for data analysis.  

With the analysis of data using in both cases t student we determined to accept the 

research hypothesis: Hi: Determining the configuration of an Electronic Alarm Device 

in real time will increase the efficiency in the detection of intruders in Iquitos homes. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas complejos que afronta actualmente Perú, lo 

constituye una serie de eventos relacionados a seguridad ciudadana, entre lo que se 

pueden mencionar: robos de vivienda, asaltos a mano armada, hurtos, etc. Ello 

considerando que gran parte de estos delitos son realizados dentro de viviendas en 

ausencia de las familias. Ante tal problemática, ha surgido la necesidad de realizar la 

configuración de un dispositivo electrónico de alarma en tiempo real de los hogares 

o casas de las familias, utilizando para ello tecnología de bajo costo, basado en 

“Internet de las cosas”, ello involucra la captura de video, conexión y 

almacenamiento.  Es importante y útil desarrollar este tema de investigación que 

corresponde a la rama de “internet de las cosas” dado a que utiliza nuevas tecnologías 

no costosas; y que la mayoría de viviendas en Iquitos no cuentan con algún sistema 

de alarma y el incremento paulatino de los robos a las viviendas en nuestra ciudad de 

Iquitos genera incertidumbre y miedo en nuestra población. Como resultado la 

economía e inseguridad de las distintas familias suele verse afectada.   Actualmente 

la ciudad de Iquitos no cuenta con dispositivos de seguridad desarrollados con la 

tecnología de la placa Raspberry pi, por tal motivo nos vimos en la necesidad de 

integrar nuevas tecnologías para la seguridad de la población.  

El presente proyecto de tesis pretende Determinar la configuración de un Disposit ivo 

Electrónico de Alarma en tiempo real, con el fin de determinar la eficiencia en la 

detección de Intrusos en viviendas de Iquitos-2019.  

Así que tiene como objetivo general: 

 Determinar la configuración de un Dispositivo Electrónico de Alarma en 

tiempo real, con el fin de determinar la eficiencia en la detección de Intrusos 

en viviendas de Iquitos-2019 

Y como objetivos específicos: 

 Determinar la eficiencia en el consumo eléctrico del Dispositivo Electrónico 

de Alarma en viviendas de la ciudad de Iquitos-2019. 

 Determinar la eficiencia en la activación del Dispositivo Electrónico de 

Alarma a través del tiempo de activación y la captura de información en 

viviendas de la ciudad de Iquitos-2019 

 Determinar la eficiencia en la respuesta del Dispositivo Electrónico de 

Alarma a través del Tiempo de Respuesta en viviendas de la ciudad de 

Iquitos-2019. 

Además, el presente trabajo de investigación tiene el enfoque cuantitativo de tipo 

tecnológico porque se configuro un Dispositivo Electrónico de Alarma en tiempo 

real utilizando tecnología móvil en viviendas de Iquitos, con nivel aplicativo, porque 

busca solucionar un problema específico de detección de intrusos en viviendas de 

Iquitos. La investigación tiene un diseño Pre-Experimental, utilizamos la Hoja de 
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Registro de Observación como instrumento de recolección de datos, tomamos una 

muestra de la población, que estuvo conformada por las mediciones de consumo 

eléctrico y tiempos de activación y respuesta del Dispositivo, además del uso de la 

prueba estadística T-Student, así como del Software SPSS versión 25 para el anális is 

de datos. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1.   Antecedentes 

(GARCIA Romero, y otros, 2014), en sus tesis titulada “Diseño e 

implementación de un prototipo de alarma conformada por sensores infrarrojo 

y de vibración aplicado a la comunidad principalmente a peatones con 

discapacidad visual y auditiva, instalado al sistema de semaforización” diseñan 

e implementan un prototipo de alarma para los sistemas de semaforización, este 

proyecto tiene como objetivo ayudar a las personas con discapacidades visua les 

y auditivas a reconocer el momento adecuado para cruzar la calle mediante el 

uso de un sistema de vibración conformado por motores, sensores infrarro jos 

controlados mediante Raspberry pi. 

 

(GARCIA Monje, 2014), en su proyecto titulado “Diseño e implementación de 

un sistema de seguridad para el hogar con interfaz en Android”, llevó a cabo 

un proyecto, en la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsita tea, 

sobre el diseño e implementación de un sistema de seguridad y domótica para 

el hogar u otros establecimientos, con el propósito de desarrollar un sistema 

partiendo de cero, que no se centre en un área tecnológica específica, sino que 

permita adquirir experiencia practica desde la manipulación de los datos hasta 

el desarrollo de una aplicación con la plataforma concreta Android 

 

(GONZALÉZ , y otros, 2016) en su artículo “Sistema de Seguridad para locales 

comerciales mediante Raspberry Pi, cámara y sensor PIR” publicado en la 

revista virtual de la Universidad Católica del Norte, nos provee un sistema para 

prevenir robos en locales comerciales, utilizando un ordenador de placa 

Raspberry Pi 2 modelo B, una cámara y un sensor de infrarrojos, los cuales 

permiten conocer si existe movimiento en la puerta del local comercial en 

periodo de 10 segundos. 

 

(ARAUJO Mena, 2015), en su tesis titulada “Implementación de un sistema de 

video vigilancia para los exteriores de la UPS, mediante mini computadoras y 

cámaras Raspberry pi”, desarrolla un proyecto para la implementación de 

sistema de video vigilancia para los exteriores de la Universidad Politécnica 

Salesiana, mediante mini computadoras y cámaras Raspberry Pi.  El cual 

concluyo exitosamente instalando tres estaciones de video que monitorean tres 

áreas distintas del exterior del bloque “B” de dicha universidad. 

 

(ARGUETA Tobar, y otros, 2015), en sus tesis “Diseño y Construcción de un 

Prototipo de un Sistema de Seguridad basado en Software y Hardware de Libre 

Distribución con Conexión a Internet por medio del Protocolo IEEE 802.11”, 

nos dicen que la tecnología de las redes informáticas es la responsable directa 

de la expansión de los sistemas de seguridad, de tal manera que en la actualidad, 
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es más económico y eficiente utilizar redes de seguridad basados en protocolos 

de comunicación IP que los sistemas considerados tradicionales. 

 

  1.2.   Bases teóricas 

1.2.1.   Video Vigilancia  

(PALACIOS, 2007) Concluye que: “El termino videovigilancia, 

consiste en el empleo de “cámaras de video” con un fin específico, el 

que en este caso consiste en el mantenimiento público y la seguridad 

pública interior” 

 

1.2.2.   Microcontrolador 

(PACHECO Cribillero, 2012) Lo define como: Un circuito integrado 

programable que contiene internamente todos los componentes de un 

computador. Este se utiliza para controlar el funcionamiento de una 

tarea determinada. Sus pines de entradas y salidas se utilizan para 

conectar motores, relays, actuadores, etc. Una vez que el 

microcontrolador este programado, se encargara de ejecutar al pie de 

la letra la tarea encomendada. 

 

1.2.3.   Raspberry Pi 

(BLOG HISTORIA DE LA INFORMATICA, 2013) Afirma que: La 

Raspberry pi es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito 

que se conecta a su televisor o pantalla, y un teclado y un mouse. Puede 

usarlo para aprender a programar y crear proyectos de electrónica, y para 

muchas de las cosas que hace su PC de escritorio, como hojas de cálculo, 

procesamiento de textos, navegación en Internet y juegos. También 

reproduce video de alta definición. 

 

1.2.4.    Relé 

(WIKIPEDIA, 2019) Afirma que: El relé o relevador es un dispositivo 

electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un 

circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, 

se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar 

otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph 

Henry en 1835. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de 

salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un 

amplio sentido, como un amplificador eléctrico. 
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1.2.5.    Sensor 

(GUIMERANS, 2018) Afirma que: Un sensor – que también se conoce 

como entrada o Input – es un dispositivo que está capacitado para detectar 

acciones o estímulos externos y responder por consecuencia. Es decir, 

nos permite captar la información del medio físico que nos rodea. Se 

encargan de medir las magnitudes físicas y transformarlas en señales 

eléctricas capaces de ser entendidas por un microcontrolador capaz de 

detectar magnitudes químicas o físicas, y transformarlas en señales 

eléctricas. 

 

1.2.6.    Lenguaje de Programación 

(OLARTE Gervacio, 2018) Menciona que: Es un lenguaje formal 

diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por 

máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas 

que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para 

expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicac ión 

humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintáct icas 

y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos 

y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se 

compila (de ser necesario) y se mantiene el código fuente de un programa 

informático se le llama programación. 

 

1.2.7.    Servidor Web 

(ZOLEZZI, 2010) Indica que: Los servidores web son ordenadores 

especializados que vuelven posible el Web hosting; en otras palabras, el 

servicio de hosting o alojamiento web es el alquiler de un espacio en un 

servidor para almacenar los archivos de nuestro sitio. Imagínense a los 

servidores web como computadoras “normales”, salvo que en este caso 

están especialmente preparadas para estar prendidas las 24 horas, los 365 

días del año. 

1.2.8.    Detección de Intrusos 

(VIÑES sanjuan, 2005) Indica que: “Una intrusión es un conjunto de 

acciones que intentan comprometer la integridad, confidencialidad o 

disponibilidad de algún recurso de nuestro equipo”. 

 

1.3.   Definición de términos básicos 

A. Dispositivo 

(AGAMBEN, 2011): Se trata de un conjunto heterogéneo que incluye 

virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, 
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edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El 

dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos 

elementos. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, 

que siempre está inscrita en una relación de poder. Como tal, el disposit ivo 

resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber. 
 

B. Dispositivo Electrónico 

(WIKIPEDIA, 2019): Consiste en una combinación de componentes 

electrónicos organizados en circuitos, destinados a controlar y aprovechar 

las señales eléctricas. 

 

C. Alarma 

(PEREZ porto, 2018): Señal o aviso que advierte sobre la proximidad de 

un peligro 

D. Detección de Movimiento  

(WIKIPEDIA, 2019): Es un dispositivo electrónico equipado de sensores 

que responden a un movimiento físico. Se encuentran generalmente en 

sistemas de seguridad o en circuitos cerrados de televisión. 

E. Intruso 

(PEREZ porto, 2018): Quien se introduce en algún lado sin permiso o 

autorización. Un intruso, por lo tanto, vulnera un derecho. 
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CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.   Formulación de la hipótesis 

 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: Determinar la configuración de un Dispositivo Electrónico de Alarma en 

tiempo real incrementara la eficiencia en la detección de intrusos en viviendas 

de Iquitos – 2019 

 

2.1.2. Hipótesis Nula 

H0: Determinar la configuración de un Dispositivo Electrónico de Alarma en 

tiempo real no incrementara la eficiencia en la detección de intrusos en 

viviendas de Iquitos – 2019 

2.2.   Variables y su operacionalización 

La variable independiente de la investigación es Dispositivo Electrónico de Alarma 

cuyas actividades se refieren a las dimensiones Ordenador de Placa Reducida, Sensor 

de Movimiento y Cámara, Sistema Operativo, Implementación. 

 Tabla 01: Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable Independiente Dispositivo Electrónico de Alarma 

Definición Conceptual Dimensión Actividades 

Conjunto de componentes 

interrelacionados que 

conforman un elemento de 

seguridad pasivo. Lo que 

da a entender que no 

evitan una intrusión, pero 

dan advertencia de ella, 

dando así una función 

disuasoria frente a 

posibles intrusos, siendo 

capaces de minimizar 

perdidas al reducir 

drásticamente el tiempo de 

la intrusión 

Ordenador de 

Placa Reducida 

Selección de un ordenador de 

placa simple, utilizando criterios 

de bajo coste y utilidad. 

Sensor de 

Movimiento y 

Cámara 

Selección de un sensor de 

movimiento y cámara, utilizando 

criterios de bajo coste y utilidad. 

Sistema 

Operativo 

Selección de un sistema operativo 

ideal para el Ordenador de Placa 

Reducida, que permita el 

desarrollo del software a 

implementar en el dispositivo. 

Implementación Comprende la configuración del 

Ordenador de Placa Reducida, 

sensor de Movimiento y cámara. 

 

 



 

8 
 

La variable dependiente es Detección de Intrusos cuyo indicador hace referencia a 

las dimensiones Consumo Eléctrico, Tiempo de Activación, Tiempo de Respuesta. 

Tabla 02: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Independiente Detección de Intrusos 

Definición Conceptual Dimensión Indicador 

Mecanismo que permite a 

las viviendas ser 

protegidas de robo o 

destrucción potencial, 

detectar anomalías, y 

hasta advertir a los dueños 

cuando sus hogares están 

bajo intromisión 

Consumo 

eléctrico 

Cantidad de energía eléctrica consumida 

por el dispositivo en un periodo de tiempo. 

Tiempo de 

Activación 

Tiempo que tarda el dispositivo en 

reaccionar ante un estímulo, medido por un 

cronometro digital. 

Tiempo de 

Respuesta 

Tiempo que tarda en dar aviso el dispositivo 

ante un estímulo, medido por un 

cronometro digital. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1   Tipo y Diseño 

El presente trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo 

tecnológico porque se configuro un Dispositivo Electrónico de Alarma en 

tiempo real utilizando tecnología móvil en viviendas de Iquitos, con nivel 

aplicativo, porque busco solucionar un problema específico de detección de 

intrusos en viviendas de Iquitos. (ESPINOZA Montes, 2014) 

 

La investigación tiene diseño Pre-Experimental (investigación dirigida a un 

solo grupo). Los diseños pre experimentales cuentan con un grado de control 

mínimo, suele ser útil como un primer acercamiento al problema de 

investigación en la realidad, ya que manipulan una variable independiente con 

la finalidad de observar su influencia y relación con una o más variables 

dependientes. 

Su esquema es: 

 G1: O1 X O2 

Donde:  

 G1: Grupo Experimental. 

 O1: Prueba antes del experimento. 

  X: Tratamiento con el Dispositivo Electrónico de Alarma. 

 O2: Prueba después del experimento. 

 

3.2    Diseño muestral 

La población y muestra estuvo conformada por las mediciones de consumo 

eléctrico y tiempos de activación y respuesta del Dispositivo. 

 

3.3  Procedimientos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación fueron la hoja de registro de 

observación, cuyos datos fueron obtenidos utilizando instrumentos 

electrónicos diseñados en el prototipo del Dispositivo Electrónico (Sensor de 

Movimiento, Sensor infrarrojo). 

 

3.4  Procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados fueron procesados, empleando el software SPSS 

versión 25. Los datos se organizaron y trabajaron en cuadros y representados 

en gráficos para facilitar su análisis. 
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Para el análisis e interpretación de la información, se utilizó la prueba 

estadística T-Student, el cual se utiliza cuando la población estudiada tiene una 

distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño. 

. 

3.5    Aspectos éticos 

Este trabajo no fue realizado en instituciones públicas ni privadas. Ante el 

incremento de robos a las viviendas en nuestra ciudad y debido a ser egresados 

de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática – FISI de la Univers idad 

Nacional de la Amazonia Peruana nos vimos en la necesidad de integrar nuevas 

tecnologías para la seguridad de la población. Con la configuración y la 

implementación de este dispositivo se buscó mejorar el control de seguridad, 

observando las alarmas en tiempo real y de manera remota. 

3.6   Desarrollo de la solución 

Para dar inicio al proyecto se empezó por definir como se instalará y se comunicará 

con el servidor de correo, con lo cual se compuso un diagrama de bloques para el uso 

del dispositivo:   

 

 

 

 

 

 

3.6.1  Ordenador de Placa Reducida 

Para empezar el proyecto se buscó un ordenador de placa reducida que cumpla con los 

requisitos de bajo coste y buen desempeño; por lo que escogimos la Raspberry Pi 3 

modelo B+ que cuenta con las siguientes características: CPU + GPU: Broadcom 

BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz. RAM: 1GB LPDDR2 

SDRAM. Wi-Fi + Bluetooth: 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth. 4.2, 

BLE. Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps) GPIO de 40 pines. HDMI. 

Imagen 01: Raspberry Pi 

 

PIR 

INTERNET USUARIO 
CAMARA 

RASPBERRY PI 

ALARMA 
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3.6.2. Sensor de Movimiento y Cámara  

Para la detección de Intrusos se buscó un sensor que cumpla con las características de 

bajo coste y buen desempeño, encontrando así el sensor PIR HC cuya principa l 

característica es el de detectar cambios en la radiación infrarroja haciéndolo perfecto 

el detectar cuando ingresa un intruso a la vivienda. 

Imagen 02: Sensor PIR 

Además, se utilizó una cámara nocturna compatible con la placa Raspberry pi de 5 

megapíxeles que soporta video en resolución 1080p (1920 x 1280 píxeles) a 30 cuadros 

por segundo, 720p (1280 x 720 píxeles) a 60 cuadros por segundo. Esta cámara cuenta 

con el sensor OV5647 además de tener un campo de visión de 160°. 

Imagen 03: Cámara Nocturna 

3.6.3 Sistema Operativo 

Utilizaremos el sistema operativo por excelencia de la Raspberry Pi que es la 

distribución Linux llamada “Raspbian” que nos va a proporcionar todo lo necesario 

para el desarrollo del proyecto. 

Imagen 04: S.O. Raspbian 
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3.6.4  Implementación 

En esta fase se empezó a desarrollo el prototipo del dispositivo empezando por acoplar 

el sensor y la cámara a la placa Raspberry Pi; además se incluyó un relé que activara 

y desactivara la alarma sonora que implementaremos a través de una sirena de 12v – 

7 A.  

Quedando la distribución de pines en la Raspberry de la Siguiente Manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 05: Pines del Raspberry Pi 

La conexión es sencilla, limitándose a conectar las 3 patillas del sensor (corriente, 

señal y tierra) a 3 patillas concretas del bus GPIO de la RPI. Además de Conectar el 

relé al pin 4 la alimentación y al pin 40 para su codificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 06: Conexiones en la Raspberry Pi 

Posteriormente se empezó a realizar el código en Python para el dispositivo, 

importamos las diferentes librerías para poder utilizar el Sensor PIR, La Cámara, el 

Relé; así como una librería que utiliza el protocolo SMTP para poder hacer el envió 
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de correos electrónicos como alarma al suscitarse una detección de intrusos, utilizando 

un correo Gmail denominado “sistemadealerta2019”.  

 

 

 

 

 

Imagen 07: Librerías utilizadas 

Imagen 08: Protocolo SMTP 

 

 

 

Una vez definido todo lo anterior procedemos a definir las funciones para la activación 

del relé, captura del video, captura de imagen, envió de archivos al servidor, envió del 

correo electrónico de alerta. Indicando que cada vez que el Sensor de Movimiento (Pin 

4) detecte una anomalía se produzca un bucle evocando las funciones de activación 

del relé, captura del video, captura de imagen, envió de archivos al servidor y envió de 

correo electrónico de alerta en un tiempo de 15 seg aproximadamente. 
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Resultando el codigo del dispositivo el siguiente: 

Imagen 09: Codigo parte 1 

Imagen 10: Código parte 2 

 Imagen 11: Código parte 3 
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Imagen 12: Código parte 4 

Imagen 13: Codigo parte 5 

 

Siendo este el código que usaremos en el dispositivo puesto que las pruebas resultaron 

positivas procedimos a realizar los prototipos para el dispositivo, resultando: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Configuración de Componentes del Dispositivo 
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Imagen 15: Prototipo 1 

 

Imagen 16: Prototipo 2 
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Imagen 17: Prototipo 3 

 

Una vez armado los prototipos procedimos a hacer la prueba final del funcionamiento 

del dispositivo lo cual nos permitió visualizar las alertas y las imágenes en el servidor.  

Imagen 18: Correo de Alerta 

 

 

 



 

18 
 

Imagen 19: Imágenes Detectadas 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Tabla 03: Consumo eléctrico del Dispositivo Electrónico (kilovatios) 

DISPOSITIVO 
DISPOSITIVO 
SIMILAR 

0,025 0,26 

0,05 0,52 

0,08 0,78 

0,10 1,04 

0,13 1,30 

0,15 1,56 

0,18 1,82 

0,20 2,08 

0,23 2,34 

0,25 2,60 

0,28 2,86 

0,30 3,12 

    

Fuente: elaboración Propia 

 

Tabla 04: Estadísticas de muestras emparejadas 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 CONSUMO ELECTRICO 1 ,1646 12 ,09049 ,02612 

CONSUMO ELECTRICO 2 1,6900 12 ,93744 ,27062 

Fuente: elaboración Propia 
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Tabla 05: Prueba de muestras emparejadas 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 CONSUMO 

ELECTRICO 1 - 

CONSUMO 

ELECTRICO 2 

-1,52542 ,84699 ,24451 -2,06357 -,98726 -6,239 11 ,000 

Fuente: elaboración Propia 

 

Del análisis de datos de la tabla 03 y 04 se puede observar que consumo eléctrico de 

nuestro dispositivo es de 0,1646  y es menor que del dispositivo similar que en este 

caso es nuestro punto de comparación que es  1,6900  pudiéndose determinar que  es 

9,7 % más eficiente el dispositivo propuesto,  

 

Para Determinar la eficiencia   la eficiencia en el consumo eléctrico del Disposit ivo 

Electrónico de Alarma en viviendas de la ciudad de Iquitos se hizo el análisis de datos  

que se reportan en la tabla 05  donde prueba t-student  con grados de libertad ( gl = 11)  

con α = 0.05  para ello obtuvimos un t tabulado( tt )= 4.578  y t calculado( tc ) = 6.24 , 

entonces tc  > tt    eso significa que es más eficiente  nuestro dispositivo con respecto al 

consumo de energía eléctrica  ,con esto damos respuesta al objetivo específico 1: 

Determinar la eficiencia en el consumo eléctrico del Dispositivo Electrónico de 

Alarma en viviendas de la ciudad de Iquitos-2019. 
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Tabla 06: Tiempos de activación 

Dispositivo 
Dispositivo 

Similar 

(segundos) (segundos) 

0.63 1.26 

0.89 1.28 

0.80 1.48 

0.76 1.26 

0.66 1.33 

0.62 1.25 

0.79 1.29 

0.66 1.32 

0.82 1.36 

1.02 1.40 

1.12 1.48 

1.14 1.47 

  

Fuente: elaboración Propia 

Tabla 07: Estadísticas de muestras emparejadas 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 TIEMACT1 - ,8258 12 ,18318 ,05288 

TIEMACT2 1,3483 12 ,08881 ,02564 

 
Fuente: elaboración Propia 

Tabla 08: Prueba de muestras emparejadas  

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 TIEMACT1 - 

TIEMACT2 
-,52250 ,13185 ,03806 -,60627 -,43873 -13,728 11 ,000 

 
Fuente: elaboración Propia 
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Del análisis de datos de la tabla 06 y 07 se puede observar que tiempos de activación de nuestro 

dispositivo es de 0,8258 y es menor que del dispositivo similar que en este caso es nuestro 

punto de comparación que es 1,3483 pudiéndose determinar que es 61.5 % más eficiente el 

dispositivo propuesto.  

 

Para Determinar la eficiencia en tiempos de activación del Dispositivo Electrónico de Alarma 

en viviendas de la ciudad de Iquitos se hizo el análisis de datos  que se reportan en la tabla 08  

donde prueba t-student  con grados de libertad ( gl = 11)  con α = 0.05  para ello obtuvimos un 

t tabulado( tt )= 4.578  y t calculado( tc ) = 13.434 , entonces tc  > tt   eso significa que   es más 

eficiente  nuestro dispositivo con respecto a los tiempos de activación, con esto damos 

respuesta al objetivo específico 2: Determinar la eficiencia en la activación del Dispositivo 

Electrónico de Alarma a través del tiempo de activación y la captura de información en 

viviendas de la ciudad de Iquitos-2019 

 

Tabla 09: Tiempos de Respuesta en el Dispositivo. 

Dispositivo Dispositivo Similar 

Tiempo Tiempo 

(segundos) (segundos) 

15.62 24.33 

18.35 23.55 

16.69 28.44 

18.02 29.89 

15.67 34.44 

18.56 24.43 

17.76 25.23 

16.88 24.33 

18.80 23.44 

14.55 27.56 

14.77 25.71 

16.78 23.85 

Fuente: elaboración Propia 
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Tabla 10 :  Estadísticas de muestras emparejadas  

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 TIEMRES1 16,8708 12 1,46850 ,42392 

TIEMRES2 26,2667 12 3,30011 ,95266 

Fuente: elaboración Propia 

 
 

Tabla 11: Prueba de muestras emparejadas  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 TIEMRES1 - 

TIEMRES2 
-9,39583 4,05658 1,17104 -11,97326 -6,81840 -8,024 11 ,000 

 

Fuente: elaboración Propia 

Del análisis de datos de la tabla 09 y 10 se puede observar que tiempos de respuesta 

de nuestro dispositivo es de 16,9 seg y es menor que del dispositivo similar que en este 

caso es nuestro punto de comparación que es  de  26,7 seg pudiéndose determinar que 

es 64.3% más eficiente el dispositivo propuesto. 

 

Para determinar la eficiencia en tiempos de respuesta del Dispositivo Electrónico de 

Alarma en viviendas de la ciudad de Iquitos se hizo el análisis de datos  que se reportan 

en la tabla 11  donde prueba t-student  con grados de libertad ( gl = 11)  con α = 0.05  

para ello obtuvimos un t tabulado( tt )= 4.578  y t calculado( tc ) = 8.024 , entonces tc  

> tt    eso significa que es más eficiente  nuestro dispositivo con respecto a los tiempos 

de respuesta, con esto damos respuesta al objetivo específico 3: Determinar la 

eficiencia en la respuesta del Dispositivo Electrónico de Alarma a través del Tiempo 

de Respuesta en viviendas de la ciudad de Iquitos-2019. 
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CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

Con el análisis de datos utilizando en ambos casos t student se dio respuestas a los 

objetivos específicos 1 , 2   y 3  y eso  evidencia que se da respuesta al objetivo general 

de la investigación : Determinar la configuración de un Dispositivo Electrónico de 

Alarma en tiempo real, con el fin de determinar la eficiencia en la detección de Intrusos 

en viviendas de Iquitos-2019; y al mismo tiempo determinamos aceptar la hipótesis de 

la investigación :Hi: Determinar la configuración de un Dispositivo Electrónico de 

Alarma en tiempo real incrementara la eficiencia en la detección de intrusos en 

viviendas de Iquitos – 2019 
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN 

García Romero Diseño e implementación de un prototipo de alarma conformada por 

sensores infrarrojo y de vibración aplicado a la comunidad principalmente a peatones 

con discapacidad visual y auditiva, objetivo ayudar a las personas con discapacidades 

visuales y auditivas a reconocer el momento adecuado para cruzar la calle mediante el 

uso de un sistema de vibración conformado por motores, sensores infrarrojos 

controlados mediante Raspberry pi. Al igual que en nuestro proyecto tuvimos como 

propósito Determinar la configuración de un Dispositivo Electrónico de Alarma en 

tiempo real, con el fin de determinar la eficiencia en la detección de Intrusos en 

viviendas de Iquitos-2019 el cual obtuvimos resultados positivos al poder probar 

satisfactoriamente nuestra hipótesis de la investigación, que al final es un gran aporte 

para la ciudad de Iquitos ; sin embargo (GARCIA Monje, 2014)“Diseño e 

implementación de un sistema de seguridad para el hogar con interfaz en Android”, 

llevó a cabo un proyecto, en la Universidad del País Vasco Euskal Herriko 

Unibertsitatea, sobre el diseño e implementación de un sistema de seguridad y 

domótica para el hogar u otros establecimientos, con el propósito de desarrollar un 

sistema partiendo de cero, que no se centre en un área tecnológica específica, sino que 

permita adquirir experiencia práctica desde la manipulación de los datos hasta el 

desarrollo de una aplicación con la plataforma concreta Android ; este proyecto es 

similar al nuestro pero podemos demostrar que nuestra propuesta es más eficiente con 

respecto al consumo de energía eléctrica y tiempos de activación y respuesta. 
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CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES 

 El consumo eléctrico del Dispositivo Electrónico de Alarma en viviendas de la 

ciudad de Iquitos es más eficiente (9.7 %) que otro dispositivo electrónico de 

venta en el mercado 

 El Dispositivo Electrónico de Alarma a través del tiempo de activación y la 

captura de información es más eficiente en un 61.5 % en viviendas de la ciudad 

de Iquitos 

 El Dispositivo Electrónico de Alarma a través del Tiempo de Respuesta en 

viviendas de la ciudad de Iquitos es más eficiente en un 64.3% en viviendas de 

la ciudad de Iquitos  

 Se acepta la hipótesis de investigación: La configuración de un Disposit ivo 

Electrónico de Alarma en tiempo real incrementara la eficiencia en la detección 

de intrusos en viviendas de Iquitos – 2019 
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CAPÍTULO VII.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda investigar sobre módulos adicionales a la raspberry pi que  

permitan más independencia del dispositivo tanto en consumo eléctrico y 

conectividad a internet. 

 Probar nuevos sensores o métodos que permitan una detección de intrusos 

más eficiente. 

 Investigar sobre nuevas librerías que te permitan enviar alarmas a través de 

distintas fuentes. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la 

Investigación 

Pregunta de 

Investigación 
Objetivos de la Investigación Hipótesis 

Tipo y Diseño de 

Estudio 

Población de 

Estudio y 

Procesamiento 

Instrumento de 

Recolección de 

Datos 

Dispositivo 

Electrónico De 

Alarma En 

Tiempo Real 

En La 

Detección De 

Intrusos En 

Viviendas De 

Iquitos 2019 

¿Cómo 
determinar la 

configuración 
de un 

Dispositivo 
Electrónico de 

Alarma en 

tiempo real 
incrementara 

la eficiencia en 
la detección de 

intrusos en 

viviendas de 
Iquitos – 

2019? 

Objetivo General: 

Determinar la configuración de un 

Dispositivo Electrónico de Alarma en 
tiempo real, con el fin de determinar la 
eficiencia en la detección de Intrusos en 

viviendas de Iquitos-2019 
Objetivos Específicos: 

 Determinar la eficiencia en el 
consumo eléctrico del Disposit ivo 

Electrónico de Alarma en viviendas 
de la ciudad de Iquitos-2019. 

 Determinar la eficiencia en la 

activación del Disposit ivo 
Electrónico de Alarma a través del 

tiempo de activación y la captura de 
información en viviendas de la 

ciudad de Iquitos-2019 

 Determinar la eficiencia en la 
respuesta del Dispositivo Electrónico 

de Alarma a través del Tiempo de 
Respuesta en viviendas de la ciudad 

de Iquitos-2019. 

Hipótesis General: 

Determinar la 
configuración de un 

Dispositivo Electrónico 
de Alarma en tiempo 

real incrementara la 
eficiencia en la 
detección de intrusos en 

viviendas de Iquitos – 
2019 

 
Hipótesis Nula: 

 

Determinar la 
configuración de un 

Dispositivo Electrónico 
de Alarma en tiempo 
real no incrementara la 

eficiencia en la 
detección de intrusos en 

viviendas de Iquitos – 
2019 

Tipo de Investigación: 

Tipo Tecnológico 
con nivel Aplicativo 

 

Método: 

Enfoque sistémico con 

diseño: 

 Pre Experimental 

 
Diseño: 

O1 X O2 

Donde, 

 O1 = Prueba 

antes del 
experimento. 

 X = Tratamiento 
con el 
Dispositivo 

Electrónico 

 O2 = Prueba 

después del 
experimento. 

Población: 

 

Mediciones de 
consumo 

eléctrico y 
tiempos de 

activación y 
respuesta del 
Dispositivo. 

 
Procesamiento: 

 

 SPSS 

versión 
25 
 

 T 
Student 

 Hoja de 

Registro de 
Observación 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

  

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA  

  

  

  

TITULO  

 “DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE ALARMA EN TIEMPO REAL EN LA 

DETECCIÓN DE INTRUSOS EN VIVIENDAS DE IQUITOS 2019”. 

 

N° 01: Ficha de recolección de datos para el Consumo Eléctrico. 

Registro de la cantidad de energía consumida: 

Tabla para tomar la cantidad de energía eléctrica utilizada en un periodo de tiempo 

por el Dispositivo. 

N° Tiempo (Horas) 
Consumo 

Eléctrico(KWh) 

1 10 0.025 

2 20 0.050 

3 30 0.075 

4 40 0.100 

5 50 0.125 

6 60 0.150 

7 70 0.175 

8 80 0.200 

9 90 0.225 

10 100 0.250 

11 110 0.275 

12 120 0.300 
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N° 02: Ficha de recolección de datos para el Consumo Eléctrico. 

Registro de la cantidad de energía consumida: 

Tabla para tomar la cantidad de energía eléctrica utilizada en un periodo de tiempo 

por un dispositivo Similar. 

N° Tiempo (horas) Consumo Eléctrico 

1 10 0.26 

2 20 0.52 

3 30 0.78 

4 40 1.04 

5 50 1.30 

6 60 1.56 

7 70 1.82 

8 80 2.08 

9 90 2.34 

10 100 2.60 

11 110 2.86 

12 120 3.12 

 

N° 03: Ficha de recolección de datos para el Tiempo de activación. 

Registro del Tiempo de Activación: 

Tabla para tomar los tiempos de activación al presentar estímulos según distancias, 

en el Dispositivo. 

N° Distancia (metros) 
Tiempo 

(segundos) 

1 1.00 0.63 

2 2.00 0.89 

3 3.00 0.80 

4 4.00 0.76 

5 5.00 0.66 

6 6.00 0.62 

7 7.00 0.79 

8 8.00 0.66 

9 9.00 0.82 

10 10.00 1.02 

11 11.00 1.12 

12 12.00 1.14 
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N° 04: Ficha de recolección de datos para el Tiempo de activación. 

Registro del Tiempo de Activación: 

Tabla para tomar los tiempos de activación al presentar estímulos según distancias, 

en un Dispositivo similar. 

N° Distancia (metros) 
Tiempo 

(segundos) 

1 1.00 1.26 

2 2.00 1.28 

3 3.00 1.48 

4 4.00 1.26 

5 5.00 1.33 

6 6.00 1.25 

7 7.00 1.29 

8 8.00 1.32 

9 9.00 1.36 

10 10.00 1.40 

11 11.00 1.48 

12 12.00 1.47 

N° 05: Ficha de recolección de datos para el Tiempo de Respuesta. 

Registro del Tiempo de Respuesta: 

Tabla para tomar los tiempos de Respuesta, en el Dispositivo. 

N° 
Tiempo 

(segundos) 

1 15.62 

2 18.35 

3 16.69 

4 18.02 

5 15.67 

6 18.56 

7 17.76 

8 16.88 

9 18.80 

10 14.55 

11 14.77 

12 16.78 
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N° 06: Ficha de recolección de datos para el Tiempo de Respuesta. 

Registro del Tiempo de Respuesta: 

Tabla para tomar los tiempos de Respuesta, en un Dispositivo similar. 

N° 
Tiempo 

(segundos) 

1 24.33 

2 23.55 

3 28.44 

4 29.89 

5 34.44 

6 24.43 

7 25.23 

8 24.33 

9 23.44 

10 27.56 

11 25.71 

12 23.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


