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RESUMEN 

 

La presente Tesis está desarrollada bajo la línea de investigación en Implementación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para la mejora continua 

en las Organizaciones del Perú de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH); y tuvo como objetivo 

el diseño de un sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de 

mensajes para la seguridad de una tienda comercial en la ciudad de Huaraz con la 

finalidad de brindar una solución a los problemas de inseguridad. El diseño de la 

investigación fue de tipo descriptivo. Se contó con una población muestral constituida 

por los dueños de las tiendas, determinándose que: el 90% de dueños encuestados 

consideró que Si es necesario el diseño e implementación de un sistema de seguridad 

y el 10% de los dueños encuestados consideró que No es necesario.; por lo tanto la 

investigación concluye que resulta beneficioso el diseño de un de un sistema de 

seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de mensajes para la seguridad de 

una tienda comercial en la ciudad de Huaraz  del año 2018, el alcance de la 

investigación será local y se desarrollara un diseño de un sistema de seguridad con 

sensores, llamada telefónica y envío de mensajes para la seguridad de una tienda 

comercial en la ciudad de Huaraz, con la finalidad de solucionar los problemas de 

seguridad que tienen. 

 

Palabras clave: Monitoreo, Sensores, Sistema de seguridad. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is developed under the line of research in Implementation of Information 

Technology and Communications (ICT) for the continuous improvement in the 

Organizations of Peru of the Professional School of Systems Engineering of the 

Catholic University Los Angeles de Chimbote (ULADECH ); and aimed to design a 

security system with sensors, telephone call and message for the security of a 

commercial store in the city of Huaraz in order to provide a solution to the problems 

of insecurity. The design of the research was descriptive. There was a sample 

population constituted by the owners of the stores, determining that: 90% of surveyed 

owners considered that if the design and implementation of a security system is 

necessary and 10% of the surveyed owners considered that it is not necessary .; 

therefore, the research concludes that the design of a security system with sensors, 

telephone call and message for the security of a commercial store in the city of Huaraz 

in 2018 is beneficial, the scope of the investigation will be local and a design of a 

security system with sensors, telephone call and message for the security of a 

commercial store in the city of Huaraz will be developed, in order to solve the security 

problems they have. 

 

Keywords: Monitoring, Sensors, Security system. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad mundial desciende en la última década, todos los días se suceden 

robos en cualquier parte del mundo. Muchos de ellos no pasan de ser pequeños 

hurtos, desde un celular, una cartera, pero existen otro tipo los hurtos a locales 

comerciales, tiendas por departamento, hogares, estos hurtos son llevados con 

maestría, dejando en evidencia la seguridad que brinda la policía y convirtiéndose 

en fuente de inspiración para incontables películas, podría decirse que se trata del 

robo perfecto y el mejor planificado de todos los tiempos, una banda de 

atracadores italianos se hizo con un botín de 100 millones de euros, los ladrones 

tuvieron que superar diez niveles de alta seguridad y aun así consiguieron robar 

los diamantes, esto sucedió en el año 2003, los sistemas de seguridad se basaban 

en cámaras de seguridad y algunos sensores que se encontraban en desarrollo (1). 

 

El Perú es el segundo país son las cifras más altas de inseguridad: solo Venezuela 

le gana, se realizó una encuesta, dio como resultado que la delincuencia continúa 

siendo el problema más importante del país, seguida de la corrupción, los peruanos 

ahora somo víctimas de la delincuencia incluso en los lugares donde antes se 

sentían protegidos, por lo que la percepción de inseguridad ciudadana aumenta 

cada día, en los tres primeros meses del 2018, por ejemplo, los pasajeros de un 

bus del metropolitano, los usuarios de una estación del Metro de Lima y los 

clientes de una agencia del Banco de Crédito del Perú vivieron esta realidad en 

carne propia cuando las instalaciones de esas instituciones fueron tomadas por 

asaltantes armados que en minutos lograron su objetivo (2). 

 

En los últimos años se han presentado diversos robos a locales comerciales en la 

ciudad de Huaraz, uno de ellos se llevó a cabo en la Av. Luzuriaga, en pleno centro 

de Huaraz una tienda dedicada al comercio de dispositivos móviles fue víctima de 

un robo valorizado en 50 mil soles, los delincuentes aprovecharon las altas horas 

de la noche para hacer un forado por una construcción contigua e ingresar al local 

comercial (3). 
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Debido a la situación de vulnerabilidad que se encuentran los locales comerciales 

de la ciudad de Huaraz se planteó el siguiente enunciado del problema: ¿De qué 

manera el diseño de un sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica y 

envío de mensajes para la seguridad de tiendas comerciales en la ciudad de 

Huaraz; puede solucionar el problema de inseguridad? 

 

Con el fin de dar solución a esta problemática se planteó el objetivo general: 

Realizar el diseño de un sistema de seguridad con sensores, llamadas telefónicas 

y envío de mensajes para la seguridad de las tiendas comerciales en la ciudad de 

Huaraz, con la finalidad de brindar una solución a los problemas de inseguridad. 

 

Con el propósito de cumplir con el objetivo general, se definieron los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1. Determinar e investigar la tecnología existente para desarrollar un sistema de 

seguridad eficiente. 

 

2. Evaluar las características de los dispositivos electrónicos a utilizar en el 

diseño del sistema de seguridad. 

 

3. Realizar el diseño de un sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica 

y envío de mensajes de alertas para la seguridad de una tienda comercial en 

la ciudad de Huaraz. 

 

La investigación tiene su justificación en el ámbito académico, operativo, 

económico, tecnológico e institucional. 

 

Para la justificación académica, se propone implementar un prototipo usando 

Arduino y tecnología GSM, para ello se llevará a cabo una investigación que nos 

permitirá determinar la tecnología más adecuada para brindarle solución al 

problema planteado. Con respecto a la justificación operativa, todo se realizará de 

manera externa instalación con canaletas y dispositivos externos, esto no 
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modificará en nada la infraestructura del local comercial, para la justificación 

económica trabajaremos con hardware compatible, esto nos permitirá economizar 

costos, en la justificación tecnológica se utilizará la tecnología GSM para el envío 

de alertas, la placa Arduino, sensores compatibles. Para la justificación 

institucional, el diseño del sistema de seguridad brindara una mejor percepción de 

seguridad en tiempo real. 

 

El alcance de la investigación será local y se desarrollara un diseño de un de un 

sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de mensajes para la 

seguridad de una tienda comercial en la ciudad de Huaraz, con la finalidad de 

solucionar los problemas de seguridad que tienen. 

 

Por las características de la investigación será de un enfoque cuantitativo y de tipo 

descriptivo, esto nos permitirá evaluar el diseño del sistema de seguridad. 

 

Luego de la investigación realizada llegamos a verificar la necesidad del diseño 

de un sistema de seguridad con tecnología Arduino y GSM, para lograr mejorar 

la integridad de las tiendas comerciales. Se utilizo la tecnología Arduino y GSM 

que ayudo a crear un sistema de seguridad, eficiente, también se determinó los 

tipos de sensores que más se adecuan a la tarea de brindar seguridad para las 

tiendas comerciales, se llegó a determinar el tipo de tecnología a utilizar en un 

sistema de seguridad. Se logró realizar la propuesta de mejora del diseño y 

ejecución de un prototipo de sistema de seguridad con Arduino para solucionar 

los problemas de seguridad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

En el año 2014, García D. (4), en su tesis para obtener el título de 

ingeniero electrónico, titulada: “Diseño e implementación de un 

sistema de seguridad para el hogar con interfaz en Android “. 

Universidad del país Vasco, en el año 2014 nos muestra que el 

sistema consta de un detector de intrusos, que detecta la presencia 

por diferentes métodos combinados para no producir falsas alarmas, 

como pueden ser el movimiento, la vibración de ventanas y puertas 

producida por golpear o abrir estas, y finalmente el sonido, como 

conclusión nos indica que los objetivos de este proyecto, se han 

cumplido satisfactoriamente, ya que se ha adquirido una experiencia 

muy valiosa en la creación de aplicaciones Android, debido a los 

variados elementos utilizados en la creación de la misma, como 

puede ser el uso de actividades, servicios, o Broadcast Receiver y 

como recomendación estudiar una ampliación con el protocolo 

UPnP. Como población tiene los hogares de las personas que viven 

en su ciudad y como muestra su propio hogar donde se realizara la 

implementación, este estudio se realizó para la metodología pre 

experimental. Se podría estudiar la interacción con dispositivos 

UPnP encontrándolos adentro de la red Wi-Fi del hogar y 

posibilitando la interacción con electrodomésticos de este protocolo. 

Como punto de partida, se podría añadir una antena Wi-Fi al 

ordenador central para detectarlos desde ahí. 

 

En el año 2010 Pozo Chaves JP, Cuti Columba WP. (5), en su tesis 

para obtener el título de ingeniero automotriz, titulada: Diseño y 

construcción de un sistema de alarma con bloqueo gsm. Escuela 
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Politécnica del Ejército sede Latacunga. Latacunga – Ecuador, 

realizada en el año 2010 en la ciudad de Lacatunga - Ecuador, este 

estudio se realizó con bajo una metodología experimental, como 

población tienen a su propio vehículo y como muestra a este mismo. 

Se diseñará y construirá un dispositivo electrónico automotriz que 

cumplirá con las funciones de una alarma estándar para un vehículo. 

Por otra parte está conectado a un teléfono celular, permitiendo 

comunicarse directamente con el usuario vía red GSM con mensajes 

de texto, como conclusión nos indica que se diseñó y construyó un 

sistema de alarma que integra novedosamente prestaciones de 

alarmas convencionales, comunicación mediante telefonía celular, 

tecnología GSM, y como recomendación nos indica, para garantizar 

el óptimo funcionamiento del sistema es necesario verificar los 

circuitos conectados al módulo al igual que la conexión del celular 

integrado a este se encuentren en buenas condiciones ya que de lo 

contrario el servicio no cumplirá las funciones para el cual fue 

diseñado. 

 

Según Castro W., García E. y Muzzio J. (6) , en su tesis para obtener 

el título de ingeniero mecatrónica, titulada: “Diseño Domótico Para 

Brindar Confort y Seguridad a un Asilo de Ancianos Mediante 

Comandos de Voz o Mandos a Distancia”, Escuela Politécnica del 

Litoral – Guayaquil Ecuador, realizada en el año 2009, como 

población tiene al asilo de ancianos de la ciudad de Guayaquil 

Ecuador y como muestra tiene a este mismo, la metodología que se 

útil muestra el diseño de un Hogar Digital controlado con mandos a 

distancia y comandos de voz. Se diseñará un sistema para contar con 

los beneficios que ofrece una vivienda, negocio u oficina 

automatizada, además se lo dotará, también, de un robusto sistema 

de seguridad incorporado, nos da como conclusión, la realización de 

este proyecto permitirá mejorar el ambiente en el que viven los 

internos del Asilo de Ancianos “Hogar San Jose”. No solo mejora la 
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calidad de vida de ellos si no que permite que los problemas que 

puedan tener se detecten a tiempo. Adicionalmente, el mismo asilo 

se beneficiará pues ciertas tareas se automatizan y así el personal no 

necesita ocuparse de dichas tareas, como recomendación nos indica 

usar los equipos de la marca Tunstall y Smart Home ya que son 

económicos y eficientes para el trabajo que se realizó, también nos 

indica que sigamos con la investigación para poder mejorar la 

interconectividad entre los dispositivos utilizados. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Según Custodio Flores, E. (7), En su tesis para obtener el título de 

ingeniero Mecatrónico, titulada: “Simulación e instalación domótica 

en casas para el control de seguridad e iluminación”. Universidad 

Ricardo Palma – Lima, Perú, realizada en el año 2016, esta 

investigación se realizó bajo la metodología descriptiva y tiene como 

población a las casas de su distrito, como muestra tiene el domicilio 

de sus padres. Nos enseña la elaboración de un sistema domótico 

para la seguridad de los hogares, también controla la iluminación del 

hogar, llego a la conclusión que los sensores utilizados en su 

proyecto funcionan eficientemente y cumplen con lo requerido para 

brindar seguridad en el hogar, también controlan las luces de manera 

eficiente, y nos recomienda seguir con el estudio para poder ampliar 

el campo para los sistemas de seguridad con tecnología arduino en 

los hogares. 

 

Según Guerra Ruiz, F. (8), En su tesis para obtener el título de 

ingeniero Mecatrónica, titulada: “Diseño de un Sistema de Control 

Domótica y video vigilancia supervisado por un teléfono móvil”. 

Pontificia Universidad Católica Peruana – Lima, Perú, realizado en 

el año 2013 en la ciudad de Lima - Perú, esta investigación se realizó 

bajo la metodología descriptiva, como población tiene la biblioteca 
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de su universidad y como muestra la biblioteca 01 de su universidad. 

Nos enseña la elaboración de un sistema de video vigilancia ideado 

para un hogar, y que tan eficiente, necesario y fundamental es un 

sistema de seguridad implementado en un domicilio, llego a la 

conclusión que El diseño del sistema en que consiste esta tesis es 

factible en el ámbito de una red local, debido a que sus 

requerimientos de ancho de banda son muy bajos, además no 

requiere un servidor con grandes capacidades de procesamiento para 

su funcionamiento ni la instalación de muchos componentes 

complejos. Y nos recomienda, analizar de manera cuidadosa la 

ubicación donde se instalarán los sensores y segmentos, si bien en 

este diseño se plantean puntos críticos de la seguridad de la vivienda, 

los puntos críticos para la vigilancia pueden variar de acuerdo a la 

utilidad que se le quiera dar al sistema y la vivienda en que se instale. 

 

Según Zevallos, A. (9), en su tesis para obtener el título de ingeniero 

electrónico, titulada: “Diseño e implementación de un sistema 

domótico de seguridad inalámbrica para un laboratorio de 

telecomunicaciones”. Pontificia Universidad Católica Peruana – 

Lima, Perú, realizado en el año 2011 en la ciudad de Lima Perú, este 

estudio se realizó bajo la metodología pre experimental, como 

población tiene los laboratorios de su universidad, y como muestra 

tiene el laboratorio 207 de su universidad. Muestra un diseño e 

implementación de un sistema de seguridad, utilizando sensores y 

actuadores que a su vez estén comunicados inalámbricamente 

basándose en la tecnología ZigBee, como población tuvo los 

laboratorios de la Universidad Católica del Perú, y su muestra fue 

solo un laboratorio, llego a la conclusión de que se logró el objetivo 

de bajo coste, empleando dispositivos económicos y fáciles de 

encontrar en el mercado, así como diseñando y programando un 

sistema propio y específico que no se encuentra en el mercado. Y 

como recomendación, se puede ampliar la tesis haciendo que la 
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detección genere un envío de un mensaje de Texto al usuario, o una 

llamada a la estación local de policía. 

 

2.1.3. Antecedentes Regionales 

 

En el 2018, el autor Quispe H. (10), realizó una tesis titulada “Diseño 

de un Sistema de Riego Automatizado por aspersión para viveros de 

café utilizando la tecnología Arduino en la empresa viveros Ortiz” 

realizado en Chimbote – Perú, la metodología de investigación fue 

diseño no experimental de tipo descriptiva, obtuvo como resultados 

que la hipótesis coincide con la investigación de diseño de riego 

automatizado por aspersión utilizando tecnología Arduino en la 

empresa Ortiz, y concluye que el diseño de un sistema de riego 

automatizado por aspersión utilizando la tecnología Arduino 

mejorará el tiempo de trabajo y ahorro de agua, recomendó realizar 

una capacitación al personal que labora dentro de la empresa sobre 

la tecnología aplicada, para el menor consumo de agua y menor 

tiempo de regar sus plantas en Verano. 

 

En el 2017, Valdez Y. (11), en su tesis “Implementación de una 

aplicación móvil basada en tecnología Android para el acceso a la 

información de lugares de interés y servicios en la municipalidad 

provincial de Bolognesi – Ancash; 2017”, la metodología de 

investigación fue diseño no experimental del tipo descriptiva, obtuvo 

como resultado la aplicación el sistema móvil de acceso a la 

información de lugares de interés, y concluye que la implementación 

de una aplicación móvil si permite el acceso a la información de 

lugares de interés y servicios, de la ciudad de Chiquián, recomendó 

complementar algunos servicios o ampliar el acceso a la información 

y además evaluar la posibilidad de complementar la información de 

la aplicación en la lengua quechua, de tal manera que se diversifique 

el acceso a la información. 
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En el año 2018, el autor Villarreal F. (12) , presento la tesis titulada: 

“Desarrollo de un prototipo eléctrico para el encendido y apagado de 

luces con arduino controlado desde una aplicación android vía 

bluetooh para la escuela de tecnologías de la información del senati 

zonal Ancash - Huaraz; 2018”, la metodología de investigación fue 

diseño no experimental de tipo descriptiva, Se demostró que existe 

la necesidad de desarrollar un prototipo eléctrico, lo cual determino 

la investigación para la estructura tecnológica existente para un 

prototipo eléctrico con Arduino en la escuela de tecnologías de la 

información de SENATI zonal Ancash - Huaraz; teniendo como 

resultado que el 100% de los encuestados expresaron que, SI sienten 

la necesidad de desarrollo de un prototipo eléctrico para el encendido 

y apagado de luces con Arduino en la Escuela de Tecnologías de la 

Información. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Rubro de la empresa 

 

- La empresa: Se definen como una organización económica con 

el propósito de producir bienes o servicios, luego proceder a 

venderlos y obtener un beneficio de estas ventas. (13). 

 

- Tipos de empresas: Podemos clasificar a las empresas por el 

tamaño, actividad y por el tipo de propiedad según esta 

clasificación tenemos: 

 

- Empresas Individuales: Son aquellas empresas 

unipersonales o individuales se pueden constituir como 

persona natural o jurídica (14). 

 

- La empresa unipersonal: Son negocios unipersonales donde 



10 
 

toda la responsabilidad cae sobre el propietario, este asume la 

deuda con su capital y hasta con su patrimonio personal, son 

de responsabilidad ilimitada (14). 

 

- Empresa individual de responsabilidad limitada 

(E.I.R.L.): Este tipo de empresa cuenta con un patrimonio 

distinto al personal, son las famosas EIRL y una persona 

jurídica puede tener una o varias empresas de este tipo (14). 

 

- Sociedad Anónima (S.A.): Son empresas constituidas en 

sociedad, a cada dueño se le denomina socio o accionista y su 

inversión está representado por acciones (14). 

 

- Sociedad anónima cerrada (S.A.C.): Empresa donde 

participan varios socios, pero sus inversiones no están 

publicadas en la bolsa de valores. (14). 

 

2.2.2. Relacionadas con la empresa 

 

Empresa Orience Perú S.A.C.: En el 2016 nace la empresa 

Orience Perú S.A.C., en la ciudad de Huaraz, con el fin de prestar 

servicio a la comunidad. 

 

Al inicio de sus actividades se dedicó a la venta de accesorios de 

computo, pero con el tiempo, amplio su negocios y empezó con la 

venta de celulares, computadoras, asesoría de proyectos, e 

implemento una oficina que se dedica a la realización de obras de 

construcción, en estos dos años la empresa ha tenido un 

crecimiento importante en el mercado y en la actualidad cuenta con 

3 tiendas de ventas de celulares, 1 tienda de ventas de 

computadoras y accesorios y una oficina de proyectos de 

construcción. 
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La empresa Orience Perú S.A.C. tiene como gerente general al Sr. 

Jhonattan Hernán García Porcel que desempeña este cargo desde 

07/12/2017, la empresa tiene su oficina principal en el Jr. Julián de 

Morales Nro. 411 3er Piso oficina 301, ubicado en el distrito de 

independencia, provincia de Huaraz departamento de Ancash. Su 

personal a cargo está dividido de la siguiente manera: 

 

Gerente general, Administrador, asesor contable, asesor jurídico, 

supervisores, vendedores de tienda, ingenieros residentes en obras, 

arquitectos, personal de seguridad, en total la empresa entre el 

rubro de construcción, asesoría, y locales de ventas tiene un total 

de 25 trabajadores contando administrativos y de campo, según los 

proyectos en los que se encuentre trabajando el personal se 

incrementa. 

 

Gráfico Nro.  1: Organigrama Orience Perú S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Información del Rubro: Orience Perú S.A.C., es una empresa que 

se dedica a la venta de celulares y accesorios de cómputo, y 

también a la asesoría de proyectos.  

 

Objetivos: Ser una empresa que brinde servicios y productos de 

calidad, a bajos precios.  

 

Visión: Ser para el año 2019, líder en la comercialización de 

productos y servicios en el sector de telefonía móvil, satisfaciendo 
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las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital humano y 

sociedad. 

 

Misión: Somos una empresa de comercialización de productos y 

servicios en el área de telefonía móvil, confiable, eficiente y ética; 

orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros 

clientes. Somos un aporte positivo para la sociedad, generando 

empleo directo e indirecto dentro de un buen ambiente de trabajo, 

pagando impuestos y obteniendo un justo margen de utilidad.  

 

2.2.3. Las tecnologías de Información y Comunicación 

 

- Concepto: 

 

Cuando mencionamos a las TIC o tecnologías de la información 

y comunicación hablamos de 3 medios básicos; las 

telecomunicaciones, la informática y la microelectrónica, estas 

3 tecnologías interactúan entre sí, permitiendo establecer nuevas 

realidades de comunicación, las TIC siguen evolucionando en la 

actualidad, permitiendo crear soluciones a los problemas de 

nuestra comunidad (15). 

 

- Evolución de las TIC 

 

La telecomunicaciones surgen desde la invención del telégrafo 

en 1883, luego en 1876 Graham Bell inventa el teléfono, este 

sería el inicio de las TIC tal como se les conoce hoy en día, desde 

ese momento hasta el día de hoy las TIC no han dejado de 

evolucionar, se crearon las primeras computadoras, desde ese 

momento la tecnología a crecido a pasos agigantados, antes la 

comunicación y la información era escasa solo las personas 

adineradas tenían acceso a ella, con la evolución de las TIC esto 
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cambio, hoy en día la comunicación es más fluida, las empresas 

tienen acceso a su información desde cualquier parte del mundo 

gracias al internet, contamos con automatización en la mayoría 

de procesos de nuestros hogares y empresas, contamos con 

proyectos de inteligencia artificial muy avanzados, podemos 

decir que la evolución de las TIC es constante y hoy en día aún 

siguen evolucionando que nos esperara en el futuro no lo 

sabemos pero la tecnología tiene un lugar muy importante en 

nuestra comunidad (15). 

 

- Principales TIC existentes 

 

Entre las principales TIC tenemos (15): 

 

Cloud Computing: Computación en la nube, permite tener 

acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y 

procesamiento de datos desde cualquier parte del mundo 

mediante una conexión a internet ahora las empresas tienen 

disponible su información las 24 horas del día los 7 días de 

la semana desde cualquier parte del mundo (15). 

 

Big Data: Cuando mencionamos Big data nos referimos a 

la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que 

provienen de diferentes fuentes, esta tecnología es 

manejada por la mayoría de empresas y ayuda mucho en la 

toma de decisiones (15). 

 

Internet de las Cosas (IOT): Permite la conexión de todo 

tipo de objetos a través de internet, desde un cámara de 

vigilancia, pasando por una lavadora, un interruptor de un 

hogar, todos los objetos que tenemos en casa podrían 

conectarse a internet, esta tecnología está en crecimiento 
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pero apunta a ser el nuevo boom de la tecnología en pocos 

años (15). 

 

Estas son solo algunas de las principales TIC que tenemos 

hoy en día, ya que a cada hora en algún lugar del mundo 

están creando nuevas TIC que permiten facilitar nuestro día 

a día. 

  

- Ventajas de las TIC 

Las ventajas de las Tic son muchas entre ellas tenemos. 

- Permiten el desarrollo de nuevos modelos o métodos 

de marketing para todo tipo de empresas, desde 

pequeñas hasta grandes (15). 

 

- Nos permite tener un fácil acceso a información 

importante para nosotros, mantenernos informados de 

los acontecimientos mundiales en un instante (15). 

 

- La comunicación con personas al otro lado del mundo 

es más económica y de fácil acceso, ahora todos 

pueden comunicarse con solo tener una conexión a 

internet (15). 

 

- Permite la automatización de tareas, con la creación de 

los lenguajes de programación y algoritmos podemos 

crear todo tipo de soluciones para nuestra empresa u 

hogar (15). 

 

- Permite almacenar todos los datos en forma 

homogénea con la digitalización de la información 

ahora todo es más fácil de guardar, podemos tener en 
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un solo lugar: música, fotos, películas, códigos de 

programación, base de datos de empresas, documentos, 

un sinfín de formatos guardados en un solo lugar (15). 

 

Como podemos ver las TIC son la base fundamental de 

nuestras comunicaciones y el manejo de nuestra 

información es por eso de su importancia en todo el 

mundo. 

 

- Las TIC aplicables o más utilizadas en empresas similares a 

la de la investigación: 

 

Las empresas de venta de celulares y accesorios, hoy en día 

utilizan de forma activa las redes sociales, brindar ofertas 

promociones y dan a conocer sus nuevos productos, dentro de 

las redes sociales más utilizadas se encuentran Twitter y 

Facebook que permiten tener una comunicación constante con 

clientes potenciales, en este tipo de empresas las TIC permiten 

ampliar el mercado, llegando a más clientes con una inversión 

mínima de capital. 

 

2.2.4. Teoría relacionada con la Tecnología de la investigación 

 

- Domótica: La palabra Domótica está compuesta por la fusión 

de dos palabras “Domo” que tiene sus raíces en el latín 

“Domus” que tiene como significado casa y el sufijo “Tica” 

que tiene su origen en la palabra automática, aunque muchos 

autores pueden definirlo como “Tic” como tecnologías de la 

información y “a” de automatización. El término domótica 

deriva de la unión de 2 palabras domus (que viene del latín 

casa) y del griego automática (que funciona sola). Una 

edificación administrada por un sistema inteligente como se 
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menciona, integra elementos o dispositivos mediante una red 

para automatizar servicios, los cuales pueden modificar sus 

estados de acuerdo a la variación de alguna condición en el 

entorno.  En sí, la domótica es aplicable a cualquier vivienda 

o edificio, ésta nueva tendencia contribuye a aumentar la 

calidad de vida de los individuos, hace que una edificación sea 

más funcional y uno de los aspectos más relevantes es que se 

puede personalizar de acuerdo a nuestros requerimientos (16). 

 

Gráfico Nro.  2: Hogar domótico. 

 

Fuente: Hogar domótico (17). 

 

Una casa domótica está basada en protocolos de comunicación 

entre aparatos domésticos, sus ocupantes pueden controlar 

diferentes dispositivos desde una computadora, celular o 

control remoto, puede controlar todos los sistemas de la casa, 

iluminación, seguridad, artefactos eléctricos y hasta los 

niveles de calefacción o aire acondicionado (16). 

 

Un sistema inteligente o domótico puede realizar muchas 

funciones en una instalación, también puede recolectar 

información de los sensores con los que cuente el sistema, 

puede procesarlas y según la programación que tenga realizar 

diferentes funciones, dependiendo de los actuadores con los 

que cuente el sistema (16). 
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Gráfico Nro.  3: Funciones básicas de instalaciones 

domóticas (18). 

 

Fuente: Funciones básicas de instalaciones domóticas 

(18). 

 

- Open Source: Es el termino por el cual se conoce al software 

desarrollado y distribuido libremente. Código abierto o 

software libre es más un concepto que nos indica que podemos 

usarlo sin restricciones podemos modificarlo según nuestra 

necesidad (19). 

 

- Open Hardware: Se llama Open Hardware (hardware libre) 

a todos los hardware que nos permiten tener acceso a sus 

diagramas y especificaciones, en otras palabras, son de acceso 

libre a todo público, sea bajo algún tipo de licencia de pago o 

de forma gratuita. (19). 

 

- Seguridad: Podemos decir que la palabra seguridad proviene 

del idioma latín SECURITAS, que deriva del verbo 

SECURUS el significado de este verbo se traduce como sin 

temor (20). 

 

La definición de seguridad, es un conjunto de acciones 

dirigidas a la defensa, preservación y protección del entorno 

en el cual se encuentren las personas, se deben proteger de 
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amenazas internas como externas que atenten contra su 

integridad (20). 

 

Los sistemas de seguridad no pueden presentar errores como 

por ejemplo dar falsas alarmas, porque se convierten en 

sistemas poco eficaces, esto puede convertir dar como 

consecuencia que sean ignorados (20). 

 

- Evolución histórica de la domótica: Para hablar de la historia 

de la domótica tenemos que retroceder en el tiempo hasta los 

orígenes del hombre, este siempre busco la funcionalidad y el 

bienestar, en su hogar, para ello construía y diseñaba sus 

propias viviendas e infraestructuras para el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno (21). 

 

La tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, y esto ha 

permitido que podamos contar con muchas prestaciones que 

ayudan en la automatización de las funciones en el hogar, uno 

de esos avances fue la electricidad, hace años para iluminar los 

hogares se utilizaban antorchas, velas, hoy en día casi todos 

los hogares del mundo cuentan con energía eléctrica los que 

hace posible que cuenten con luz, pero como mencione 

anteriormente no solo bastaba con tener luz en nuestros 

hogares, el avance tecnológico nos permitió contar con 

sensores PIR o de movimiento, ahora contamos con luces que 

se encienden cuando detectan nuestra presencia, así como este 

ejemplo tenemos muchos otros. El país que contribuyo y 

promueve la domótica es Estados Unidos, fue el primer país 

en darle un total énfasis e importancia al desarrollo de la 

domótica para los hogares y edificios inteligentes (21). 
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2.2.4.1. Sistemas Inteligentes o Domóticos y su gestión en hogares 

y oficinas. 

 

De que se encargan los sistemas domóticos o inteligentes a 

continuación daré unos ejemplos de la gestión que pueden 

realizar estos sistemas: (21) 

 

- Energía Eléctrica: Pueden gestionar el consumo de 

energía mediante el uso de relés, sensores, termostatos 

etc. (16) 

 

- Confort: Cuando hablamos de domótica y confort, 

estamos tocando uno de los puntos en los cuales la 

domótica es muy utilizada, abarca desde la climatización 

de hogares u oficinas e iluminación, entre otros. (16) 

 

- Seguridad: En seguridad un sistema domótico, nos puede 

proporcionar muchas ventajas, frente a los sistema de 

seguridad convencionales, un sistema de seguridad 

domótico puede programarse para que se active y 

desactive de forma automática, puede no solo emitir una 

alarma sonora, si no también puede encender las luces, 

enviar mensajes de alerta a los miembros del hogar o 

comunicarse directamente con una central policial, en 

seguridad la domótica ha hecho que la seguridad escale a 

un nivel mucho mayor al que tenían los sistemas de 

seguridad convencionales brindando una seguridad 

eficiente (20):  

 

- Seguridad de los Bienes: Gestión de control de 

acceso y control de presencia, así como la 

simulación de presencia (20).  
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- Seguridad de las Personas: Especialmente para 

las personas mayores, personas minusválidas y 

enfermas. Se puede tener acceso mediante un 

nodo telefónico (20).  

 

- Incidentes y Averías: mediante sensores, se pueden 

detectar los incendios y las fugas de gas y agua.  

 

- Comunicaciones: La domótica tiene una característica 

fundamental, que es la integración de sistemas, por eso 

hay nodos que interconectan la red con diferentes 

dispositivos, como la red telefónica, el videoteléfono, etc 

(22). 

 

2.2.4.2. Sistemas de Seguridad 

 

Cuando hablamos de sistema de seguridad, nos referimos al 

conjunto de partes que actúan entre si con el propósito de 

alcanzar una meta u objetivo, en este caso garantizar la 

protección de bienes o personas. Un sistema puede estar 

conformado por varios subsistemas que actúan entre sí para 

formar el sistema principal (20). 

 

- Características de un sistema de seguridad: Las 

características de un sistema de seguridad son muy 

importantes, y deben de ser tomadas en cuenta al 

momento de diseñar un sistema de seguridad, a 

continuación, las detallaremos (20): 

 

- Integridad: Una de las características en la 

integridad, es necesario que nuestro sistema 

garantice la integridad de sus partes, para que estas 
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no puedan ser alteradas, se tiene que garantizar tanto 

el hardware como el software de cualquier daño, 

pedida de información u modificación (20). 

 

- Confidencialidad: Todos los procesos que realice 

nuestro sistema de seguridad, o que sean necesarios 

para su funcionamiento tienen que mantenerse con 

acceso restringido, él envió de información tiene que 

realizarse de forma encriptadas, todo el código, 

planos electrónicos y todo lo que tenga que ver con 

la creación del sistema de seguridad, se tiene que 

mantener en secreto (20). 

 

- Disponibilidad: Cuando nos referimos a 

disponibilidad decimos que el sistema tiene que estar 

disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, 

tenemos que garantizar su correcto funcionamiento 

siempre (20). 

 

- Confiabilidad: La definimos como capacidad que 

tiene un servicio o producto para cumplir con la 

función para la cual se le creo, es decir tiene que 

tener un bajo promedio de fallos (20). 

 

2.2.4.3. Arduino 

 

- Características básicas de Arduino: Aquí 

procederemos a detallar el hardware y software que 

utilizaremos en este proyecto, también describiremos los 

diferentes sensores utilizados y los actuadores que mejor 

se adapten a nuestro proyecto.  
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- Hardware: El proyecto Arduino al ser una plataforma 

de software y hardware libre nos permite tener acceso a 

sus diagramas y poder crear nuestro propio Arduino 

basados en el ya existente o crearlo según nuestra 

necesidad. Esto permite contar con una gran variedad de 

placas Arduino creadas según la necesidad del proyecto 

(23). 

 

En el proyecto se utilizará la placa Arduino Uno que 

describiremos a continuación.  

 

- Arduino Uno:  

 

Gráfico Nro.  4: Frontal y reverso de la placa Arduino 

Uno. 

 

Fuente: Frontal y reverso de la placa Arduino Uno (23). 

 

Es el modelo más reciente distribuido y diseñado por 

la comunidad Arduino. Las dimensiones de la placa 

son de 75x53mm. Su unidad de procesamiento consiste 

en un microcontrolador ATmega328. Puede ser 

alimentada mediante alimentación externa o USB y 

contiene pines tanto digitales como analógicos. La 

siguiente tabla resume sus características y 

componentes (23): 
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Tabla Nro. 1: Características del Arduino 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Elementos más importantes de nuestra placa Arduino: 

 

Gráfico Nro.  5: Elementos de la placa Arduino Uno. 

 

Fuente: Elementos de la placa Arduino Uno (23) 

 

- Referencia para pines analógicos (AREF): 

Referencia de entrada de pines analógicos. Para 

poder utilizarlo usaremos la función 

analogReference() (23).  

 

- Pines de tierra (GND): Es la masa que aporta 

la placa para los diferentes sensores o 

actuadores que conectaremos su voltaje es de 

0v (23). 

 

- Pines digitales de salida y entrada: En ellos 

conectaremos los sensores o actuadores. Desde 

estos pines podremos obtener la información 

del sensor o activar nuestros actuadores. 

Existen 14 pines digitales estos se pueden 

utilizar como entrada o salida. Ciertos pines son 

reservados para determinados usos (23):  

 

- Serie: 0(RX) y 1(TX). Permiten el envío 
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y recepción de datos: recibir (RX) y 

trasmitir (TX) datos serie.  

- Conectados de forma directa al 

microcontrolador.  

 

- También los podemos utilizar para 

conectarnos a otras placas. 

 

- Interrupciones externas: Pines 2 y 3. 

  

- PWM: 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Brindan una 

salida de 8 bits.  

 

- SPI: 10-13. para comunicaciones SPI.  

 

- LED: 13. El pin viene conectado a un 

diodo led del Arduino para realizar 

nuestras primeras pruebas. 

 

- Conector USB: Este conector USB nos 

permitirá proporcionarle energía a nuestra 

placa Arduino cada vez que lo conectemos a un 

ordenador o a un cargador portátil de celular, 

mediante este cable también pasaremos la 

información que desarrollemos en su software 

de programación (23). 

 

- Botón Reset: Sirve para reiniciar nuestra placa 

Arduino (23). 

 

- Pin de 3.3V: Este pin nos permite emitir una 

energía de 3.3v produciendo una intensidad 
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máxima de 50mA. (23).  

 

- Pin de 5 Voltios: Pin que nos permite emitir 

una energía de 5v. Para nuestros sensores o 

actuadores, esta energía viene desde el 

regulador de la placa (23).  

 

- Pin de Vin: Este pin toma el voltaje que se esté 

alimentado cuando se usa una fuente externa, 

mediante este pin también se le puede 

suministrar energía a nuestra placa (23). 

 

- Pines analógicos: Arduino cuenta con 6 pines 

analógicos, los cuales permiten conectar 

elementos de mayor precisión (23). 

 

- Software: Arduino cuenta con un software basado en 

lenguaje C/C++, es por ellos que encontraremos el 

lenguaje de programación sus funciones y la forma de 

usarlo muy similar a C, pero también podemos usar otros 

lenguajes de programación como Java Visual Basic, 

Python para crear diferentes programas esto se puede 

realizar gracias al puerto de comunicación de datos que 

tiene (23). 

 

En conclusión, podemos decir que su entorno de 

desarrollo es muy intuitivo y amigable, lo que permite 

trabajar con total comodidad. 
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Gráfico Nro.  6: Interfaz del software de Arduino 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Complementos arduino Módulos y sensores 

 

- Módulo LCD gráfica: Display de cristal líquido, estos 

dispositivos se utilizan para mostrar mensajes, o dar 

instrucciones, son los módulos que nos permiten interactuar con 

la máquina, ya que nos muestran valores, mensajes, etc. Los LCD 

son una buena forma de comunicación entre las máquinas y el 

operario. Reyes A (24). 

 

Gráfico Nro.  7: Pantalla LCD. 

 

Fuente: Microcontroladores PIC (24). 
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- Teclado matricial: Los teclados matriciales son compuestos por 

teclas interconectadas que forman una matriz, estas teclas son 

interruptores mecánicos y cada uno de ellos ocupa una 

intersección de una fila con una columna, cuando se pulsa un 

botón, esto permite que se ponga en contacto una fila y la 

columna donde se encuentra ubicado dicho botón (25). 

 

Gráfico Nro.  8: Teclado de 16 teclas. 

 

Fuente: Microcontroladores PIC (24). 

 

Para saber si una tecla ha sido presionada se envían señales por 

las filas de la matriz que son llamadas líneas de exploración y se 

recoge información por las columnas que son llamadas líneas de 

retorno. Si no hubiera ninguna tecla pulsada, las líneas de retorno 

se encontrarían en el nivel lógico 1 (25). 

 

- Sensores: Los sensores son los que se encargan de percibir, el 

ambiente en el que se encuentran, si hablamos de un sistema 

inteligente, los sensores nos podrían dar información de la 

temperatura del ambiente, la proximidad que se encuentra alguien 

de nuestra puerta, el movimiento en una habitación, en resumen 

los sensores son los componentes que se encargan de brindarle 

información del ambiente en el cual son instalados (21). 

 

- Sensores (PIR, ultrasónicos, movimiento, detectores de 

humo, humedad, etc.) 
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- Sensores magnéticos: Estos sensores se utilizan para detectar 

apertura de ventanas o puertas. Su funcionalidad es sencilla. El 

sensor envía una señal cuando se apertura o cierra esto ocurre en 

funciona a la proximidad del imán con el que cuenta. (21). 

 

Gráfico Nro.  9: Sensor magnético 

 

Fuente: Instalaciones Domóticas (21). 

 

- Detectores de presencia o volumétricos: Los detectores PIR 

(Passive Infrared) o Pasivo Infrarrojo, reaccionan sólo ante 

determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo 

humano o animales. Reciben la variación de las radiaciones 

infrarrojas del medio ambiente que cubre. Es llamado pasivo 

debido a que no emite radiaciones, sino que las recibe. Estos 

detectan la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano 

y el espacio alrededor. Su componente principal son los sensores 

piro eléctrico. Es un componente electrónico diseñado para 

detectar cambios en la radiación infrarroja recibida. 

Generalmente dentro de su encapsulado incorporan un transistor 

de efecto de campo que amplifica la señal eléctrica que genera 

cuando se produce dicha variación de radiación recibida. La 

información infrarroja llega al sensor piro eléctrico a través de 

una lente de fressnell que divide el área protegida en sectores. Se 

distribuyen lentes con diferentes características: gran angular, 

cortina, corredor, anti mascotas, etc (21). 
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Gráfico Nro.  10: Sensor de movimiento o PIR 

 

Fuente: Microcontroladores: Fundamentos y aplicaciones con PIC 

(25). 

 

La zona que abarca un sensor de movimiento se puede graduar, en 

distancia como en ángulo de barrido, por eso es muy importante la 

información que brinda el fabricante como alturas mínimas de 

instalación, el entorno y otras recomendaciones. (26). 

 

Gráfico Nro.  11: Rango de alcance del sensor de movimiento 

 

Fuente: Introducción a los circuitos eléctricos básicos. (26). 

 

- Sirena  

 

Dispositivo sonoro, es muy eficiente para disuadir a los ladrones 

en un sistema de seguridad, muy usado en bancos, tiendas por 

departamento, es de fácil instalación y uso sencillo. (21). 
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Gráfico Nro.  12: Sirena 

 

Fuente: Instalaciones Domóticas (21). 

 

- Sistema GSM  

 

Red de comunicación móvil GSM permite enlaces de 

comunicación entre usuarios a nivel mundial, sin restricción de 

operadores o distancias (21).  

 

La tecnología GSM permite la comunicación internacional a través 

de su servicio roaming el cual permite comunicación entre 

diferentes operadoras en distintos países del mundo (21). 

 

Función única de la tecnología GSM es él envió de mensajes alfa 

numéricos de forma bidireccional de hasta 160 bytes de longitud 

(20). 

 

Además de movilidad del terminal, la red GSM proporciona cierta 

capacidad de movilidad personal, gracias al uso de una pequeña 

tarjeta inteligente, denominada módulo de identidad del abonado 

SIM (Subscriber identity Module), que se introduce en el terminal. 

Esta tarjeta contiene en número personal asignado al abonado y lo 

faculta para acceder a los servicios que haya concertado con la red 

GSM desde cualquier terminal. (17) 

 

También se ofrecen en GSM varios servicios suplementarios, como 
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notificación de llamadas e impedimento de llamadas. (19). 

 

- Tarjeta SIM  

 

Para que la tarjeta Sim tenga acceso a la red debe contar con todos 

los datos específicos del usuario, estos datos son proporcionados 

por la tarjeta Sim, que debe ser usada mediante un terminal. Esta 

tarjeta SIM no solo contiene los datos de abonado sino también 

cuenta con una memoria que le permite guardar datos adicionales 

como números telefónicos o agenda personal (27). 

 

Los SIM cuenta con un sistema de seguridad que consta de 4 

dígitos, estos dígitos son llamados PIN, esta función viene 

desactivada de fábrica, pero podemos activarla manualmente, si 

nuestro SIM cuenta con un PIN habilitado este no empezara a 

buscar señal hasta que el PIN sea ingresado correctamente (22). 

 

- Servicio de mensajes cortos (SMS)  

 

Como mencione anteriormente una función única de la tecnología 

GSM es el envío y recepción de SMS cortos de hasta 160 bytes 

(28). 

 

- Modem GSM  

 

Los modem GSM son componente que actúan como los teléfonos 

celulares, deben contar con una tarjeta SIM para conectarla a la red 

GSM, una vez conectados tiene la misma función que un celular, 

pueden realizar y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir 

SMS. Para controlar estos modem GSM existe un estándar, estos 

son los llamados comandos AT HAYES (27).  

Estos comandos AT HAYES conocidos comúnmente como 
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comando AT no son más que cadenas ASCII que comienzan por 

caracteres AT. Cuando el modem recibe uno de estos comandos lo 

procesa y envía un resultado (17). 

 

Elecciones y tecnologías a usar  

 

En esta parte detallaremos la tecnología a usar en nuestro proyecto, 

hablaremos un poco del hardware y por qué decidimos utilizar la placa 

Arduino y los diferentes sensores que serán parte de nuestro sistema 

de seguridad.  

 

- Tecnologías del sistema de adquisición de datos  

 

Sera la encargada de interactuar con el entorno o ambiente donde 

ubicaremos nuestro sistema de seguridad, dentro de esta 

tecnología tendremos a diferentes tipos de sensores que nos 

permitirán recibir los datos, también hablaremos de la placa 

Arduino y como ella nos ayudara en el procesado de los datos 

adquiridos.  

 

- Arduino  

 

Arduino es una plataforma que cuenta con hardware libre y es 

compatible con la mayoría de hardware que encontramos en el 

mercado tiene un procesador RISC, normalmente de 16 MHZ. El 

proyecto de Arduino se comenzó en 2005 y poco a poco se fue 

posicionando hasta convertirse en la plataforma mayor usada a 

nivel mundial. (23) 

 

Una de las razones que me llevo a escoger esta plataforma fue la 

magnitud con la que se ha extendido, por lo que se puede 

encontrar mucha colaboración en los proyectos ya que tiene una 
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comunidad muy amplia de colaboradores. El micro controlador 

es la parte esencial de la aplicación encargada de tomar 

decisiones mediante un programa de control. En este proyecto se 

utilizó la placa llamada Arduino. Arduino, la cual proporciona los 

elementos de interfaz necesarios a la familia de 

microprocesadores ATmega.  

 

- Modem GSM  

 

Un modem GSM, como lo detallamos anteriormente es un 

dispositivo que cumple la misma funciona que un teléfono 

celular, hoy en día el 90% de las comunicaciones a nivel mundial 

usa esta tecnología, es por ello que decidimos usar esta tecnología 

en el proyecto que vamos a realizar.  
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III. HIPÓTESIS  

 

3.1. Hipótesis General 

 

El diseño de un sistema de seguridad con sensores, llamadas telefónicas y 

envío de mensajes para la seguridad de las tiendas comerciales en la ciudad 

de Huaraz, brinda solución a los problemas de inseguridad. 

 

3.2. Hipótesis Específicas  

 

1. La identificación de la problemática actual permite conocer la 

necesidad de diseñar un sistema de seguridad.  

 

2. La determinación de la tecnología a usar permite desarrollar el análisis, 

diseño e implementación de un sistema de seguridad.  

 

3. La realización del diseño de un prototipo de sistema de seguridad 

mejora la seguridad de los locales. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo y nivel de la investigación 

 

Por las características de la investigación esta será de un enfoque 

cuantitativo y de tipo descriptivo. 

 

Enfoque cuantitativo: Se dice cuantitativo porque en el medimos un 

fenómeno, se utiliza estadística y se prueba la hipótesis. 

 

El tipo de investigación es descriptiva porque se busca detallar las 

características y rasgos importantes del fenómeno a estudiar, describiendo 

las tendencias de una población o grupo (29). 

 

4.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental y por las características de 

la ejecución será de corte transversal  

 

No experimental: Porque no se manipulan deliberadamente las variables y 

además se observan los fenómenos en su ambiente natural en un momento 

dado para después analizarlos (29). 

 

El esquema del diseño de la investigación tiene la siguiente estructura: 

 

n                O 

 

Donde: 

n = Muestra 

O = Observación 
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4.3. Población y muestra 

 

Población 

 

En la presente investigación la población estuvo formada 10 tiendas de venta 

de celulares y accesorios. 

 

Conjunto de todos los individuo, objetos o medias que poseen características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado (29). 

 

Muestra 

 

Conocidas estas características, la muestra está constituida por 10 tiendas la 

cual accedió a probar el sistema de seguridad y a brindarnos todas las 

facilidades para la implementación. 

 

Es tomar una parte de una población como subconjunto especifico de dicha 

población seleccionada (29). 

 

Tabla Nro. 2: Población y muestra 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Tiendas (dueño de tienda) 10 

Total 10 
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4.4. Definición y Operacionalización de Variables 

Tabla Nro. 3: Matriz de operacionalización de la variable adquisición e implementación. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Sistema de 

seguridad 

con sensores 

La seguridad es el 

sentimiento de protección 

frente a carencias y peligros 

externos que afecten 

negativamente la calidad de 

vida; en tanto y en cuanto se 

hace referencia a un 

sentimiento, los criterios para 

determinar los grados de 

seguridad pecarán de tener 

algún grado de subjetividad. 

Cevallos G. (20) 

La domótica aplicada en la 

seguridad permite al dueño de 

 

 

 

 

Análisis de la 

situación 

actual. 

- Sistema de seguridad. 

- Acceso a sistemas de 

seguridad. 

- Percepción de seguridad. 

- Calidad del sistema de 

seguridad. 

- Confianza en el sistema 

actual. 

- Disponibilidad de 

instalación de un sistema 

de seguridad. 

- Costo de un sistema de 

seguridad. 

- Oferta limitada de 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

• SI 

• NO 
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una tienda comercial tener un 

mejor control de su negocio 

interactuando con los 

aparatos tecnológicos que se 

cuenta y mediante estos 

medios obtener una mayor 

seguridad ante los riesgos que 

se presentan en el día a día, 

implementando sistemas 

automatizados como alarmas 

de incendios, controles de 

intrusión, etc. Huidobro M. 

(16) 

sistemas de seguridad.  

 

Necesidad y 

tecnología a 

utilizar en el 

diseño de un 

Sistema de 

seguridad. 

- Características del 

sistema. 

- Características de la 

tecnología a utilizar. 

- Necesidad de instalación. 

- Beneficios del sistema de 

seguridad. 

- Percepción de seguridad 

en los locales. 

- Ventajas del sistema de 

seguridad. 

- Conocimiento de 

sistemas de seguridad. 

- Conocimiento de 

tecnología de seguridad. 

- Sensores óptimos para el 

sistema. 

- Disuadores utilizados en 
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sistemas de seguridad. 

- Alcance de alarmas de un 

sistema de seguridad. 

- Tecnología SMS en 

sistemas de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.5. Técnicas e instrumentos 

 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. 

 

Encuesta: Es el conjunto de procedimientos (indica la forma), de 

recopilación de datos. Podemos decir que son las estrategias que utiliza el 

investigador para recolectar información sobre un hecho o fenómeno (29). 

 

Cuestionario: Es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir” Herramienta con la cual aplicamos la recopilación de datos (29). 

 

4.6. Plan de análisis de datos 

 

A partir de los datos que se obtuvieron, se creó una tabulación en el 

programa Microsoft Office Excel 2013- Hoja de Cálculo, y se procedió al 

llenado de las mismas. 

 

Se realizó el análisis de datos de los cuestionarios y se realizó un análisis 

por cada uno de ellos. 

 

Minuciosamente se estudió las preguntas de cada cuestionario para 

proceder a resumir los datos en un gráfico que mostró el impacto 

global de las mismas. 
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4.7. Matriz de consistencia 

Tabla Nro. 4: Matriz de consistencia 

Problema Objetivo general Hipótesis general Variables Metodología 

¿De qué 

manera el 

diseño de un 

sistema de 

seguridad 

con 

sensores, 

llamada 

telefónica y 

envío de 

mensajes 

para la 

seguridad de 

tiendas 

comerciales 

Realizar el diseño de un sistema de 

seguridad con sensores, llamadas 

telefónicas y envío de mensajes para la 

seguridad de las tiendas comerciales en la 

ciudad de Huaraz, con la finalidad de 

brindar una solución a los problemas de 

inseguridad. 

El diseño de un sistema de seguridad 

con sensores, llamadas telefónicas y 

envío de mensajes para la seguridad de 

las tiendas comerciales en la ciudad de 

Huaraz, brinda solución a los problemas 

de inseguridad. 

 

Sistema de 

seguridad 

con sensores. 

 

 

Diseño no 

experimental 

y de corte 

transversal 

Tipo: 

descriptivo. 

Nivel: 

Cuantitativo 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1. Determinar e investigar la tecnología 

existente para desarrollar un sistema 

de seguridad eficiente. 

2. Evaluar las características de los 

dispositivos electrónicos a utilizar en 

el diseño del sistema de seguridad. 

3. Realizar el diseño de un sistema de 

1. La identificación de la problemática 

actual permitirá conocer la 

necesidad de diseñar un sistema de 

seguridad.  

2. La determinación de la tecnología a 

usar permite desarrollar el análisis, 

diseño e implementación de un 
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en la ciudad 

de Huaraz; 

puede 

solucionar el 

problema de 

inseguridad? 

seguridad con sensores, llamada 

telefónica y envío de mensajes de 

alertas para la seguridad de una tienda 

comercial en la ciudad de Huaraz. 

sistema de seguridad.  

3. La realización del diseño de un 

prototipo de sistema de seguridad 

mejorara la seguridad de los locales. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.8. Principios éticos 

 

De acuerdo con Bolívar A. (30), nos dice que la ética, como reflexión crítica 

de segundo orden sobre los valores o comportamientos previos, proporciona 

razones que justifican o no las acciones, analizando los comportamientos 

morales.  

 

Según Bolívar A. (30), menciona que la ética profesional comprende el 

conjunto de principios morales y modos de actuar éticos en un ámbito 

profesional, forma parte de lo que se puede llamar ética aplicada. 

 

Durante el desarrollo de la investigación denominada diseño de un sistema de 

seguridad con sensores, llamada telefónica y envió de mensajes de texto de 

alerta, para las tiendas de venta de celulares de la ciudad de Huaraz 2018, se 

ha considerado en forma estricta el cumplimiento de los principios éticos que 

permitan asegurar la originalidad de la Investigación. Asimismo, se han 

respetado los derechos de propiedad intelectual de los libros de texto y de las 

fuentes electrónicas consultadas, necesarias para estructurar el marco teórico. 

 

Por otro lado, considerando que gran parte de los datos utilizados son de 

carácter público, y pueden ser conocidos y empleados por diversos analistas 

sin mayores restricciones, se ha incluido su contenido sin modificaciones, 

salvo aquellas necesarias por la aplicación de la metodología para el análisis 

requerido en esta investigación.  

 

Igualmente, se conserva intacto el contenido de las respuestas, 

manifestaciones y opiniones recibidas de los trabajadores y funcionarios que 

han colaborado contestando las encuestas a efectos de establecer la relación 

causa-efecto de la o de las variables de investigación. Finalmente, se ha creído 

conveniente mantener en reserva la identidad de los mismos con la finalidad 

de lograr objetividad en los resultados. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados 

 

5.1.1. Dimensión 1: Análisis de la situación actual. 

 

Tabla Nro. 5: Sistema de seguridad 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas si el negocio 

cuenta con un sistema de seguridad en su negocio; respecto al grado 

de aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en su 

empresa Huaraz; 2018 

Alternativas n % 

Si - - 

No 10 100.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta ¿Su negocio cuenta con sistema de seguridad o 

alarma? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa en los resultados de la tabla Nro. 04, que el 100.00% de 

los encuestados expresaron que No cuentan con un sistema de 

seguridad en su negocio mientras que el 0.00% indica que si cuenta 

con un sistema de seguridad. 
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Tabla Nro. 6: Acceso a sistemas de seguridad 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio considera estar seguro sin un sistema de seguridad; respecto 

al grado de aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en 

su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 1 10.00 

No 9 90.00 

Total 10 100.00 

Fuente Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Considera Ud. que su negocio está seguro sin 

un sistema de seguridad? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se puede apreciar que el 90% de los encuestados afirma que su 

negocio no se encuentra seguro sin un sistema de seguridad, mientras 

que un 10% no sabe si debería tener un sistema de videocámaras, 

considerando. 
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Tabla Nro. 7: Percepción de seguridad 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño 

del negocio considera tener un alto grado de percepción de seguridad 

en su negocio; respecto al grado de aceptación de la instalación de 

un sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 2018 

Alternativas n % 

Si  2 60.00 

No 8 40.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Considera Ud. sentirse seguro al saber que su 

negocio cuenta con un sistema de seguridad? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 80% de los encuestados indica que no se siente 

seguro con el actual sistema de seguridad que tiene, mientras que el 

20% indica que se siente seguro. 
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Tabla Nro. 8: Calidad del sistema de seguridad 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño 

del negocio considera de calidad el sistema de seguridad con el que 

cuenta; respecto al grado de aceptación de la instalación de un 

sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 2 20.00 

No 8 80.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Considera Ud. que el sistema de seguridad 

con el que cuenta es de calidad y cumple si función? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 80% de encuestados afirma que el sistema de 

seguridad con el que cuneta es de calidad y cumple su función, y un 

20% indica que no es de calidad y tiene limitaciones. 
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Tabla Nro. 9: Confianza en el sistema actual 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño 

del negocio considera confiable el sistema de seguridad con el que 

cuenta; respecto al grado de aceptación de la instalación de un 

sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 2 20.00 

No 8 80.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿El sistema de seguridad con el que cuenta el 

negocio, usted cree que es confiable? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 20% cree que el sistema de seguridad con el que 

cuenta es confiable y el 80% indica que su sistema de seguridad no es 

confiable. 
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Tabla Nro. 10: Disponibilidad de instalación de un sistema de 

seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio estaría dispuesto de instalar un sistema de seguridad; respecto 

al grado de aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en 

su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 2 20.00 

No 8 80.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Estaría dispuesto a instalar un sistema de 

seguridad en su negocio? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Observamos que el 20% de encuestados estaría dispuesto a instalar un 

sistema de seguridad en su negocio, mientras que el 80% no estaría 

dispuesto a instalarlo. 
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Tabla Nro. 11: Costo de un sistema de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio considera que la instalación de un sistema de seguridad es de 

alto costo; respecto al grado de aceptación de la instalación de un 

sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 2 20.00 

No 8 80.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Considera que el costo de instalación de un 

sistema de seguridad es económico o de bajo costo? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Observamos que el 20% de encuestados considera que el costo de 

instalación de un sistema de seguridad es de bajo costo, mientras que 

el 80% considera que la instalación de un sistema de seguridad es de 

costo elevado. 
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Tabla Nro. 12: Oferta limitada de sistema de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio considerada que no existen muchas opciones de compra para 

sistemas de seguridad; respecto al grado de aceptación de la 

instalación de un sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 2 20.00 

No 8 80.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Considera que en Huaraz no existen mucha 

oferta en la venta de sistemas de seguridad? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Observamos que el 20% de encuestados considera que, si existen 

ofertas suficientes en el mercado de sistemas de seguridad, mientras 

que el 80% indica que no existe las suficientes opciones de compra de 

sistemas de seguridad en la ciudad de Huaraz. 
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Dimensión 2: Necesidad y tecnología a utilizar en del diseño de un 

Sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de 

mensajes de alertas. 

 

Tabla Nro. 13: Tecnología a utilizar. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño 

del negocio considera que los sensores de movimiento son una 

buena opción para un sistema de seguridad; respecto al grado de 

aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en su 

empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas N % 

Si 6 60.00 

No 4 40.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Considera usted que los sensores de 

movimiento son una buena opción para su sistema de seguridad? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 60% de los encuestados indica que los sensores de 

movimiento son una buena opción para la seguridad de su local, 

mientras que el 40% indica que no los considera como una buena 

opción. 
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Tabla Nro. 14:  Necesidad de instalación. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio estaría dispuesto a adquirir un sistema de seguridad con 

cámaras y sensores; respecto al grado de aceptación de la instalación 

de un sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 9 90.00 

No 1 10.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Si tuviera la oportunidad de adquirir un 

sistema de seguridad sensores, y llamada telefónica de alerta lo 

haría? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 90% de encuestados estaría dispuesto a adquirir un 

sistema de seguridad para su negocio, y el 10% indica que no estaría 

dispuesto a adquirir un sistema de seguridad. 
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Tabla Nro. 15: Beneficios del sistema de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio considera que un sistema de seguridad mejoraría la seguridad; 

respecto al grado de aceptación de la instalación de un sistema de 

seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 9 90.00 

No 1 10.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Considera Ud. que, con un sistema de 

seguridad de cámaras y sensores, mejorará la seguridad en su 

negocio? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 90% indica que un sistema de seguridad de cámaras 

y sensores mejoraría su seguridad, 10% indica que no mejoraría su 

seguridad. 
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Tabla Nro. 16: Características del sistema de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio estaría de acuerdo en que su sistema de seguridad envíe SMS 

de alerta; respecto al grado de aceptación de la instalación de un 

sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 8 80.00 

No 2 20.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Estaría de acuerdo en que el sistema de 

seguridad le envié mensajes de texto avisándole que la alarma se 

activó? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 80% de los encuestados estaría de acuerdo que el 

sistema de seguridad le envié mensajes de texto reportando las 

incidencias del sistema de seguridad y el 20% indica que nunca ha 

visto un servicio así y que no estaría de acuerdo. 
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Tabla Nro. 17: Percepción de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio se sentiría más seguro si contara con un sistema de seguridad 

que pueda ser controlado desde su celular; respecto al grado de 

aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en su empresa 

Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 9 90.00 

No 1 10.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Se sentiría más seguro si tuviera un sistema 

de seguridad que pueda ser controlado desde su celular, donde 

visualice las cámaras y reciba mensajes de alerta? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 90% de los encuestados se sentiría más seguro de 

contar con un sistema de seguridad que emita alertas a su dispositivo 

móvil y pueda ser controlado desde este, mientras que el 10% indica 

que nunca ha visto un servicio así y que no estaría se sentiría seguro. 
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Tabla Nro. 18: Ventaja del sistema de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio estaría conforme con que el sistema de seguridad cuente con 

encendido de luces desde su teléfono celular; respecto al grado de 

aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en su empresa 

Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 8 80.00 

No 2 20.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Etaria de acuerdo con que el sistema de 

seguridad pueda encender luces desde su teléfono móvil? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 80% de los encuestados estaría de acuerdo que el 

sistema de seguridad pueda encender las luces desde su teléfono 

móvil, mientras que el 20% indica que no estaría de acuerdo. 
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Tabla Nro. 19: Disuadores de un sistema de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio estaría de acuerdo en instalar un sistema de seguridad con 

alarma sonora y encendido de luces; respecto al grado de aceptación 

de la instalación de un sistema de seguridad en su empresa Huaraz; 

2018. 

Alternativas N % 

Si 9 90.00 

No 1 10.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Estaría de acuerdo en instalar un sistema de 

seguridad con alarma sonora y encendido de luces para disuadir a los 

delincuentes? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 90% de los encuestados estaría de acuerdo en 

instalar un sistema de seguridad con alarma sonora y encendido de 

luces como medida de disuasión, mientras que 10% no estaría de 

acuerdo. 
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Tabla Nro. 20: Sensores óptimos para el sistema. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio estaría de acuerdo en que su sistema de seguridad cuente con 

sensores se movimiento, apertura de puertas y de proximidad; 

respecto al grado de aceptación de la instalación de un sistema de 

seguridad en su empresa Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 10 100.00 

No - - 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Estaría de acuerdo que su sistema de 

seguridad cuente con sensores de movimiento, proximidad y 

apertura de puertas? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 100% de los encuestados estaría de acuerdo que el 

sistema de seguridad cuente con sensores de movimiento, proximidad 

y apertura de puertas, mientras que el 0% no estaría de acuerdo. 
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Tabla Nro. 21: Alcance de alertas del sistema de seguridad. 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio cree que es necesario que el sistema de seguridad emita 

alarmas a un celular, ya sea llamada telefónica o envió de SMS de 

alerta o es suficiente con la alarma local; respecto al grado de 

aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en su empresa 

Huaraz; 2018. 

Alternativas n % 

Si 10 100.00 

No - - 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Cree usted que es necesario que nuestro 

sistema de seguridad envié alertas a un celular ya sean llamadas 

telefónicas o envío de SMS? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 100% de los encuestados estaría de acuerdo que el 

sistema de seguridad envié alarmas a un celular, ya sean llamadas 

telefónicas o SMS, mientras que el 0% no estaría de acuerdo. 
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Tabla Nro. 22: Tecnología GSM 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas a si el dueño del 

negocio estaría de acuerdo en que su sistema de seguridad cuente con 

tecnología GSM para el envío de alertas; respecto al grado de 

aceptación de la instalación de un sistema de seguridad en su empresa 

Huaraz; 2018. 

Alternativas N % 

Si 10 100.00 

No - - 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, en 

relación a la pregunta. ¿Estaría de acuerdo en que el sistema de 

seguridad cuente con tecnología GSM para el envío de alertas? 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa que el 100% de los encuestados estaría de acuerdo que el 

sistema de seguridad cuente con tecnología GSM para el envío de 

alertas, mientras que el 0% indica que no estaría de acuerdo. 
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5.2. Resultado General de Dimensiones. 

 

5.2.1. Dimensión 1. 

 

Tabla Nro. 23: Análisis de la situación actual. 

 

Análisis de la situación actual. Distribución de frecuencias y 

respuestas relacionadas a la primera dimensión, en donde se aprueba 

o desaprueba la situación actual del Sistema de seguridad con la que 

cuentan las tiendas comerciales de venta de telefonía móvil de la 

ciudad de Huaraz 2018. 

Alternativas n % 

Si 2 20.00 

No 8 80.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, para 

medir la dimensión 1, basado en 8 preguntas. 

 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 

 

Se observa los resultados de la tabla Nro. 22, que el 80.00%, 

desaprueba la situación actual de la seguridad en sus locales 

comerciales, mientras que el 20.00% aprueba la seguridad actual con 

la que cuenta su negocio. 
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Gráfico Nro.  13: Análisis de la situación actual. 

 

Fuente: Tabla Nro. 23: Análisis de la situación actual. 

 

5.2.2. Dimensión 2. 

 

Tabla Nro. 24: Necesidad y tecnologías a utilizar en el diseño de un 

sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de 

mensajes de alerta. 

 

Análisis de la situación actual. Distribución de frecuencias y 

respuestas relacionadas a la segunda dimensión, en donde se aprueba 

o desaprueba la necesidad y tecnologías a utilizar en el diseño de un 

sistema de seguridad para las tiendas comerciales de venta de 

telefonía móvil de la ciudad de Huaraz 2018. 

Alternativas n % 

Si 8 80.00 

No 2 20.00 

Total 10 100.00 

Fuente: Origen del instrumento aplicado a los dueños de las tiendas 

comerciales de venta de telefonía móvil en la ciudad de Huaraz, para 

medir la dimensión 2, basado en 10 preguntas. 

Aplicado por: Carreño, V.; 2018 
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Se observa los resultados de la tabla Nro. 23, que el 80.00%, aprueba 

la necesidad y tecnología a utilizar en el diseño de un sistema de 

seguridad para las tiendas comerciales de venta de telefonía móvil, 

mientras que el 20.00% desaprueba la necesidad del diseño del 

sistema de seguridad. 

 

Gráfico Nro.  14: Necesidad y tecnologías a utilizar en el diseño de 

un sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de 

mensajes de alerta. 

 

Fuente: Tabla Nro. 24: Necesidad y tecnologías a utilizar en el 

diseño de un sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica 

y envío de mensajes de alerta. 

 

5.3. Análisis de resultados 

 

La investigación tiene como objetivo general: el diseño de un de un sistema 

de seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de mensajes para la 

seguridad de una tienda comercial en la ciudad de Huaraz con la finalidad 

de brindar una solución a los problemas de inseguridad. Esta investigación 

se enfocó a la recolección de información para poder saber El diseño de un 

sistema de seguridad con sensores, llamada telefónica y envío de mensajes 

de texto, soluciona los problemas de seguridad de la tienda Orience Perú 

S.A., y así validar la hipótesis planteada, es por ello que el análisis que se 

80.00%

20.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Si No



66 
 

realizó se basa en las encuestas que se aplicaron a los propietarios, tomando 

en cuenta la variable de estudio: Grado de aceptación de un Sistema de 

Seguridad, el resultado obtenido fue un alto grado de aceptación en el diseño 

de un sistema de seguridad para los locales comerciales, y no solo esto sino 

también para los hogares ya que muchos encuestados manifestaron que 

también querían el sistema de seguridad para sus domicilios. 

 

Con respecto a la Dimensión 1, Análisis de la situación actual, en la tabla 

Nro. 22 se observa que el 83.75% de los encuestados no están conformes 

con los sistemas de seguridad que cuentan en sus locales comerciales, 

mientras que el 16.25% si se encuentran conformes con su sistema de 

seguridad, por ellos es necesario realizar el diseño de un sistema de 

seguridad que pueda permitir mejorar la percepción de seguridad que tienen 

en sus locales comerciales, Tienen similitud en los obtenidos en la 

investigación de Custodio E. y Cajo W. (7), quienes en su trabajo y para un 

cuestionario similar al aplicado en esta investigación, obtuvieron como 

resultado un alto grado de necesidad de mejora en los sistemas de seguridad 

de los hogares y comercios. Según Cevallos G. (20) Indica que seguridad es 

el grupo de acciones destinadas a la defensa, preservación y protección del 

entorno y las personas frente a amenazas que quieran atentar contra tu 

integridad, en otras palabras, sentirse seguro. Se concluye que los resultados 

obtenidos en la investigación son semejantes a los antecedentes y bases 

teóricas, porque tanto los hogares y los locales comerciales necesitan 

seguridad, protección y preservación de sus bienes material es por ellos que 

el análisis de la situación actual sobre seguridad de los negocios es baja ya 

que no cuentan con un sistema de seguridad ideal para sus necesidades. 

 

Con respecto a la dimensión 2, Necesidad y tecnología a utilizar en el 

diseño de un sistema de seguridad sensores llamada telefónica y envió de 

mensajes de alerta, en la tabla Nro. 23 se observa que el 88% de los 

encuestados manifiesta que, si necesitan un sistema de seguridad con la 

tecnología planteada en esta investigación, mientras que el 12% 
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expresaron que no es necesario el diseño de un sistema de seguridad. Estos 

resultados tienen similitud con los obtenidos en la investigación de Castro 

W., García J. y Javier M. (6), quienes en su trabajo y para un cuestionario 

similar obtuvieron un alto grado de aceptación en la necesidad del diseño 

de un sistema inteligente o domótico para la mejora de la seguridad de una 

casa de ancianos. Según Mejía C. (17) Un sistema domótico puede realizar 

varias funciones en un hogar u oficina, para ello debe recolectar 

información, esto lo hace gracias a sensores, luego de ellos procesa la 

información y envía órdenes a los actuadores o salidas, estas funciones nos 

permiten crear el sistema de seguridad con sensores. Se concluye que los 

resultados obtenidos en la investigación coinciden con los antecedentes y 

bases teóricas, la necesidad de sentirse seguros dentro de nuestros propios 

hogares y negocios, y como la tecnología puede ayudarnos a lograr este 

objetivo, todo esto hace que sea necesario en diseño de un sistema de 

seguridad con sensores y envío de alertas. 

 

5.4. Propuesta de mejora 

 

5.4.1. Propuesta Técnica 

 

5.4.1.1. Descripción del sistema de seguridad 

 

Después de haber realizado el estudio del problema 

planteado propongo el siguiente diseño con la tecnología 

descrita en líneas anteriores. 

 

Diseñar un Sistema de seguridad con sensores, llamada 

telefónica y envío de mensajes de texto, para la seguridad 

de una tienda de dispositivos móviles en la ciudad de 

Huaraz. 
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− Para obtener los datos necesitamos una tarjeta que 

pueda recibir datos, analizarlos y luego actuar según la 

necesidad, para ellos utilizaremos una placa llamada 

Arduino Uno, esta placa será la encargada de recolectar 

los datos de los sensores conectados, procesara la 

información y emitirá una orden a los actuadores para 

que puedan iniciar el proceso. 

 

Gráfico Nro.  15: Frontal y reverso de la placa 

Arduino Uno (23) 

 

Fuente: Arduino (23) 

 

− Tarjeta GSM: esta tarjeta permitirá conectarnos a la 

red celular, esto nos permitirá enviar mensajes de 

alerta, activar o desactivar nuestro sistema de 

seguridad, también permitirá el encendido y apagado 

de luces. 

 

Gráfico Nro.  16: Tarjeta GSM SIM 900 

 

Fuente: Instalaciones domóticas (21). 
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− Sensores de movimiento, ultrasónico y magnéticos: 

Ellos nos permitirán obtener datos del ambiente 

donde instalamos el sistema de seguridad, apertura de 

puertas, movimiento en el interior del local, 

proximidad desde el lugar donde se encuentre 

ubicado el sensor ultrasónico. 

 

Gráfico Nro.  17: Sensor PIR o Movimiento 

 

Fuente: Instalaciones domóticas (21). 

 

Gráfico Nro.  18: Sensor ultrasónico y magnético. 

 

Fuente: Instalaciones domóticas (21). 

 

− Teclado matricial: Este dispositivo nos permitirá 

activar y desactivar el sistema de seguridad, nos 

permitirá cambiar la contraseña del sistema. 
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Gráfico Nro.  19: Teclado matricial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

− Pantalla lcd: Este dispositivo nos permitirá visualizar 

los mensajes del sistema. 

 

Gráfico Nro.  20: Pantalla LCD 16*2 

 

Fuente: Instalaciones domóticas (21). 
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− Diagrama de instalación de sensores 

 

Gráfico Nro.  21: Diagrama de instalación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2. Diagrama de Gantt 

Gráfico Nro.  22: Diagrama de Gantt para el diseño del sistema de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.3. Presupuesto del diseño 

 

Tabla Nro. 25: Presupuesto del proyecto 

DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

PARCIAL 
TOTAL 

1. COMPRAS 

1.1.Placas arduino 

1.2.Sensores 

1.3.Tarjeta gsm 

1.4.Tornillos, 

zumbadores. 

02 

04 

01 

10 

80.00 

4.00 

55.00 

20.00 

160.00 

16.00 

55.00 

20.00 

 

   251.00 251.00 

2. BIENES DE CONSUMO 

2.1. Papel bond A-

4 80 

2.2. CD 

2.3. Lapiceros 

2.4. Cable 

Ethernet 

10 

01 

02 

20 mt. 

1.00 

1.00 

2.00 

20.00 

1.00 

1.00 

2.00 

20.00 

 

   24.00 24.00 

4. SERVICIOS 

4.1. Pasajes 

locales 

4.2 Personal a 

cargo de la 

instalación. 

10 

1 

10.00 

100.00 

10.00 

100.00 

 

   110.00 110.00 

TOTAL 385.00 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en esta investigación, se puede decir que 

existe un alto nivel de insatisfacción con la seguridad actual que cuentan las 

tiendas comerciales, y también podemos decir que existe un alto grado de 

aceptación sobre la necesidad de realizar un diseño de sistema de seguridad que 

cumpla con sus expectativas, que sea eficiente y económico a la vez. La 

interpretación realizada coincide con la hipótesis general propuesta para la 

investigación donde se indicó que El diseño de un sistema de seguridad con 

sensores, llamada telefónica y envío de mensajes de texto, soluciona los 

problemas de seguridad de la tienda Orience Perú S.A. A partir de ellos concluyo 

indicando que la hipótesis general queda debidamente aceptada. Se demostró que 

existe la necesidad de diseñar un sistema de seguridad para las tiendas 

comerciales, en la investigación realizada, los dueños de las tiendas indicaron la 

falta de propuestas tecnológicas para la seguridad, es por ello que se diseña el 

sistema de seguridad, en respuesta a los datos obtenidos en la encuesta donde se 

evidencia la necesidad del diseño. 

 

1. Se logro analizar la situación actual y se determinó la necesidad de 

realizar el diseño de un sistema de seguridad utilizando tecnología 

Arduino y GSM para mejorar la seguridad de las tiendas comerciales 

de la ciudad de Huaraz. 

 

2. Se utilizo la tecnología Arduino y GSM que ayudo a crear un sistema 

de seguridad, eficiente, también se determinó los tipos de sensores que 

más se adecuan a la tarea de brindar seguridad para las tiendas 

comerciales, se llegó a determinar el tipo de tecnología a utilizar en un 

sistema de seguridad. 

 

3. Se logró realizar la propuesta de mejora del diseño y ejecución de un 

prototipo de sistema de seguridad con Arduino para solucionar los 

problemas de seguridad. 
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El aporte que pude realizar en esta investigación es el poder crear un sistema de 

seguridad de bajo costo, esto permitirá que esté al alcance de todos los 

consumidores, como valor agregado puedo decir que la investigación permite dar 

a conocer como la tecnología puede ayudar a solucionar problemas en nuestra 

sociedad. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar una capacitación al personal que labora en las 

tiendas comerciales sobre la tecnología utilizada en el sistema de 

seguridad y su buen uso. 

 

2. Se sugiere difundir la presente investigación, sobre como la tecnología 

puede ayudar a solucionar problemas de inseguridad no solo en los 

locales comerciales, sino también en los hogares. 

 

3. Se propone crear una central de monitoreo de alarmas, ya que según la 

investigación tiene un gran potencial en la ciudad de Huaraz. 

 

4. Se solicita que la empresa Orience Perú S.A.C., adquiera una fuente de 

poder multivoltaje, para la instalación del sistema de seguridad.  
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ANEXO NRO. 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO NRO. 2: PRESUPUESTO 

 

TITULO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON SENSORES, 

LLAMADA TELEFÓNICA Y ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO, 

PARA LA SEGURIDAD DE UNA TIENDA DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES EN LA CIUDAD DE HUARAZ DEL AÑO 2018. 

 

TESISTA: BACH. VICTOR JOSE CARREÑO GUERRA 

INVERSIÓN: s/.966.00 

FINANCIAMIENTO: POR EL TESISTA 

DESCRIPCIÓN VALOR FINANCIACIÓN 

 Valor Unitario S/. Total S/. 

1. BIBLIOGRAFÍA   

a) Textos. 25.00 25.00 

b) Fotocopias. 5.00 5.00 

c) Internet. 35.00 35.00 

2. EXPERIMENTACIÓN   

a) Equipos Nuevos. 750.00 750.00 

b) Cables, canaletas:  45.00 45.00 

c)  Transporte  8.00 8.00 

4. ANÁLISIS Y MANEJO  

 DE INFORMACIÓN 

  

a) Computador. 15.00 15.00 

b) Digitación. 5.00 5.00 

c) Software especializado. 35.00 35.00 

5. DOCUMENTO FINAL   

a) Digitación. 8.00 8.00 

b) Impresión. 25.00 25.00 

6. COSTOS PERSONAL   

d) Elaboración. 10.00 10.00 

Total  966.00 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO NRO. 3: CUESTIONARIO 

 

TITULO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON SENSORES, 

LLAMADA TELEFÓNICA Y ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO, 

PARA LA SEGURIDAD DE UNA TIENDA DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES EN LA CIUDAD DE HUARAZ DEL AÑO 2018. 

 

TESISTA: BACH. VICTOR JOSE CARREÑO GUERRA 

 

PRESENTACIÓN:  

El presente instrumento forma parte del actual trabajo de investigación; por lo que se 

solicita su participación, respondiendo a cada pregunta de manera objetiva y veraz. La 

información a proporcionar es de carácter confidencial y reservado; y los resultados 

de la misma serán utilizados solo para efectos académicos y de investigación científica. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, agrupadas por dimensión, que se 

solicita se responda, marcando una sola alternativa con un aspa (X) en el recuadro 

correspondiente (SI o NO) según considere su alternativa. 

DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Nro. PREGUNTA SI NO 

1 ¿Su negocio cuenta con sistema de seguridad o alarma?   

2 ¿Considera usted que su negocio está seguro sin un sistema 

de seguridad? 

  

3 ¿Considera usted sentirse seguro al saber que su negocio 

no cuenta con un sistema de seguridad? 

  

4 ¿Considera usted que el sistema de seguridad con el que 

cuenta es de calidad y cumple su función? 

  

5 ¿El sistema de seguridad con el que cuneta el negocio, usted 

cree que es confiable? 

  

6 ¿Estaría dispuesto a instalar un sistema de seguridad en su 

negocio? 

  

7 ¿Considera usted que el costo de instalación de un sistema de   
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seguridad es económico o de bajo costo? 

8 ¿Considera usted que en Huaraz no existen mucha oferta en 

venta de sistemas de seguridad? 

  

 

DIMENSIÓN 2: NECESIDAD Y TECNOLOGÍA A UTILIZAR EN EL DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD. 

Nro. PREGUNTA SI NO 

1 ¿Considera usted que los sensores de movimiento son una buena 

opción para su sistema de seguridad? 

  

2 ¿Si tuviera la oportunidad de adquirir u sistema de seguridad 

con alarma y sensores lo haría? 

  

3 ¿Considera usted que, con un sistema de seguridad con 

sensores y tecnología GSM mejorara la seguridad en su 

negocio? 

  

4 ¿Estaría de acuerdo en que el sistema de seguridad le envié 

mensajes de texto de alerta? 

  

5 ¿Se sentiría más seguro si tuviera un sistema de seguridad que 

pueda ser controlado desde su celular, donde visualice las 

alertas recibidas? 

  

6 ¿Estaría de acuerdo, que el sistema de seguridad pueda 

encender luces desde su celular? 

  

7 ¿Estaría de acuerdo en instalar un sistema de seguridad con 

alarma sonora y encendido de luces para disuadir a los 

delincuentes? 

  

8 ¿Estaría de acuerdo que su sistema de seguridad cuente con 

sensores de movimiento, proximidad y apertura de puerta? 

  

9 ¿Cree usted que es necesario que nuestro sistema de seguridad 

envíe alertas a un celular ya sean llamadas telefónicas o envío 

de SMS? 

  

10 ¿Estaría de acuerdo en que el sistema de seguridad cuente con 

tecnología GSM para el envío de mensajes de alerta? 

  

Fuente: Elaboración propia 


