
Diseño de un sistema para la seguridad y automatización de una 
casa habitación con una tarjeta Raspberry-Pi 2 

 
J. M. Rojas Castellanos1, M.A. García Martinez1*, J.A. Quintana Silva y S.J. Hernández Bretón 

1División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba 
Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba Ver. México. 

*gmmario55@gmail.com 
Área de participación: Ingeniería Electrónica 

Resumen  

Se presenta en este trabajo el diseño y la implementación de un sistema orientado a la seguridad y 
automatización de una casa habitación. Como una alternativa al uso de procesadores de propósito general 
como son las computadoras, se propone en este trabajo el uso de una tarjeta Raspberry-Pi como procesador de 
uso específico, cuyo uso se ha popularizado los últimos años debido a las prestaciones que ofrece. Se 
controlan remotamente tres señales: la iluminación de la casa, la presencia de personas y la posible fuga de 
gas. Es un sistema económico, el cual es posible administrar de manera sencilla y se ha diseñado para operar 
tanto manual como automáticamente. La plataforma de software está basada en el sistema operativo Raspbian 
y en el lenguaje Phyton. Se describe la operación de los componentes del sistema y se muestra el montaje y la 
configuración para integrar el sistema completo. Se presenta la interfaz de usuario implementada para la 
aplicación, y se explica cómo usarla, así como los pasos necesarios para programarla. De esta manera se 
muestra cómo con una pequeña placa de hardware, se puede implementar un sistema de seguridad que 
detecte la presencia de intrusos y cómo poder vigilar una habitación desde cualquier lugar con conexión a 

internet. 
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Abstract 

The design and implementation of a system oriented to the security and automation of a house is presented in 
this paper. As an alternative to the use of general-purpose processors such as computers, this paper proposes 
the use of a Raspberry-Pi card as a specific use processor, whose use has become popular in recent years due 
to the benefits it offers. Three signals are controlled remotely: the lighting of the house, the presence of people 
and the possible leakage of gas. It is an economic system, which is easy to administer and designed to operate 
both manually and automatically. The software platform is based on the Raspbian operating system and the 
Phyton language. The operation of the system components is described and the assembly and configuration to 
integrate the complete system is shown. The user interface implemented for the application is presented, and 
how to use it is explained, as well as the steps necessary to program it. This shows how with a small hardware 
plate, you can implement a security system that detects the presence of intruders and how to monitor a room 
from anywhere with an Internet connection. 
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Introducción  

Durante los últimos años los niveles de inseguridad se han incrementado considerablemente en México. De 
acuerdo con la información del decimoquinto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, durante marzo de 2017 se encontró que 72.9% de la población de 18 
años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro [INEGI, 2017]. En la figura 1 se muestra este 
desarrollo de inseguridad en nuestro país. Esta situación presenta una necesidad de mayor atención y cuidado 
en las condiciones de una casa habitación. Pero además, no solo es la inseguridad debida a la presencia de 
personas extrañas en un domicilio, sino también los posibles accidentes debidos al uso común de combustibles 
como el gas o la misma electricidad , que ya son parte del entorno de una casa habitación en nuestros tiempos. 
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Figura 1. Percepción de inseguridad en México (INEGI, 2017) 

 
 
Se han presentado en el estado del arte una diversidad de propuestas para la atención de este problema. La 
mayoría de ellas usan como plataforma de hardware un procesador de uso general, como lo es una 
computadora [Ankit, 2014], [Durán, 2009], [Piyare y Tazil, 2011], [Barrera y col. 2012], [Cano, 2013]. Sin 
embargo, por lo general requieren de dispositivos electrónicos adicionales para el adecuamiento de las señales, 
lo que incrementa el costo de tales aplicaciones. Otros autores reportan el uso de microcontroladores para el 
procesamiento de las señales [Hernández, 2018], [MIPROPIA, 2018]; pero las limitaciones en sus prestaciones 
restringen el crecimiento y expansión de tales sistemas. También existen en el mercado algunas propuestas 
comerciales como CARDIO y CRESTON [Domoval, 2017], BIODOM [Domótica, 2017] y  DOMOLON [Domótica, 
2017], las cuales reservan la información y documentación de sus correspondientes sistemas. 
 
En este trabajo se examinan las prestaciones de la novedosa tarjeta Raspberry-Pi, cuyo uso se ha popularizado 
los últimos años debido a su alto desempeño [Using Raspberry, 2012] [El confidencial, 2013]; y se propone 
como un procesador de uso específico como alternativa ante el uso de procesadores de uso general Se ha 
diseñado un sistema para la verificación automática e inalámbrica de tres variables en una casa habitación: 
niveles de iluminación, presencia de gas y presencia de personas. La adquisición de las señales se ha realizado 
de manera inalámbrica, y el procesamiento se hace con la tarjeta Raspberry-Pi 2. La plataforma de software 
está basada en el sistema operativo Raspbian y en el lenguaje Phyton [Van Rossum, 2014] [Tarek, 2015]. Para 
la visualización del sistema se ha usado un dispositivo celular con Android, en el que se ha diseñado una 
interfaz gráfica para el control inalámbrico del sistema como se muestra en la figura 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Control inalámbrico de una casa habitación 

 

 

 



Metodología 

Preparación de la tarjeta Raspberry-Pi 2 

Se instaló primeramente el sistema operativo Raspbian stretch with desktop a la tarjeta Raspberry-Pi. 
Posteriormente se configuró el sistema operativo de tal forma que se pudiera conectar y programar la tarjeta en 
cualquier computadora con el programa SSH o con escritorio remoto [Programming, 2014]. Después, conforme 
se iba avanzando en el proyecto, se fueron instalando las librerías necesarias en la tarjeta [MrEngman, 2015]. 
Para la interacción se desarrolló una página web, por lo que primeramente se instaló el servidor apache 
[Esquiva, 2013]. Los directorios típicamente utilizados por un servidor web en la tarjeta Raspberry-Pi se sitúan 
en /var/www, y el usuario típico para dicho entorno suele ser www-data. Debido a esto, otorgamos permisos 
pertinentes a nuestro usuario por defecto (pi). De esta forma no es necesario que el usuario root (su) sea 
siempre el que pueda operar en /var/www. Python proporciona una librería con la que se puede interactuar con 
los pines del puerto GPIO [Peatonet, 2015]. 

Descripción del hardware del sistema 

En la figura 3 se muestra el sistema que se ha implementado con todos sus componentes. La Raspberry-Pi 
cuenta con diferentes dispositivos conectados, los cuales se alimentan con 5V o 3.3V. Como se ve en la imagen, 
se ha conectado un módulo de 8 relevadores que se alimenta con 5V.  
 
Iluminación 
En los primeros 5 relevadores (de izquierda a derecha) se conecta en cada uno un apagador de escalera, 
conectando cada extremo del apagador en los contactos del relevador “normalmente abierto” y “normalmente 
cerrado” respectivamente. En el contacto “común” de estos relevadores, se conecta la fase que viene dada por 
el contacto “normalmente cerrado” del relevador número 7. Estos apagadores sirven para poder encender y 
apagar la iluminación manualmente en casa, y si se está en algún otro lado (mientras se disponga de internet), 
poder decidir si se enciende o apaga la iluminación de alguna habitación desde cualquier dispositivo conectado 
a la red. Así que, cuando el foco se encuentre apagado, la resistencia del LDR será tan grande que el voltaje 
enviado al pin correspondiente de la tarjeta Raspberry-Pi será tan pequeño que registrará la señal como “baja” 
mostrando en el dispositivo remoto como foco apagado. En caso contrario, si el foco esta encendido, el voltaje 
que reciba el pin correspondiente en la tarjeta Raspberry-Pi será lo más cercano a 3.3V, registrando la señal 
como “alta”, mostrando en el dispositivo remoto como foco encendido.   
 
 

 
 

Figura 3. Implementación del sistema de seguridad 



Presencia 
El relevador No. 6 tiene conectado en su contacto “normalmente abierto” un foco que sirve como indicador en 
caso de presencia, el cual se enciende cuando el Sensor infrarrojo pasivo (PIR) manda un voltaje de 3.3V al pin 
8 de la Raspberry-Pi. Esto sucederá cuando una señal del pin 33 sea enviada al pin del  relevador No.8, el cual 
se activa de manera remota desde un dispositivo para que el PIR pueda indicar la presencia detectada y así 
visualizarlo desde algún dispositivo remoto y/o en correos electrónicos que lo notifiquen al usuario.  
 
Gas 
El relevador No.7 en el contacto “común” tiene conectada la fase de la corriente alterna, el cual, mientras no 
detecte gas, permanecerá alimentado al contacto “normalmente cerrado”. El sensor MQ2 es sensible a LPG, i-
butano, propano, metano, alcohol, hidrogeno y humo; y tiene 2 salidas, una análoga y una digital. Se usó la 
salida digital para la detección de gas propano, medirá un voltaje de 5V cuando no detecta nada y 0V cuando 
detecte gas. Al llegar al pin 12 de la tarjeta Raspberry-Pi se detectará como señal “alta” haciendo que el 
relevador se abra,  alimentando al foco que sirve como indicador de “gas” y se envía una señal por USB-serial 
al modulo GSM/GPRS SIM900, el cual cuenta con un chip telefónico que enviará una cadena de mensajes de 
texto sin parar, avisando la detección de gas en la casa para que el usuario tome medidas de seguridad.  

Descripción del software del sistema 

En la figura 4 se muestra el diagrama de flujo que corresponde a la programación con Python de cada una de 
las secciones del sistema. La estructura de la página web se ha basado en programación en el lenguaje HTML 
y CSS, en donde solo se diseñó un botón animado para dar la apariencia de su activación al momento de ser 
presionado. Se ha usado un conjunto de focos (igualmente animados), un menú para poder navegar en las 
diferentes páginas web y una etiqueta donde nos indica si detecta luz, presencia o gas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.a. Inicio y control de la iluminación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.b. Detección de presencia 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.c. Detección de Gas 

Resultados y discusión 

Montaje del prototipo 

Para hacer el sistema más compacto y poder dar sujeción a diversos componentes se decidió montar todo en 2 
cajas, como se muestra en la figura 5. Para su manipulación, la Raspberry-Pi y todas las conexiones se 
realizaron dentro de las cajas mencionadas, lo que se observa en la figura 6. Dentro de cada socket se realizó 
la instalación de un circuito RC, de tal forma que se pudiera detectar la luz de los focos cuando estos se 
encontraran encendidos. En una de las cajas se realiza la abertura en la parte frontal para poder colocar el 
sensor de presencia, como se muestra en la figura 7. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Cajas con lámparas.    Figura 6. Cableado del sistema.     
 
 
 
 
                         

    
           

 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Posición del sensor de presencia. 

  

 

 



Entorno WEB 

Para la interacción del usuario con el sistema desde cualquier lugar, se diseñó una página web alojada en la 
Raspberry-Pi, como se ha mostrado en la figura 2. Anteriormente se debió configurar un servidor PHP en ésta 
página web. El primer aspecto considerado fue la seguridad, debido a que la finalidad de esta web es dar tanto 
acceso al sistema de seguridad de una habitación, como poder manipularlo y controlarlo remotamente. Una vez 
ingresado el usuario y la contraseña correcta en la página de inicio, aparecerá la página donde nos muestra el 
primer cuarto junto con un menú de navegación de los diferentes cuartos y sensores conectados en la 
Raspberry-Pi, lo cual se muestra en la figura 8. Esta pantalla contiene un botón que al presionarlo enciende la 
luz de la habitación. De igual manera se pueden encender o apagar las luces de la habitación con los 
apagadores. Una etiqueta con el número de la recámara nos dice si está encendida o apagada la luz, como se 
observa en la figura 9. 
 
Sensor de gas y presencia 

Se examinaron dos sensores para poder incluirlos en el proyecto, los cuales fueron el sensor de gas MQ2 y el 
sensor de presencia PIR. Se programó en la tarjeta Raspberry-Pi que cuando detectara gas se enviaran 
mensajes de texto al teléfono del usuario con ayuda de la tarjeta GSM/GPRS Xatellite SIM900, la cual se 
conecta en forma serial con la tarjeta Raspberry-Pi, de tal forma que los mensajes fueran consecutivos hasta 
que se le prestara atención al teléfono y así mediante la interacción con la página web poder cerrar alguna 
electroválvula y así cerrar la fuga de gas, como se muestra en las figuras 10 y 11. Cabe destacar que el 
programa que se encarga de detectar gas empieza a trabajar en cuanto se enciende la Raspberry-Pi, es decir, 
es automático; y es el único programa que no se puede controlar desde la página web, esto último por 
seguridad del usuario. De igual manera, cuando se detecta gas el sistema deshabilita todas las fuentes de 
alimentación eléctrica de la casa, impidiendo así alguna chispa que pudiera provocar algún incendio. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Página de navegación indica foco apagado.           Figura 9. Página de navegación indica foco encendido. 
 
 

 
       
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10. Detección de gas   Figura 11. Envío de mensajes de texto 

  

  



  
El sensor de presencia no trabaja automáticamente como el sensor de gas, pero envía mensajes a un correo 
electrónico. Su conexión se basa en detectar presencia cuando el usuario lo requiere, es decir, si el usuario se 
encuentra en casa no tendría sentido estar encendido el sensor de presencia, en cambio cuando el usuario esta 
fuera de casa y requiere verificar si hay o no presencia en su casa, es cuando puede encender el sensor. Esto 
se muestra en las figuras 12 y 13. 
 

Trabajo a futuro  
 

Ya que se pudo monitorear una casa habitación y mostrar en una página web estos datos, se puede conectar 
alguna cámara y enviar la imagen de video a la página web en tiempo real, o simplemente tomar alguna foto 
cuando se detecte presencia y enviarla a un correo electrónico; de igual manera podemos ocupar este principio 
para monitorear algún proceso como sistema de control scada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Detectando presencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Envió de avisos al correo electrónico 
 

 

 



Conclusiones  

Se ha presentado en este trabajo el diseño e implementación de un sistema de vigilancia inalámbrico, usando 
como plataforma de hardware una tarjeta Raspberry-Pi. El entorno de programación se ha realizado usando el 
lenguaje Python, lo que ha sido novedoso pero muy interesante, ya que Python usa una sintaxis simple, clara y 
sencilla que permite que el desarrollo de una aplicación en este lenguaje sea sencillo y rápido. Ha requerido una 
importante inversión de tiempo y pruebas en la programación de las diferentes funciones que realiza el sistema, 
ya que la mayoría de la documentación abierta que existe se basa en versiones antiguas de Python, con un 
funcionamiento y configuración distinta. Otro punto que ha resultado de gran interés es la programación de la 
interfaz web, pero al contrario de la parte de configuración, no ha representado una gran dificultad, dado que la 
programación web es algo que hoy en día se encuentra bastante extendida y existe documentación suficiente 
para que alguien que tenga conocimientos básicos sobre HTML y PHP pueda realizar una diversidad de 
aplicaciones sencillas y eficientes. 
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