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Resumen 

 

El trabajo consistió en la creación de dos dispositivos de un sistema de 

alarma, el principal sirve como receptor para los mensajes vía SMS que son 

enviadas desde una aplicación y que podrá lanzar una alerta visual y auditiva para 

que las personas que se encuentren en el interior de las instalaciones puedan 

evacuar o resguardarse en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional Durango “CIIDIR”. El segundo es un dispositivo que 

está conectado con el principal que se encarga de detectar concentración de gas a 

través de un sensor. Se diseñó y construyó una etapa de potencia, la cual se requirió 

para adaptar la energía suministrada por un panel fotovoltaico y alimentar todo el 

sistema, haciéndolo, de esta forma, un sistema autónomo que no dependerá de los 

servicios eléctricos del edificio. Además, se creó el diseño de un circuito para poder 

alimentar la alarma desde una conexión de corriente alterna, servirá para casos 

donde se requiera el mantenimiento del panel fotovoltaico y no se pueda hacer uso 

de este. También se desarrolló una aplicación móvil para el manejo del sistema de 

alarma, tanto para mandar señales al dispositivo de alarma principal así como dar 

aviso entre las personas del CIIDIR-Durango por aplicaciones de mensajería. 

 

Palabras clave 

 

Alarma, Aplicación móvil, energía eléctrica. 
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Abstract 

 

The work consisted of the creation of two devices of an alarm system, the 

main one will serve as a receiver for the messages via SMS that are sent from an 

application and that can launch a visual and auditory alert so that the people who 

are inside of the facilities can be evacuated or sheltered at the Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Durango 

“CIIDIR”. The second, is a device that is connected to the main device that is 

responsible for detecting fires through a sensor. The second is a device that is 

connected to the main one that is responsible for detecting gas concentration 

through a sensor. A power stage was designed and built, which was required to 

adapt the energy supplied by a photovoltaic panel and power the entire system, 

making it, in this way, an autonomous system that will not depend on the electrical 

services of the building. In addition, the design of a circuit was created to power the 

alarm from an alternating current connection, it will be used in cases where the 

maintenance of the photovoltaic panel is required and it can’t be used. A mobile 

application was also developed for the management of the alarm system, both to 

send signals to the main alarm device as well as to give notice among the people of 

CIIDIR-Durango by messaging applications. 

 

Keywords 

 

Alarm, Mobile application, electric power.
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Introducción 

 

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional Durango (CIIIDIR - Durango) es un sitio al que diariamente acuden más 

de 200 personas para desarrollar sus actividades, entre ellos docentes, alumnos de 

posgrado, personal de apoyo a la educación, etc., y que no cuenta con un sistema 

apropiado de alerta para contingencias en las instalaciones o sus alrededores, por 

lo tanto, surge la necesidad de implementar un sistema que sea capaz de notificar 

los problemas y agilizar los procesos de reacción ante los mismos. 

El siguiente trabajo consiste en la creación de un sistema de alarma 

controlado por medio de una aplicación móvil, la cual es capaz de enviar señales 

desde la aplicación y éstas serán recibidas por la alarma, siendo capaz de lanzar 

una alerta visual y auditiva en el interior del edificio donde será instalada, para así 

lograr dar una respuesta rápida ante la situación que pueda suscitarse. Se propone 

que la alimentación del sistema sea a través de energía solar, para evitar falta de 

comunicación en caso de que la red eléctrica falle. 

Con el sistema, se pretende reducir drásticamente el tiempo de aviso de la 

contingencia así como el tiempo de reacción por parte de las personas dentro de 

las instalaciones. 
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Objetivo general 

Diseñar y construir un sistema de alarma que sea capaz de alertar sobre 

alguna posible contingencia (abarcando emergencias causadas por factores 

internos como lo son daños en infraestructura y situaciones de violencia humana, 

hasta factores externos como pueden ser fenómenos naturales) que represente un  

peligro para las personas dentro del CIIDIR - Durango, a la cual accederán personas 

autorizadas por el centro de investigación y puedan enviar una señal digital hacia la 

alarma de forma inalámbrica a través de una aplicación móvil (APP). 

 

 

Objetivos específicos 

 Diseñar una alarma electrónica que pueda recibir señales digitales a través 

de una aplicación móvil, las señales serán determinadas por el usuario de la 

aplicación al juzgar la situación y determinar si las acciones a tomar serán de 

resguardarse dentro del edificio, salir de este o desactivar la alarma, según 

sea el caso. A su vez la debe dar una alerta visual y/o audible para las 

personas dentro del CIIDIR - Durango. 

 Implementar un botón de pánico en la alarma, el cual al apretarse servirá 

para dar una alerta inicial para que los brigadistas puedan ser capaces de 

corroborar el estado de dicha contingencia, ya que la alerta de confirmación 

final será enviada por medio de la aplicación móvil. 

 Diseñar la etapa de potencia que será la encargada de acondicionar la 

energía obtenida mediante el panel solar, además del control requerido para 

el almacenamiento de dicha energía obtenida en algún dispositivo de 

almacenamiento eléctrico y ser utilizada como fuente de alimentación de todo 

el sistema de alarma. 

 Crear una aplicación móvil que será la interfaz para comunicar la alarma con 

el usuario, la cual será por transferencia de los datos en comunicación serial, 

y tendrá como fin el poder activar y desactivar la alarma por medio de un 

smartphone. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

 

1. Antecedentes 
 

Las alarmas son dispositivos que advierten a un grupo de personas o 

comunidad sobre la proximidad de algún peligro, estas lanzan alertas que pueden 

ser interpretadas por dicho grupo de personas para poder seguir ciertas 

instrucciones de emergencia en función del tipo de alerta que se presente. Las 

alarmas que podemos encontrar son de tipo comercial, las cuales son vendidas e 

instaladas con los componentes seleccionados por el vendedor, siendo su diseño 

generalizado para todo el público, es decir, no se adaptan para un usuario en 

específico. 

 

1.1. Alarmas comerciales 

 

La primera instalación de alarma electromagnética del mundo la patentó el 

21 de junio de 1853 un hombre llamado Augustus Russell Pope de Sommerville, 

Boston. Reaccionaba al cerrar un circuito eléctrico, en el cual las puertas y ventanas 

estaban conectadas como unidad independiente a una conexión en paralelo. Así, si 

se abría la puerta o una de las ventanas, y con ello el circuito eléctrico conectado a 

ellas, la corriente eléctrica repentinamente creada dentro de los imanes del sistema 

producía una vibración [1]. 

Debido a problemas como la inseguridad se han comenzado a trabajar con 

las alarmas automatizadas, esto es para poder mantener un monitoreo de las 

instalaciones deseadas y que esta misma detecte alguna anomalía y sea capaz de 

alertar a las personas encargadas de dichas instalaciones, esto ha expandido el 

mercado de las alarmas no solo al área de seguridad por allanamiento, sino también 

al monitoreo de otras variables que puedan existir, por ejemplo, un escape de gas 

o elemento tóxico en algún laboratorio. 

Entre los tipos de alarma que más se implementan están: 

 Alarmas de intrusión: detectan cualquier tipo de allanamiento y envían 

una alerta a las personas dentro de las instalaciones y algunas llegan 

a alertar incluso a las autoridades pertinentes y sea por medio de 

internet o servicio telefónico. 
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 Alarmas de incendio: Generalmente detectan el humo dentro de un 

cuarto y de haberlo mandan una alerta de evacuación, algunas 

pueden controlar sistemas de aspersores de agua. 

 Alarma sísmica: Algunas detectan ondas sísmicas, otras se conectan 

a servicios de monitoreo de alerta sísmica y son capaces de enviar 

una alerta para que las personas se resguarden en lugares seguros. 

 Alarmas por agente contaminante (generalmente en la industria): 

Mediante el monitoreo se logra detectar si algún agente se fugó para 

poder corregir dicha fuga o en ciertos casos puede cerrar el acceso de 

aire de la fuente para que no se propague, depende del agente y las 

instalaciones con que se cuenten. 

Actualmente los sistemas de alarma se han aumentado su complejidad 

gracias a los avances tecnológicos que son los que se implementan para los 

diversos tipos de instalaciones, las cuales varían de acuerdo a las necesidades del 

usuario [2]. Los sistemas mayormente implementados son los Circuitos Cerrados 

de Televisión, y recientemente se han comenzado a desarrollar las llamadas alertas 

vecinales. Las características de estos sistemas se describen a continuación. 

 

1.1.1 Circuito Cerrado de Televisión 

 

Los sistemas de alarmas más utilizados para edificios con una aglomeración 

importante de personas son los conocidos como CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión), estos sistemas constan de sistemas cerrados de cámaras en las que se 

realizan barridos perimetrales de una cierta área, las imágenes son transmitidas y 

monitoreadas por el equipo de seguridad del lugar donde se encuentren instaladas 

[2,3], sin embargo, la desventaja con estos sistemas es que no cuentan con un 

método eficiente de alerta para prevenir accidentes, y en algunos sistemas se 

requiere realizar una conexión cableada para no perder información en la 

transmisión de datos tipo video. 

Los sistemas recientes permiten un monitoreo de campo mayor, además de 

la mejora en la resolución de imágenes y envío de datos por medio del uso de 

internet. 
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1.1.2 Sistema de alarma vecinal 

 

Existe el caso de los llamados sistemas de alerta vecinal (SAV). El SAV 

ayudará a las personas ante la presencia de una emergencia [4], durante la cual el 

sistema generará avisos sonoros y luminosos que pueden ser enviados a personas 

que tengan instalado estos dispositivos. Esta clase de dispositivos nos permiten 

estar alerta para diferentes contingencias, incluso son de respuesta rápida, sin 

embargo, no nos permite dar una alerta especifica del tipo de emergencia que se 

podría estar suscitando, quedando en una alerta ambigua y poco eficiente [5]. 

 

1.2. Etapa de potencia 

 

El sistema contará con 2 fuentes de alimentación, la principal será a partir del 

panel fotovoltaico por medio de Convertidores CD-CD, como se marca en los 

objetivos específicos, la otra fuente será a partir de un convertidor de CA en CD 

desde el tomacorriente de común de 120 v. 

Para el desarrollo del convertidor CD-CD es importante saber que un 

convertidor CD-CD produce un voltaje de CD fijo o variable a partir de voltaje fijo o 

variable en las que, idealmente, el voltaje de salida y la corriente de entrada deben 

ser CD pura [6], los paneles fotovoltaicos tienen a la salida una corriente directa que 

varía dependiendo del panel con el que se cuente, ya que existen valores nominales 

de 50 watts, 100 watts, etc. 

 

1.2.1 Reguladores de voltaje 

 

Los reguladores de voltaje son dispositivos o componentes electrónicos que 

reciben un voltaje variable a la entrada, dentro de un rango determinado y 

mantienen un voltaje fijo a la salida (regulada) [7]. Con el uso de estos dispositivos 

tiene algunas ventajas con el uso de conexiones directas de fuente a dispositivos, 

entre las que se encuentran: 

 Protección de los equipos. 

 Funcionamiento permanente y seguro de todos equipos a alimentar, 

las variaciones de voltaje no afectarán el funcionamiento. 
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 Eliminar los recursos económicos gastados innecesariamente, 

aprovechando todo el potencial instalado: recursos técnicos, 

humanos, materiales, y de tiempo. 

Los dispositivos que se utilizan con mayor frecuencia dentro de dispositivos 

electrónicos son reguladores de baja potencia como: LM78xx, LM1117x, LM317, los 

cuales permiten tener una entrada de voltaje en CD variable y tener un voltaje de 

salida regulado. 

 

1.2.2 MOSFETs de potencia 

 

Otro dispositivo comúnmente utilizado en circuitos de etapa de potencia son 

los MOSFET, un MOSFET de potencia es un dispositivo controlado por voltaje y 

requiere solo una pequeña corriente de entrada. La velocidad de conmutación es 

alta y no presentan los problemas de efecto avalancha a diferencia de los 

transistores bipolares BJT. 

Los transistores pueden ser considerados interruptores, incluso pueden tener 

ventajas, ya que para un interruptor es necesario la utilización de un control 

mecánico, los transistores utilizan una señal de control (ver Ilustración 1), lo que 

permite el cambio de estado del transistor de corte o saturación, según sea 

requerido [6].  

 

Ilustración 1. Modo de uso del transistor como switch [8]. 
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1.2.3 Diodo rectificador 

 

Un diodo rectificador es un tipo de convertidor de CA-CD, en el que al 

introducir una señal senoidal, la parte negativa aparece con un valor positivo (ver 

Ilustración 2), se aprecia que la señal senoidal Vs se rectifica en la parte negativa 

del plano, dando así una señal completamente positiva VL. Los rectificadores que 

se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales son los rectificadores de onda 

completa [6]. 

 

Ilustración 2. Rectificación monofásica de onda completa. 

 

1.3. Panel fotovoltaico 

 

Los paneles fotovoltaicos aprovechan la luz solar para transformarla en 

energía eléctrica, en la que una partícula luminosa con energía (fotón) se transforma 

en energía electromotriz (voltaica) [9]. El uso de este tipo de alternativas para 

producción de energía son de gran utilidad, debido a que hacen uso de fuentes de 

energía renovable, las cuales son prácticamente ilimitadas, además el uso de esta 

no genera contaminantes, sin mencionar que al hacer uso de este elemento se logra 

tener una independencia del uso de servicios que podrían llegar a perderse en algún 

tipo de contingencia. 

El funcionamiento de los paneles fotovoltaicos es a través de dispositivos 

llamados celdas fotoeléctricas, las cuales se explican con más detalle a 

continuación. 
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1.3.1 Celda fotoeléctrica 

 

Es el dispositivo electrónico llamado fotocelda o célula fotoeléctrica que se 

encarga de transformar la energía luminosa en energía eléctrica. La electricidad se 

genera debido a un campo eléctrico permanente que se forma en las fotoceldas por 

la manera en que están diseñadas y por los materiales empleados en su fabricación. 

Los materiales utilizados actualmente son en su mayoría el silicio ya que permiten 

la producción de corrientes eléctricas mayores [9]. 

 Debido a la diferencia de potencia en este campo, al momento en que los 

fotones de la radiación solar entran en contacto con la superficie de las celdas, las 

penetran y comienzan a fluir siempre en el mismo sentido a través del material, lo 

que produce corriente eléctrica continua. 

 

1.4  Sistema de comunicación 

 

La comunicación es una herramienta muy importante utilizada en toda clase 

de dispositivos o controladores, este tipo de comunicación permite la transferencia 

de datos entre dos dispositivos. Los dispositivos pueden comunicarse mediante 2 

tipos de protocolos, de forma síncrona o asíncrona [10]. 

La comunicación síncrona hace uso de una señal producida de reloj y otra de 

datos, y los datos se van transmitiendo con cada pulso de la señal del reloj [11] (ver 

Ilustración 3), en este tipo de comunicación un dispositivo es conocido como el 

maestro (Master) y el otro es el esclavo (Slave) y pueden tener transferencia de 

datos en ambos sentidos pero con una cierta jerarquía de que el maestro controla 

al esclavo. 

 

Ilustración 3. Comunicación serial síncrona [12]. 



7 
 

En la comunicación serial asíncrona no es necesario una señal de reloj para 

sincronizar la transferencia de datos, los dispositivos que estén conectados se 

ponen de acuerdo en la velocidad de transmisión de datos, una forma común en 

donde se puede ver este tipo de comunicación es en los dispositivos que tienen una 

interfaz directa a la PC [13], sobre los diferentes buses que se manejan en las PC 

siendo la transmisión a 9600 bps la más común, además de que la comunicación 

asíncrona puede transmitir en ambos sentidos, ya sea como Maestro-Esclavo o 

Esclavo-Maestro, siendo más versátil y útil cuando se requiere intercambio de 

información, función que la comunicación síncrona no cuenta. 

Los Microcontroladores pueden hacer uso de este tipo de comunicación por 

medio de la USART, la cual permite la trasferencia y recepción de datos, el 

microcontrolador está pensado para ser el receptor, el cual captará los datos 

enviados desde la aplicación móvil. 

 

1.4.1 Comandos AT 

 

El microcontrolador hace uso de la USART, la cual le permite recibir datos de 

la aplicación móvil, sin embargo existe la necesidad de un elemento que sea capaz 

de obtener dichos datos para que pueda captarlos el microcontrolador, por ende se 

hace uso de un módulo de comunicación serial GSM-GPRS SIM800L, ya que este 

tiene la capacidad de recibir mensajes por medio de telefonía móvil y retransmitir 

dicha información por medio de comunicación serial. Por otro lado, este módulo 

hace uso de comandos AT para poder operar, los cuales son un conjunto de 

instrucciones codificadas que permiten una comunicación hombre-máquina [14]. 

 

1.4.2 Protocolo de comunicación   

 

La comunicación SPI (Serial Peripheral Interface) es uno de los protocolos 

seriales síncronos más versátiles y más utilizados en los microcontroladores, por su 

facilidad de implementación. 

Este protocolo está basado en la arquitectura maestro-esclavo, en el que el 

dispositivo maestro tiene el control de bus, el cual pone los datos y genera la señal 

de reloj que se envían al dispositivo esclavo. Los datos son enviados mediante  las 

3 líneas que conforman al bus: MOSI (Master Output Slave Input), MISO (Master 

Input Slave Output) y SCLK (Clock). 
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1.5  Software 

 

Para la etapa del software, utilizaremos Android Studio para la realización de 

la aplicación para teléfonos con sistema Android de acuerdo a lo planteado en el 

protocolo de investigación. Android Studio es el entorno de desarrollo integrado 

(IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ 

IDEA. Android Studio ofrece funciones que aumentan la productividad durante la 

compilación de apps para Android, como las siguientes: 

 Sistema de compilación flexible basado en Gradle. 

 Un emulador rápido con varias funciones. 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android. 

 Instant Run, para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad 

de compilar un nuevo APK. 

 Integración de plantillas de código y GitHub, para ayudarte a compilar 

funciones comunes de las apps e importar ejemplos de código. 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, uso, 

compatibilidad de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte integrado para Google Cloud Platform, que facilita la integración de 

Google Cloud Messaging y App Engine [15]. 

 

Ilustración 4. Interfaz de Android Studio. 

  



9 
 

Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

El problema a resolver en el CIIDIR nace de la falta de un sistema que sea 

capaz de alertar e informar a todas las personas que diariamente acuden a él sobre 

cualquier tipo de contingencia que suceda dentro o fuera de las instalaciones y 

pueda afectar su integridad, ya que actualmente la única forma es a través de una 

sirena de alarma cuyo único propósito es alertar a las personas de forma auditiva, 

las cuales tienen la instrucción de acudir a los puntos de seguridad establecidos 

dentro de las instalaciones. 

El método actual no solo causa que el acto de evacuación sea lento y 

desorganizado, sino que además las personas no sabrán qué sucede exactamente 

ni podrán tomar medidas diferentes que no sea acudir a los puntos de seguridad, y 

si por algún motivo la contingencia también afecta a estos podrían correr riesgos. 

Además, si una persona es testigo de alguna contingencia que apenas está 

iniciando pero puede representar un gran riesgo, tampoco tiene la facilidad de dar 

un aviso de manera rápida a las demás personas, hay que tener presente que cada 

segundo ante estos sucesos es importante. 

Dicho lo anterior, se propuso desarrollar un sistema que consiste en 

proporcionar distintos módulos de alarma que se comuniquen entre sí para generar 

una pronta respuesta ante contingencias para que las personas puedan tomar 

acciones rápidas al recibir una señal de alerta.  

Estos módulos serán colocados de forma estratégica en lugares donde haya 

una mayor aglomeración de personas, contarán con una señal visual y/o auditiva y 

deben atender a los diversos tipos de alertas que se manejen en el menor tiempo 

posible. 

Se pidió también por parte de las autoridades del CIIDIR que el sistema tenga 

su alimentación propia, para que en caso de que haya problemas con el sistema 

eléctrico de las instalaciones todos los módulos de alarma sigan funcionando, 

además, si en un futuro desea expandirse a zonas que inclusive no cuenten con 

instalaciones de energía eléctrica tampoco represente un problema. 

Ante esta petición se propuso que la alimentación del sistema sea por energía 

solar utilizando un panel fotovoltaico y guardando la energía en baterías, para que 

funcione de día y noche sin problema alguno. 
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De igual manera, se necesita que el sistema sea controlado a través de una 

aplicación para facilitar la comunicación entre todo el sistema, ya sea tanto para 

mandar las señales a la alarma como para mandar información de la contingencia 

a los demás usuarios y personas dentro del CIIDIR.  

La aplicación debe poder contactar con números de emergencia (protección 

civil, por ejemplo), mandar la información importante a los usuarios sobre qué está 

sucediendo y activar y desactivar todo el sistema. 

Puesto que muchas personas dentro del CIIDIR no cuentan con dispositivos 

móviles y no tendrán acceso a la aplicación, se necesita también de una activación 

manual en caso de que quieran activar el sistema. Para esto, se propone agregar 

un botón de emergencia en el módulo principal para que se active todo el sistema 

al presionarse. 

Por último, se pide que el sistema sea flexible para poder agregar 

posteriormente más módulos de alarma dentro de las instalaciones, ya que cada 

módulo secundario podrá detectar de forma automática alguna contingencia 

medible (fuga de gas, por ejemplo), y contar con su propia señal de contingencia 

visual y/o auditiva, además de estar en constante comunicación con los demás 

módulos del sistema.  

Debido a que por falta de recursos el proyecto tiene un alcance limitado por 

el momento, se propone el desarrollo de dos módulos y el acondicionamiento para 

agregar más módulos en el futuro. 
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Capítulo 3. Desarrollo del trabajo 

 

El sistema parte de la creación de un módulo principal de la alarma, el cual 

servirá como receptor de las señales de alerta que serán enviadas por la aplicación 

móvil y procesará la información para ejecutar una alerta en el interior del edificio 

de acuerdo al nivel de riesgo suscitado (ver Ilustración 5).  

De igual forma se creó el sistema de alimentación que regulará la salida de 

un panel fotovoltaico para dar energía al sistema y la batería que será utilizada como 

fuente cuando el panel no se encuentre en operación. 

 

 

Ilustración 5. Esquema general  del sistema de alarma. 

 

Como se mencionó con anterioridad, los módulos se colocarán en una posición 
estratégica para alertar de forma más rápida a las zonas con mayor población, esto 
se muestra en la ilustración 6. 

 

Se realiza el 

acondicionamiento de la energía 

recibida y se almacena para 

alimentar la alarma. 

El dispositivo de alarma será 

el encargado de mandar los sonidos 

al lugar donde se encuentre 

Los paneles solares 

reciben la energía del sol 

Se realiza una 

comunicación del dispositivo 

móvil hacia la alarma, y 

también entre dispositivos 

móviles 
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Ilustración 6. Plano de Conjunto CIIDIR – IPN Unidad Durango.   
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Se seleccionó la parte alta de un de los edificios de posgrado para situar 

ambos módulos, el principal dentro de un aula y el secundario en una parte externa 

del edificio, ya que por ahí transitan varias personas durante el día y la alerta visual 

tiene un buen alcance a oficinas, sin embargo la alerta sonora debe alcanzar sin 

problema cualquier parte dentro de las instalaciones. Cabe aclarar que la zona 

donde irán los módulos puede cambiar posteriormente. 

Una vez definido el lugar y cómo se planea que funcione todo el sistema, se 

procede a seleccionar los componentes para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo de la alarma es necesario seleccionar componentes que 

integrarán esta, los componentes a elegir son los que realizan las funciones que se 

explican en la diagrama de la Ilustración 7: 

 

Ilustración 7. Diagrama funcionamiento del sistema. 



14 
 

Comenzamos con la selección del módulo de comunicación, el cual funciona 

como conector para la transmisión de información de la aplicación al 

microcontrolador. 

3.1. Módulos de comunicación 

 

Para la selección del módulo de comunicación que conecta directamente la 

aplicación con la alarma y sirve de receptor para los datos que ésta transmita, se 

tomó a consideración el ser algún módulo (ver tabla 1 e Ilustración 6) que pueda 

hacer la conexión de Smartphone con el microcontrolador, los dispositivos que 

cumplen con esto son: 

Tabla 1. Comparación de módulos de comunicación 

Módulo Bluetooth HC-
05 [16] 

Radiofrecuencia 
nRF24L01 [17] 

GSM-GPRS 
SIM800L [18] 

Wi-Fi 
ESP8266 
MOD [19] 

Tx Si Si Si Si 

Rx Si Si  Si  Si 

Alcance 10 metros 1200 metros Ilimitado  Ilimitado 

 

Los siguientes son los componentes que se tomaron en cuenta para la 

selección del módulo, en la ilustración 8-a) se encuentra el módulo bluetooth, 8-b) 

tenemos el módulo de radiofrecuencia, 8-c) está el módulo GSM-GPRS y en 8-d) 

está el módulo Wi-Fi. 
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a)                                                              b) 

                   

c)                                                             d) 

Ilustración 8. Módulos de comunicación: 

a) Bluetooth HC-05 

.b) Radiofrecuencia nRF24L01 

c) GSM-GPRS SIM800L 

d) Wi-Fi ESP8266 MOD 

 

El módulo principal utiliza 2 módulos, el que comunica con la aplicación en el 

GSM-GPRS SIM800L, ya que este cuenta con un alcance ilimitado, además de 

tener la ventaja de no requerir ningún servicio proporcionado por el edificio como es 

el caso del módulo Wi-Fi el cual requiere una conexión a internet. Además de no 

tener los problemas de tiempo de conexión como es el caso del módulo Bluetooth, 

el cual requiere de cierto tiempo para la vinculación entre ambos. 

El módulo que se utilizó para la comunicación entre los dispositivos, los 

cuales hacen que se repita la señal que es recibida por el modulo principal, fue por 

medio de módulos de radiofrecuencia basado en el chip Nordic nRF24L01, es ultra 

compacto y de muy bajo consumo. Trabaja a frecuencias de 2.4GHz (frecuencia 
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libre) y es capaz de hacer las conexiones entre los Microcontroladores de forma 

inalámbrica [17]. 

Los módulos de radiofrecuencia permiten la transmisión de datos y hasta 5 

buses, lo cual permite una amplia entrada de datos de varios módulos de alarma 

externos, de esta forma cabe la posibilidad de una ampliación del sistema para la 

instalación de más dispositivos externos. 

 

 

3.2. Selección de sensor 

 

El módulo principal que se implementa en este sistema cuenta con un sensor 

de gas, se seleccionó este tipo de variable debido a que en CIIDIR – Durango se 

cuenta con laboratorios donde hacen uso de gas y al tener este tipo de material se 

corre el riesgo de contar con una fuga que no sea detectada. El dispositivo 

implementado es un sensor de gas MQ-4, ya que es un sensor fácil de implementar 

ya que este tiene un encapsulado el cual ya fue acondicionado y prácticamente 

viene listo para tomar la lectura por su salida analógica, este dispositivo detecta el 

elemento -en este caso gas natural- y puede captar la concentración del elemento 

en ppm (partes por millón) para determinar si existe una saturación o posible fuga 

[20]. A continuación se muestra la tabla 2 con las características del sensor: 

Tabla 2. Caracaterísticas del sensor de gas MQ-4 [20] 

Dispositivo Sensor de Gas 

Modelo MQ-4 

Alimentación 5 v 

Concentración 300 – 10000 ppm de gas 

 

Como se mencionó anteriormente, este sistema de alarma puede ser 

expandido, por lo que el sistema de alarma secundario puede hacer uso de algún 

otro sensor que permita la lectura de una variable de forma analógica, ya que en 

caso de querer hacer uso de un sensor digital habrá que deshabilitar la lectura del 

ADC del microcontrolador y manejarlo digitalmente. 
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3.3. Actuadores 

 

Teniendo seleccionados los elementos que se encargan de la comunicación 

del sistema de alarma, pasamos a la selección de los componentes que se encargan 

de lanzar la alerta visual y auditiva, estos son los componentes que encenderán al 

momento de suscitarse una contingencia.  

En el caso de los actuadores que se eligieron para enviar las alertas visuales 

y auditivas, se tomó en cuenta los modelos comerciales. Para la alerta visual se 

consideró la intensidad de destello, ya que debe ser capaz de percibirse al interior 

del edificio donde se instalará, por lo que se realizó una comparación de diversas 

luces que son utilizadas para sistemas de alerta (ver tabla 3): 

 

Tabla 3. Comparación de luces en el mercado. 

Luz de alarma Alimentación Diámetro Variación de 
destellos 

Luz roja 
estroboscópica 

6 – 12 Vcc 10 cm Si (30 – 75) 

Torreta LED 12 – 30 Vcc 10 cm Si (No 
especificado) 

Torreta LED 120 Vca 15 cm No (75) 

 

El elemento que se seleccionó para las alertas visuales fue la luz roja estrobo, 

la cual cuenta con las siguientes características: 

Luz roja estroboscópica para alarmas (ver Ilustración 9), esta luz puede variar 

la cantidad de destellos por minuto desde 30 a 75 al regular la alimentación de 6-12 

volts. 
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Ilustración 9. Luz roja estroboscópica. 

 

Este componente provee la opción de configurar la cantidad de destellos, lo 

que permite un amplio número de opciones a mostrar. 

Por otro lado en el caso de la alerta auditiva se empleará un buzzer de tono 

rápido de 90 dB (ver Ilustración 10), el cual opera de 6 a 12 Vcc, lo cual permitirá 

tener un buen nivel de volumen y sea claro escucharlo. 
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Ilustración 10. Sirena de 1 tono a 112 dB [21]. 

 

3.4. Dispositivos de control 

  

Ahora que se tienen los elementos principales para el sistema de alarma, los 

cuales van desde los componentes de comunicación hasta los actuadores, es 

momento de seleccionar el elemento que se encargue de controlar y gestionar las 

señales de alerta que lleguen por el módulo GSM. Para ello pasamos a la selección 

de dispositivos de control para el sistema, que se encarga de administrar las 

diferentes señales de entrada y salida que son enviadas desde la aplicación móvil 

y estas sean retransmitidas hasta los diversos módulos que estarán distribuidos en 

puntos del edificio donde sea instalada. 

Para la comunicación del sistema de alarma con la aplicación móvil, se hizo 

uso de un microcontrolador con capacidad de USART para la transmisión y 

recepción de datos que son enviados por la aplicación. 

También se creó un módulo que está conectado con el dispositivo central, el 

cual podrá monitorear variables puntuales, es este caso creado para medir variables 

de niveles de gas, además de ser colocado en punto estratégico para estar seguro, 

ya que este es el cerebro del sistema, debe quedar resguardado para evitar algún 

daño. 
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Para la selección de los Microcontroladores que se utilizaron, se realizó una 

tabla comparativa (ver tabla 4) en base a los Microcontroladores que hemos 

utilizado y que podemos encontrar en el mercado, esto es para poder realizar la 

reposición de algún componente fácilmente, además de poder mantener un costo 

bajo en el gasto de los componentes. Los Microcontroladores que se tomaron a 

consideración fueron ATtiny84A, ATmega328P, ATmega1284P: 

Tabla 4. Comparación de microcontroladores. 

Chip ATtiny84A [22] ATmega328P 

[23] 

ATmega1284P 

[24] 

Puertos USART No Si Si (2) 

Puertos I/O analógicos  8  8  8 

Puertos I/O digitales 12 23 32 

Timers 1 de 8 bits 

y 1 de 16 bits 

2 de 8 bits 

y 1 de 16 bits 

2 de 8 bits 

y 2 de 16 bits 

Precio $45 $85 $280 

 

Para los dispositivos se utilizaron Microcontroladores ATmega328P, el cual 

cuenta con 1 USART y conectividad por medio del protocolo SPI, además de ser un 

microcontrolador con los que hemos trabajado y cumple los requisitos para ser 

utilizado. 

 

 

3.5. Esquemas de dispositivos 

 

El esquema general del dispositivo central, el cual integra el módulo GSM 

para la recepción de datos además de contar con las salidas para los actuadores 

se muestra en la Ilustración 11 a continuación: 
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Ilustración 11. Esquema dispositivo central. 

 

Se utilizaron amplificador operacional LM324 para integrar los componentes 

de luz y buzzer, los cuales, como se menciona anteriormente, trabajan en rangos 

de alimentación que no son proporcionados por el microcontrolador. El cálculo de 

las resistencias que nos darán la ganancia para amplificar el voltaje de entrada que 

se obtenga de las salidas análogas del microcontrolador son: 

Alimentación de luz y buzzer 

𝑉0 = 6 − 12 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 

Entrada al amplificador 

𝑉𝑖 = 2.5 − 5 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 

Suponiendo R1=1 kΩ 

𝑅1 = (
𝑉0

𝑉𝑖
− 1) 𝑅2 = (

12

2.5
− 1) 1𝑥103 =  1.4 𝑘Ω 

 

𝑅1 = (
𝑉0

𝑉𝑖
− 1) 𝑅2 = (

6

5
− 1) 1𝑥103 =  1.4 𝑘Ω 
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Se aprecia que las resistencias son las mismas para las 2 salidas que se 

plantearon. 

Mientras que el esquema del módulo externo se muestra en la Ilustración 12: 

 

Ilustración 12. Esquema módulo externo. 

 

3.6. Etapa de potencia 

 

Dentro de los requerimientos establecidos por parte del personal de CIIDIR 

– Durango, se encuentran los de diseñar la alarma con alimentación a partir de 

paneles fotovoltaicos, de esta forma el sistema lograría ser los más independiente 

posible. 

Comenzando por determinar el consumo de energía que se requerirá para el 

sistema de alarma, el consumo del sistema está dado por la tabla 5: 
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Tabla 5. Consumo eléctrico de elementos eléctricos. 

Elemento Cantidad Voltaje de 
operación 

Corriente de 
operación  

Consumo 

ATmega328P 2 5 v 20 mA 200 mW 

nRF24L01 2 3.3 v 900 nA – 2.6 
uA 

60 mW  

LCD 1 5 v . - 

GSM-GPRS 
SIM800L 

1 3.7 v 0.7 – 500 mA 500 mW 

Sensor MQ-2 1 5 v - 20 mW 

Luz roja scopica 1 6 – 12 v - - 

Buzzer 1 6 - 12 v - - 

 

Voltaje de operación: 5 volts 

Corriente: 540 mA  

Consumo total: 1.62 watts 

 

La etapa de potencia se realiza con ayuda de un MOSFET de 

enriquecimiento. La utilización de este tipo de mosfet tiene la ventaja de que 

permanece en estado apagado a voltaje de compuerta cero y estos por lo general 

se utilizan como dispositivos de conmutación en la electrónica de potencia [23]. 

El mosfet se utiliza como un convertidor de CD-CD, el cual nos ayuda a 

producir un voltaje de salida cd fijo o variable a partir de un voltaje de cd fijo o 

variable. El convertidor hala corriente de la fuente de cd solo cuando el convertidor 

conecta la carga con la fuente de suministro, es decir, características de 

conmutación [23]. 

El ciclo de trabajo K de puede variar de 0 a 1 al modificar (ver Ilustración 13) 

T, f o t1. Por consiguiente el voltaje de salida V0 se puede variar de 0 a Vs al modificar 

K y así se regula el flujo de potencia [23]. 
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Ilustración 13. Relación de entrada y salida de un convertidor CD-CD [23]. 

 

A partir de la estimación de consumo eléctrico generado por el sistema de 

alarma, se seleccionó un panel fotovoltaico de baja potencia: 

Especificaciones técnicas: 

Potencia máxima: 50 watts 

Voltaje: 18 v 

Amperaje: 2.86 A 

A partir de estos datos se realizaron los cálculos para el desempeño del 

convertidor cd-cd, la frecuencia de conmutación es f=1 kHz, esto es para dar un 

valor estandarizado, con nuestra fuente de entrada Vs=18 v y con una salida de 
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Va=6 v que irán a la batería la cual almacenará la carga generada y directamente 

pasará al sistema. 

𝑉𝑎 = 𝑓𝑡1𝑉𝑠              =>               𝑡1 =
𝑉𝑎

𝑓𝑉𝑠
=

6 𝑣

18 𝑣 (1𝑥103 𝐻)
= 0.00033 𝑠 

Para determinar nuestro ciclo de trabajo, es decir, el porcentaje de tiempo de 

conmutación por ciclo: 

𝑘 = 𝑓𝑡1 = (1𝑥103 𝐻)(0.00033 𝑠) = 0.33 = 33% 

Determinando una corriente de 500 mA, la cual es lo mínimo requerido para 

alimentar el módulo GSM, se obtuvo el valor de nuestra carga resistiva del 

conmutador: 

𝐼𝑎 =
𝑘𝑉𝑠

𝑅
                       =>                𝑅𝑎 =

𝑘𝑉𝑠

𝐼𝑎
=

0.33 (18 𝑣)

0.5 𝑚𝐴
= 11 Ω 

Para la conmutación se utilizó un MOSFET que trabaje con más de 18 v, se 

seleccionó un IRF540 por el tipo de encapsulado y que los rangos de trabajo nos 

dan un buen factor de seguridad: 

IRF540  Corriente (Id) = 28 A 

              Tensión (Vds) = 100 v 

              Potencia (Pd) = 150 W 

Para obtener la velocidad de conmutación se configuró un timer NE555 (ver 

Ilustración 14), el cual regulará la frecuencia y ancho de pulso para conseguir 

nuestro ciclo de trabajo anteriormente especificado. 

 

Ilustración 14. Timer NE555 [25]. 

Para obtener nuestro tren de pulsos se configuró el temporizador por medio 

de 2 timers, uno en modo astable, el cual generará un tren de pulsos que pasarán 

luego a un timer en modo monoestable a partir de los pulsos generados por el timer 

en modo astable. Esto se debe a que el ciclo de trabajo requerido, que es de 33% 
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no es una configuración viable para el timer en modo astable debido a que para 

mayor tiempo en estado bajo que en alto. Podemos observar en la Ilustración 15 

que para regular los periodos de oscilación se debe generar un tren de pulsos. 

 

Ilustración 15. Forma de onda cuadrada generada en configuración a-stable [25]. 

 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó una velocidad de conmutación 

fija de 1 kHz que es un establecido, comenzando con una configuración en modo 

astable se trabajó con un ciclo de trabajo del 95%, el cual servirá para la generación 

de pulsos que proporcionará la configuración monoestable. 

Con t1=0.00095 s y t2=0.00005 s, se fijó el valor del capacitor C=22 nF que 

es un valor comercial. Despejando Rb para t2, el resultado es: 

𝑅𝐵 =
𝑡2

0.693 ∗ 22𝑥10−9
=

0.00005

0.693 ∗ 22𝑥10−9
= 3.28 𝑘Ω 

Y para Ra el valor es: 

𝑅𝐴 =
𝑡1

0.693 ∗ 22𝑥10−9
− 𝑅𝐵 =

0.00095

0.693 ∗ 22𝑥10−9
−  3.28𝑘Ω = 59.03 𝑘Ω 

Una vez configurado este timer, el siguiente toma la señal generada por los 

pulsos de éste, para el que se configuró los tiempos de duty cicle de 33%. 
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𝑇𝐻 =  1.1(𝑅 ∗ 𝐶) 

Por lo tanto, despejando para un TH = 0.00033 s, y un capacitor definido como 

C = 47 nF, tenemos: 

𝑅 =  
𝑇𝐻

1.1 𝐶
=  

0.00033

1.1(47𝑥10−9)
= 6.382 𝑘Ω 

Se integró el temporizador al circuito para generar los pulsos que harán 

conmutar el MOSFET y este pueda regular nuestra tensión (ver Ilustración 16a), 

también se hizo uso de un transistor BJT de encapsulado 2n2222A, el cual servirá 

como driver entre la salida del timer y la entrada del MOSFET, ya que la conexión 

directa afecta los tiempos de conmutación y provoca una pérdida importante de 

tiempo en la zona lineal para la saturación del MOSFET. 

Se planteó una alimentación del MOSFET VccT = 5 volts e IC 50 mA para 

saturarlo por medio del transistor 2N2222A, para lo que es necesario una resistencia 

RTC: 

𝑅𝑇𝐶 =
𝑉𝑐𝑐𝑇

𝐼𝑐
=  

5 𝑣

50 𝑚𝐴
= 100 Ω 

 

Ahora calculamos nuestra resistencia que ira de nuestro timer a la base del 

transistor (ver Ilustración 16b): 

𝐼𝐵 =  
𝐼𝐶

𝛽
=  

50 𝑚𝐴

100
= 500 𝑢𝐴 

 

𝑅𝑇𝐵 =  
𝑉𝑖𝑛 − 0.7

𝐼𝐵
=  

5 𝑣 − 0.7 𝑣

500 𝑢𝐴
= 8.6 𝑘Ω 

Se selecciona un valor comercial RTB = 8.2 kΩ 
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(a) Esquema del circuito de etapa de potencia. 
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 (b) Circuito con troceado simplificado. 

Ilustración 16. Circuito de conmutación de salida del NE555 y MOSFET como convertidor CD-CD. 

Se puede observar en la Ilustración 17 los pulsos de 18 volts de la fuente del 

MOSFET, sin embargo en la Ilustración 16b se obtiene una tensión en directa de 

6.08 volts, que es lo deseado. 

 

Ilustración 17. Pulsos obtenidos por el MOSFET a partir del ciclo de trabajo de 33%. 

Para el diseño del regulador y cargador de la batería a partir de CA  se 

observar en la Ilustración 18 que comienza con un transformador el cual baja el 

valor que se obtiene del tomacorriente de alta tensión con una relación 10:1, esto 

es: 
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N1=9, V1=120 v 

N2=1, 

𝑁1

𝑁2
=

120 𝑣

𝑉𝑖
 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒:   𝑉𝑖 =

120 𝑣

9
= 13.3 𝑣 

 

Ilustración 18. Circuito para alimentación de CA. 

 

Una vez reducido el voltaje de alta tensión, la corriente pasa a través de un 

puente de diodos, el cual sirve para rectificar la entrada CA y obtener una señal 

unidireccional, como se muestra a continuación en las Ilustraciones 19 y 20: 

 

Ilustración 19. Señal en CA obtenida del transformador. 
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Ilustración 20. Señal rectificada unidireccional. 

La señal en directa será regulada por medio de un LM317, donde se podrá 

tener una fuente fija de 12 volts. Se puede observar de igual manera el uso de 

capacitores, los cuales sirven para estabilizar la salida y evitar problemas, suavizan 

un poco la tensión que entrará al regulador, únicamente se recomienda que sean 

de valores grandes. 

Finalmente, la salida que tenemos es la que se esperaba, una fuente de 

voltaje fija (ver Ilustración 21): 

 

Ilustración 21. Fuente regulada. 
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3.7 Desarrollo de diagrama para la aplicación móvil 

Además de realizar las simulaciones y cálculos para la parte electrónica, es 

necesario planear la forma en la que la  aplicación móvil interactúa con todo el 

sistema, incluyendo a los usuarios y los dispositivos de alarma ya que esta es el 

principal medio por el cual se tendrá control y comunicación sobre todo el sistema 

de alarma, el cual se debe iniciar y detener desde la misma, debe enviar información 

a las demás personas del CIIDIR quienes podrán obtener información útil sobre 

cómo actuar ante las contingencias. 

Su desarrollo se realizó para dispositivos que cuenten con Android y su 

proceso en general  se muestra en el diagrama de secuencias de la ilustración 22. 
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Ilustración 22. Diagrama de secuencias de interacción Usuario – APP – Sistema de Alarma. 
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Como se puede observar en el diagrama de secuencias, primero el usuario 

autorizado por el CIIDIR ingresa la información sobre la contingencia a la APP, la 

cual se compone del tipo de contingencia, nivel de alerta, el lugar donde está 

ocurriendo el siniestro y por último de forma opcional una fotografía del suceso. 

Al ingresar y confirmar la información, la aplicación utilizará la función 

SenalDeAlerta() (véase anexo 3) para comparar el tipo de contingencia y el nivel de 

alerta y en base a eso mandar un mensaje por SMS con el código que activará la 

respectiva señal del módulo de alarma principal, que a su vez tendrá una función 

SenalDeAlerta() la cual mandará un mensaje por radiofrecuencia para activar el 

módulo secundario, al cual van conectado la sirena y la luz que darán aviso a las 

personas dentro de las instalaciones. 

Después de que los módulos manden señal visual y auditiva, la aplicación activará 

la función EnviarInf() (véase anexo 4) la cual mandará de forma opcional la 

información a las personas dentro de las instalaciones a través de aplicaciones de 

mensajería, la cual contendrá el tipo de contingencia, el nivel de alerta, el lugar 

donde está ocurriendo y las acciones que se deberán realizar basadas en el 

protocolo de seguridad, se recomienda que las personas confirme a través de las 

apps de mensajería si se recibió la información y el estado en el que se encuentran 

en caso de ser afectadas. 

De ser necesario, la APP contará con la función Contactar() (véase anexo 5) para 

llamar a los contactos de emergencia (protección civil, bomberos, etc.)  vía 

telefónica y pedir ayuda externa.  

Por último, al terminar la contingencia o cuando los usuarios autorizados consideren 

que la señal de alerta ha sido suficiente, ingresarán la opción Detener sistema en la 

app, la cual activará la función Detener() (véase anexo 1) que de forma parecida a 

la función de SenaldeAlerta() mandará un código SMS al módulo principal y del 

mismo se enviará por radiofrecuencia al secundario para detener todo el sistema, 

finalizando así el diagrama. 

Por otro lado, si el módulo principal detectara por su cuenta  una señal de 

contingencia, se llevaría a cabo el proceso que se presenta en el diagrama de 

secuencias de la ilustración 23. 
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Ilustración 23. Diagrama de secuencias para el proceso de activación automática del módulo principal. 
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Parecido al diagrama de la Ilustración 22, primero el módulo principal detecta la 

señal de contingencia y activa la función SenalDeAlerta() que manda un mensaje 

por radiofrecuencia al módulo secundario, el cual activa la sirena y la luz giratoria 

que son la Señal de Alerta hacia las personas del CIIDIR y los usuarios autorizados. 

Las personas dentro del CIIDIR podrán confirmar que recibieron las alertas y su 

estado en caso de ser afectadas por la contingencia. Los usuarios autorizados 

podrán después detener el sistema cuando consideren que ya no es necesario que 

siga su funcionamiento, seleccionando la función Detener en la aplicación, 

finalizando así el diagrama. 

Una vez teniendo los diagramas de cómo se debe desarrollar la aplicación, se 

procede a desarrollar el protocolo de seguridad que se manejará en todo el 

proyecto. 

 

3.8 Protocolo de Seguridad 

Como se mencionó anteriormente, ante la aparición de cualquier 

contingencia se debe tener un protocolo de seguridad establecido en el sistema de 

alarma para que las personas sepan cómo identificar y actuar ante cada tipo de 

contingencia junto con su respectivo nivel de alerta, el propósito del mismo es 

eliminar o disminuir la cantidad de incidentes y reducir la exposición a cualquier 

riesgo. 

El protocolo está sujeto a cambios futuros dependiendo de juicios del 

personal autorizado por el CIIDIR y se presenta a continuación: 

Incendio: Se entiende como la propagación de fuego no controlado que 

puede representar un daño a personas u objetos que no están destinados a 

quemarse. 

Cualquier señal de incendio indica que se deben evacuar las instalaciones 

donde éste se presente y esperar a que acuda el personal calificado para atenderlo. 

Una señal baja indicará que existe la posibilidad de un incendio o se está iniciando 

alguno que se puede controlar con relativa facilidad. Una señal mediana indicará 

que ya existe un incendio presente y puede propagarse rápidamente, es necesario 

abandonar las instalaciones a la brevedad posible y esperar al personal calificado. 

Por último, un grado alto de incendio significará que las instalaciones corren un 

grave peligro y el personal que se encuentre debe evacuar inmediatamente ya que 

de lo contrario pueden surgir graves accidentes. 
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Sismo: Se entiende como una serie de vibraciones presentes en la superficie 

terrestre y que pueden generar daños en infraestructura, significando un peligro 

también hacia las personas. 

Ante una señal de sismo baja, a juicio de los presentes se deben abandonar 

o no las instalaciones y asegurar los objetos más frágiles para no sufrir accidentes. 

Si la señal es media, se deben abandonar las instalaciones de forma breve y acudir 

al punto de reunión del CIIDIR. Si la señal es alta, es primordial abandonar las 

instalaciones inmediatamente y acudir al punto de reunión. 

Seguridad pública: Se entiende como cualquier amenaza causada por 

terceros que atenten contra la integridad de las personas dentro del centro 

(balaceras, por ejemplo). 

Las señales de alerta de Seguridad pública indican que las personas deben 

permanecer dentro de las instalaciones alejándose de las zonas que contacten al 

exterior para evitar ser alcanzados por armas de fuego.  

Inundación: Se entiende como una invasión de agua en espacios que 

normalmente deben permanecer secos. 

Una señal de inundación baja o media indica que se aproxima una inundación 

y se debe acudir al punto de reunión a recibir indicaciones. En caso de ser alta, la 

señal de inundación se podrá interpretar de dos formas, ya sea quedándose en el 

lugar en estado máximo de alerta ante cualquier indicación o acudir al punto de 

reunión. 

Artefacto Sospechoso: Cuentan como maletines, cajas, mochilas o 

cualquier objeto contenedor de dudosa procedencia o contenido que pueda 

representar un riesgo para las instalaciones y personal, explosivo, por ejemplo. 

Ante una señal baja de artefacto sospechoso se deben permanecer en las 

instalaciones alejado de paredes y ventanas, a menos que las autoridades indiquen 

que se deben desalojar el lugar. Ante una señal de alerta mediana o alta se debe 

evacuar al punto de reunión, nuevamente con cautela por si las autoridades indican 

que el mismo es inseguro. 

Infraestructura: Un daño a la infraestructura indica que los edificios 

presentan daños que pueden causar una falla del mismo y, en el peor de los casos, 

colapsar. 

Ante una señal de infraestructura de cualquier nivel es necesario evacuar las 

instalaciones lo más rápido y organizado posible, hasta recibir indicaciones del 

personal calificado. 
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Nota: Este protocolo está presente dentro de la app del proyecto. 

Cada posible combinación de contingencia – nivel de alerta debe de tener su 

respectiva señal de alerta para que las personas se guíen de forma auditiva y/o 

visual en caso de no contar con la información en su dispositivo móvil, estas señales 

y acciones a realizar se muestran en la tabla 6 y también están sujetas a cambios 

futuros: 

 

Tabla 6. Protocolo de seguridad. 

Contingencia/ Nivel de 
Alerta 

Acción a realizar Señal de Alerta 

 Señal de sismo alta 

 Señal de Artefacto 
sospechoso media/alta 

 Señal de inundación 
baja/mediana/alta* 

Evacuación al 
punto de reunión 

Señal larga – Señal 
corta – Señal larga 

 Señal de incendio 
media/alta 

 Señal de Infraestructura 
baja/media/alta 

 Señal de incendio 
baja/media 
 

Evacuación de las 
instalaciones 

Señal constante 

 Señal de Seguridad 
pública baja/media/alta 

 Señal de Artefacto 
sospechoso baja 
 

Permanecer en el 
lugar, alejado de paredes 
y ventanas 

Señal corta – Señal 
corta – Señal corta 

 Señal de Salud 
baja/media/alta 

 Señal de sismo baja 

 Señal de inundación 
alta 

Permanecer en su 
lugar en estado alerta 

Señal corta – Señal 
larga – Señal corta 

 Señal de sismo media Permanecer en su 
lugar, buscar refugio 
debajo de las mesas 

Señal corta – Señal 
corta – Señal larga 
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Capítulo 4. Desarrollo del sistema de alarma 

 

4.1 Maquinado de placas 

Al haber finalizado la etapa teórica del proyecto, se procede a la construcción 

del mismo, comenzando por la obtención de material para la realización del sistema. 

Lo primero fue realizar el maquinado de las pistas (Ilustración 24) en las 

placas fenólicas para los circuitos impresos (ver Ilustración 25). 

 

Ilustración 24. Pistas de módulo principal y secundario. 
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Ilustración 25. Placa fenólica trabajada para el sistema de alarma. 

 

Después de terminar de maquinar las placas se procedió a soldar los 

componentes y conectores necesarios para montar el sistema (ver Ilustración 26). 

 

Ilustración 26. Placas fenólicas soldadas. 
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4.2 Armado de sistema 

Al terminar de soldar los componentes se procede a fijar las placas dentro de 

los gabinetes de plástico, los cuales estarán colocados en las instalaciones de 

CIIDIR en los espacios estratégicos de modo que abarque una mayor área de 

visualización. 

Como sugerencia se recomienda pintar los gabinetes de plástico con pintura 

de esmalte en aerosol (ver Ilustración 27), de esta forma se da un ligero refuerzo y 

puedan resistir mayor tiempo al desgaste solar, polvo y condiciones que se puedan 

presentar en el lugar que serán colocadas. 

 

Ilustración 27. Tratamiento para pintado de los gabinetes. 

Por otro lado, durante el acondicionamiento de los actuadores los cuales son 

la luz roja estroboscópica y el buzzer se pudo observar el hecho de que estos 

componentes no son eficientes para ser colocados en exteriores, esto es debido a 

que la luz roja no cuenta con la intensidad suficiente para ser vista durante el día y 

por ello pasa desapercibida, lo cual representa un gran problema debido a que al 

momento de presentarse una alerta alguna persona podría no percatarse de esta y 

pueda resultar lesionada por no tomar las medidas pertinentes. 

De igual forma, el buzzer no cuenta con la intensidad suficiente para ser 

escuchado en exteriores y por lo tanto recae en la problemática presentada por la 

luz roja estroboscópica. Debido a lo anterior se decidió cambiar estos actuadores 

por otros capaces de eliminar este problema. A continuación se describen los 

componentes seleccionados para la sustitución. 
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El elemento que se seleccionó para las alertas visuales y sustituir la luz roja 

fue una luz giratoria (ver Ilustración 28), debido a la intensidad de luz ya que es 

capaz de ser vista en exteriores. Esta luz giratoria opera a 12 Vcc y tiene un 

consumo de 50 watts.  

 

Ilustración 28. Luz giratoria para alarmas. 

 

Por otro lado en el caso de la alerta auditiva se empleará una sirena de 1 

tono de 112 dB (ver Ilustración 29), la cual opera a 12 Vcc y tiene un consumo de 

15 watts, esta sirena cuenta con un volumen apto para ser escuchado en exteriores. 
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Ilustración 29. Sirena redonda de un tono constante a 112 dB, 15 Watts. 

 

Como se acaba de mencionar, la luz giratoria tiene un consumo de 50 watts 

y la sirena tiene un consumo de 15 watts, ambas operan a 12 Vcc, lo cual supone 

un conflicto con la etapa de potencia que se había planificado con anterioridad, por 

lo que habrá que hacer cambios para contar con la energía necesaria y alimentar 

dichos dispositivos. 

 

4.3 Etapa de potencia para alimentación del sistema 

El circuito utilizado para la fuente de alimentación en corriente alterna 

(Ilustración 30) puede ser ajustado mediante el potenciómetro colocado en el 

adjunto del regulador de voltaje LM317. 
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Ilustración 30. Circuito de alimentación del sistema. 

 

Analizando el circuito se puede observar que el circuito es capaz de regular 

a partir de una fuente de corriente directa, basta con remover la sección del puente 

de diodos para colocar la salida del panel fotovoltaico (ver Ilustración 31). 

 

 

Ilustración 31. Circuito de alimentación modificado para corriente continua. 
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El circuito de alimentación de acopla a la salida del panel y se acopla a la 

batería para recargarla, colocándola de esta manera, al cortarse el suministro del 

panel fotovoltaico, no se ve interrumpida la alimentación del sistema debido a la 

batería (ver Ilustración 32). 

 

Ilustración 32. Sistema de alimentación del sistema de alarma. 

 

 

4.4 Programación 

Una vez contando con el hardware del sistema resta programarlo para el 

funcionamiento de este mismo, eso incluye la recepción de datos transmitidos por 

la aplicación móvil y la parte de transferencia de datos de un módulo a otro. 

Comenzando por la declaración de nuestros puertos, hay que habilitar 

aquellos que son utilizados para la LCD, el pin de transmisión TX y el pin de salida 

para activar la luz y la sirena, la función para declarar estas variables queda de la 

siguiente manera: 
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void Ports_Setup() 
{ 
 DDRB = (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0); 
 
 DDRC = (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (0<<DDC0); 
 
 DDRD = (1<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | 
(1<<DDD1)|(0<<DDD0); 
  
 PORTB =(0<<PORTB5)|(0<<PORTB4)|(0<<PORTB3)|(0<<PORTB2)|(0<<PORTB1)|(0<<PORTB0); 
 
 PORTC =(0<<PORTC5)|(0<<PORTC4)|(0<<PORTC3)|(0<<PORTC2)|(0<<PORTC1)|(0<<PORTC0); 
 
 PORTD =(1<<PORTD7)|(0<<PORTD6)|(0<<PORTD5)|(0<<PORTD4)|(0<<PORTD3)|(0<<PORTD2)| 
(0<<PORTD1)|(0<<PORTD0); 
} 

 

 

Continuando tenemos el registro para habilitar la interrupción externa, esto 

es para el botón de pánico que está colocado en el dispositivo central y podrá lanzar 

una alerta en caso de ser activado, dicho registro queda declarado por la siguiente 

función: 

 
void conf_interrupcion_externa(void) 
{ 
 EICRA=(1<<ISC11)|(0<<ISC10)|(1<<ISC01)|(0<<ISC00);       //Sensar flancos 
de bajada 
 EIMSK = (0<<INT1)|(1<<INT0); 
 
 EIFR = (0<<INTF1)|(0<<INTF0); 
  
 PCICR = (1<<PCIE2)|(0<<PCIE1)|(0<<PCIE0); 
 
 PCIFR = (0<<PCIF2)|(0<<PCIF1)|(0<<PCIF0); 
 
 PCMSK2 = (0<<PCINT16)|(0<<PCINT17)|(0<<PCINT18)|(1<<PCINT19)|(0<<PCINT20)| 
(0<<PCINT21)|(0<<PCINT22)|(0<<PCINT23); 
 
 PCMSK1 = 0x00; 
 
 PCMSK0 = (0<<PCINT0)|(0<<PCINT1)|(0<<PCINT2)|(0<<PCINT3)|(0<<PCINT4)| 
(0<<PCINT5)|(0<<PCINT6)|(0<<PCINT7); 
} 

 

 

De igual forma se tiene que realizar el registro para habilitar el uso del ADC 

en el microcontrolador para el uso del sensor que es utilizado, el registro para la 

habilitación del ADC está configurado de la siguiente manera: 
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void ADC_Setup() 
{ 
 ADMUX = 
(0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0); 
 
 ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(0<<ADIF)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)| 
(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); 
 
 ADCSRB = (0<<ACME)|(0<<ADTS2)|(1<<ADTS1)|(0<<ADTS0); 
 
 DIDR0 = (0<<ADC5D)|(0<<ADC4D)|(0<<ADC3D)|(0<<ADC2D)|(0<<ADC1D)|(0<<ADC0D); 
} 

 

 

Nota: Se habilitó el canal 0 para el uso del ADC, este canal corresponde al PIN 

PC0, cabe mencionar que en caso de ser colocado otro sensor analógico, este 

registro servirá para habilitar el canal y colocar el sensor por dicho PIN. 

 

Continuando con los registros es el turno de configurar el puerto USART, 

dicho puerto es el puente para la comunicación del microcontrolador y el módulo 

GSM, el cual es el receptor de los datos enviados por la aplicación móvil. 

 
void conf_usart0(void) 
{ 
 UCSR0A = (0<<RXC0) | (0<< TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | 
(0<<UPE0) |(0<<U2X0) | (0<<MPCM0); 
 
 UCSR0B = (1<< RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) 
| (0<<UCSZ02) | (0<<TXB80); 
 
 UCSR0C = (0<< UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | 
(0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0); 
 
 UBRR0 = 47; 
} 

 

 

El módulo GSM-GPRS SIM800L es el receptor de datos por mensajería 

móvil, este funciona utilizando comandos AT, dichos comandos son instrucciones 

que dictan al módulo las operaciones a realizar. En este caso se debe habilitar las 

funciones para la mensajería móvil, concretamente para la recepción de mensajes 

SMS y transmitirlos al microcontrolador por medio de comunicación serial. 

Los comandos necesarios para ejecutar las instrucciones antes mencionadas 

son las siguientes: 
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Comando AT Descripción de las instrucción  

AT Sirve para despistar el modulo en caso de que se encuentre 
en modo inactivo 

AT+IPR=9600 Este comando configura el baud rate en 9600 bps. 

AT+CMGF=1 Selección de formato del mensaje para SMS, 1 es para 
configurar en modo texto. 

AT+CMGR=? Sirve para poder leer los mensajes SMS 

AT+CNMI=2,2,0,0 Es la configuración para modificar los indicadores de los 
mensajes SMS, al elegir 2,2,0,0 los mensajes se muestran de 
forma que el microcontrolador pueda manejarlos de forma 
simple 

 

Estos comandos son enviados al módulo GSM a través del microcontrolador 

por medio del puerto serial, esto es con ayuda de una función para la transmisión 

de cada carácter char: 

 
void send_char(unsigned char caracter) 
{ 
      // Envía el carácter mientras el registro este vacío  
 while((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY) == 0); 
 UDR0 = caracter; 
 while((UCSR0A & TX0) == 0); 
 UCSR0A |= (1<<TXC0); 
} 
 

 

Con ayuda de esta función se envía cada carácter en formado ASCII, esto es 

llamando la función en la estructura main del programa, a continuación se muestra 

el ejemplo para enviar la instrucción AT que es para despertar al módulo: 

 
// Envía el comando "AT" al módulo GSM 
 send_char('A');  // Envía el carácter A 
 send_char('T');            // Envía el carácter T 
 send_char(0x0D);           // Envía un retorno de carro en formato ASCII 
 _delay_ms(100);            // Tiempo de espera para el modulo 

 

 

Para la transmisión de información entre los dispositivos se utilizaron los 

módulos de radiofrecuencia nRF24L01, los cuales son capaces de enviar 

información por 127 direcciones y 5 líneas de transmisión 
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wl_module_tx_config(wl_module_TX_NR_0); // configura el módulo nRF24L01 para 
enviar los datos por la linea de transmisión 0 
 
wl_module_set_tx_addr(tx_addr, 5); // configura la dirección de la linea de 
transmisión 0 con la dirección 00 01 02 03 04 
 
wl_module_set_rx_addr(tx_addr, 5, 0); // configura la linea de recepción 0 con 
la dirección 00 01 02 03 04 
   
 //Transmision de datos a Modulo Externo 
wl_module_send(payload,3);  // Envía los datos 
 
_delay_ms(200); // Espera 200 milisegundo 

 

 

Para el uso del sensor que es capaz de lanzar la alerta cuando se saturan 

los niveles de gas, se hizo uso de un condicional IF donde compara dicha variable 

para permitirle un margen de saturación, es decir, darle cierta permisibilidad para 

detectar gas dentro de las instalaciones, ya que en el laboratorio donde estará 

colocada la alarma se hace de este material, por lo que es normal tener ciertos 

niveles de concentración de este. 

 Los niveles de saturación permisibles pueden ser ajustados una vez sea 

instalada la alarma, por lo que estos parámetros pueden ser diferentes en otro tipo 

de condiciones. 

El condicional para medir los parámetros está dado por: 

 
if (adc_valor>=600) 
{ 
 alerta = 1; 
    
 LCD_Goto(0,0); 
 LCD_Message("Saturacion gas"); 
} 
else 
{ 
 alerta = alerta; 
 
 LCD_Goto(0,0); 
 LCD_Message("Nivel gas normal"); 
} 

 

 

La alarma hará uso de un botón de pánico, el cual será activado mediante 

una interrupción externa. Dicha interrupción se activa cuando el botón es oprimido, 

entonces se activa la salida para este, mientras el botón no se oprima no será 
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lanzada dicha alerta, el funcionamiento del uso del botón quedó de la siguiente 

manera: 

 
ISR(PCINT2_vect, ISR_NAKED) 
{ 
 if((PIND & (1<<PIND3))==0) 
 { 
  _delay_ms(50); 
  if ((PIND & (1<<PIND3))==0) 
  { 
    
   alerta = 1; 
   rep = 0; 
    
  } 
 } 
} 

 

 

Ahora bien, el único método disponible para variar los tipos de salida 

configurados es por medio de los mensajes que son enviados por la aplicación 

móvil. Estos mensajes son captados por el módulo GSM y enviados hacia el 

microcontrolador donde se definen las acciones a tomar y se lanzan las alertas, el 

funcionamiento de este proceso será explicado a continuación en varias secciones: 

 

1) Recepción, detección y administración de información 

La tarjeta SIM que está colocada en el módulo GSM es destino de publicidad 

que es enviada como SPAM de compañías telefónicas y sistemas de noticias, los 

cuales podrían hacer activar la alarma por error, es por ello que los mensajes deben 

pasar por un filtro al momento de llegar al microcontrolador. 

El filtro inicial es que el microcontrolador comenzará a leer el mensaje 

únicamente si detecta un ‘@’  en este, mientras no lea dicho arroba ignorará cada 

mensaje entrante. 

 
if (data=='@') 
 { 
  rx_wr_index0=0; 
 } 

 

 

2) Comparación del código de recepción 
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Una vez detectado el ‘@’, comienza a guardar los caracteres posteriores a 

este, para ser comparados con los comandos para cada tipo de alerta que puede 

ser enviada. 

Dicha comparación se logra con una función llamada strncmp, la cual 

compara una cadena de caracteres y guarda el valor en una variable.  

 
       ret1=strncmp(rx_buffer0,"@aaa",4); // Compara el rx_buffer0 con el 
string "@aaa" en las 4 primeras posiciones 
 
 ret2=strncmp(rx_buffer0,"@bbb",4); // Compara el rx_buffer0 con el 
string "@bbb" en las 4 primeras posiciones 
 
 ret3=strncmp(rx_buffer0,"@ccc",4); // Compara el rx_buffer0 con el 
string "@ccc" en las 4 primeras posiciones 
 
 ret4=strncmp(rx_buffer0,"@ddd",4); // Compara el rx_buffer0 con el 
string "@ddd" en las 4 primeras posiciones 
 
 ret5=strncmp(rx_buffer0,"@fff",4); // Compara el rx_buffer0 con el 
string "@fff" en las 4 primeras posiciones 
 
 ret6=strncmp(rx_buffer0,"@sss",4); // Compara el rx_buffer0 con el 
string "@fff" en las 4 primeras posiciones 

 

 

3) Lanzar la alerta designada 

Una vez comparada la cadena de caracteres, resta lanzar el tipo de alerta, 

que se definió de acuerdo a la Tabla 6 Protocolo de seguridad. 
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4.5 Creación de la aplicación móvil 

Además de construir los módulos del sistema, se debe desarrollar la 

aplicación para los dispositivos móviles, basados en el diagrama de la ilustración 

22. Su interfaz y funcionamiento se presentan a continuación. 

 

Al iniciar la aplicación se presentará una pantalla de inicio como se muestra 

en la Ilustración 33: 

 

 

Ilustración 33. Pantalla de inicio de la aplicación. 

 

Se plantea inicialmente proveer de una lista a la izquierda para seleccionar 

el tipo de contingencia sobre la cual se desea avisar, siendo estos Incendio, Sismo, 

Seguridad pública, Inundación, Artefacto Sospechoso e Infraestructura, tal y como 

se explicó con anterioridad en el protocolo de seguridad.  

Del lado derecho de la pantalla hay otro listado desplegable donde se 

seleccionará el nivel de alerta del problema, siendo estos Bajo, Mediano y Alto. 
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Los niveles se considerarán como se presenta a continuación: 

Bajo: Se considera que existe la posibilidad de que esté o no la contingencia, 

sólo se desea dar un pequeño aviso para que se revise el problema. 

Mediano: La contingencia requiere atención inmediata, se dará un aviso de 

alerta para prepararse para realizar la respectiva evacuación en caso de ser 

necesario. 

Alto: Es urgente entrar en acción y aplicar la medida de contingencia 

planteada al problema respectivo (evacuación, permanecer en los edificios, etc.) 

Después se encuentra un botón donde el usuario podrá de manera opcional 

tomar una fotografía de la contingencia que se está llevando a cabo, la cual se podrá 

mandar a través de redes sociales al momento de mandar los datos. 

Debajo se encuentra el botón para mandar la señal al dispositivo y a las 

demás personas, un botón de contactos de emergencia, un botón de sugerencias y 

por último un botón para detener el sistema. 

Al ingresar a la parte de contactos de emergencia, se desplegará una ventana 

como se muestra en la Ilustración 34: 

 

Ilustración 34. Pantalla “Contactar emergencia”. 
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Esta pantalla simple mostrará los contactos más relevantes para contactar 

en caso de cualquier siniestro a juicio del usuario, ya que no siempre se tiene 

conocimiento de los números telefónicos. 

Al ingresar a la parte de Sugerencias, se mostrará una ventana como la 

Ilustración 35: 

 

Ilustración 35. Pantalla “Sugerencias”. 

 

Esta ventana tendrá toda la información para el usuario sobre qué significa 

cada nivel de Alerta (alto, medio, bajo), qué hacer dependiendo de lo que se reporte 

y los protocolos en general, así como un plano del CIIDIR. Esta sección se 

encargará de brindar un apoyo extra para que los usuarios sepan qué elegir al 

momento de mandar la señal de alerta, los niveles de alerta, en qué zona se 

encuentran y de qué forma reaccionar ante las situaciones, minimizando las 

equivocaciones a la hora de tomar una decisión. 

El botón de “Detener Sistema” forzará al sistema a detenerse, esto en caso 

de que se haya mandado una falsa alarma o ya no haya necesidad de estar 

mandando la alerta visual y auditiva, se pedirá una confirmación antes de parar el 

sistema como se muestra en la Ilustración 36: 
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Ilustración 36. Mensaje de confirmación para detener el sistema de alarma. 

 

Por otro lado, una vez apretado el botón “Enviar al dispositivo” se abrirá una 

pantalla como la que se muestra en la Ilustración 37: 

 

Ilustración 37. Pantalla de recepción de datos en la aplicación. 
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Como se puede observar primero se muestran los datos que se están 

enviando sobre la contingencia, después se pide una confirmación por parte del 

usuario para mandar la señal de alerta al dispositivo para que ya dé el aviso (sonoro 

y visual) a toda la población en las instalaciones. En caso de ser una falsa alarma, 

simplemente se rechaza. 

 

Ilustración 38. Cuadro de diálogo de rechazo de envío de información en la aplicación. 

 

Antes de enviar los datos, se pedirá una confirmación extra al usuario como 

medida de seguridad, tal y como se muestra en la Ilustración 39: 
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Ilustración 39. Cuadro de diálogo de confirmación de envío de información en la aplicación. 

 

Una vez confirmados los datos, serán enviados por 2 medios: 

 Vía SMS: Se manda un mensaje con el nivel de alerta al dispositivo de 

alarma principal, esto para activar la respuesta programada. También 

permitirá comunicarse con un número de emergencia en caso de que 

el usuario lo considere necesario. 

 Por aplicaciones de mensajería: El usuario podrá seleccionar por 

dónde compartir la información de la Contingencia (WhatsApp, 

Telegram). 

Los datos enviados por Telegram y WhatsApp  se compartirán a través de 

los respectivos grupos en cada aplicación, como se muestra en las Ilustraciones 40 

y 41: 
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Ilustración 40. Mensaje enviado por la aplicación a Telegram. 

 

 

Ilustración 41. Mensaje enviado por la aplicación a WhatsApp. 

El dato de nivel de alerta enviado por SMS al dispositivo será recibido e 

interpretado como se muestra en la Ilustración 42: 
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Ilustración 42. Lógica de recepción de alertas enviadas por la aplicación móvil. 
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Montaje Final 

 

Una vez finalizada la aplicación, se montó todo el sistema, se conectaron los 

módulos y se procedió a hacer las pruebas finales a todo el sistema. 

El sistema armado se puede apreciar en la Ilustración 43, donde se observan 

las conexiones realizadas de los módulos a los actuadores, asimismo esta el panel 

fotovoltaico al regulagor para luego depositar la energia en la bateria: 

 

 

Ilustración 43. Montado Final del Sistema de Alarma. 
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Capítulo 5. Análisis y validación de resultados 

 

Una vez finalizado el software y armado el proyecto, se procedió a realizar 

distintas pruebas al sistema. 

Lo primero fue comprobar que la alimentación desde el panel solar alimentara 

correctamente la batería al pasar por el regulador de carga, midiendo los voltajes 

de entrada y salida. Para esto, se descargó completamente la batería y se dejó 

cargando únicamente con el panel solar para después utilizarla en las pruebas. 

También se alimentó la batería utilizando la corriente de alterna pasando por el 

circuito regulador, igualmente desde que estaba descargada. 

Para probar la comunicación entre la aplicación y el sistema se abrió la 

aplicación desde distintos smartphones para comprobar que no hubiera errores al 

ejecutarse por problemas de compatibilidad. Después, se eligieron todos los 

distintos tipos de combinaciones de datos: Tipo de Contingencia, Nivel de Alerta, 

Lugar y se comprobó que tanto la alerta sonora y visual funcionaran de acuerdo a 

lo propuesto en el protocolo de seguridad en cada ocasión.   

Se realizaron distintas pruebas a los periodos largos y cortos con los que se 

notificará a las personas sobre las distintas señales de alerta, hasta encontrar una 

que se distinguiera de forma clara tanto visual como sonora, siendo la larga de 750 

milisegundos y la corta de 350 milisegundos.  

Para probar el módulo de detección de gas, se alejaron ambos módulos y se 

liberó un poco de gas cerca del sensor configurándolo a distintos niveles con el fin 

de comprobar que al llegar al valor deseado, automáticamente mandara la señal al 

dispositivo de alarma. 

También se pudo realizar pruebas con el botón de pánico, ya que como lo 

marca los objetivos, se implementó a modo de contar con un método de lanzar la 

alerta en un periodo casi instantáneo. 

Se pudo lograr el cumplimiento de los objetivos generales y específicos, 

logrando así: 

 Un sistema capaz de comunicar la aplicación móvil con el sistema de 

alarma para el envío de datos y que la alarma pueda recibirlo para 

determinar las acciones a tomar, es decir, la contingencia que se 

suscite.   
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 El desarrollo de una etapa de potencia para alimentar el sistema y 

regular la energía eléctrica suministrada por el panel solar, además de 

contar con un regulador de corriente alterna. 

 La inclusión de un botón de pánico para la puesta en marcha del 

sistema de alarma. 

 La creación de la aplicación móvil para que los usuarios sean capaces 

de usarla y poder así controlar el sistema de alarma. 

Una vez realizadas las pruebas se procedió a hacer el conjunto del sistema 

para su armado final, donde se mandaron mensajes de alerta para la comprobación 

de todo el conjunto, también activar el botón de pánico y como se puede observar 

en la Ilustración 44, el sistema es capaz de activarse a partir de los métodos 

anteriormente planteados: 

 

 

Ilustración 44. Sistema de alarma funcional. 

El sistema dio resultados óptimos, ya que no hay mejor prueba que tener el 

sistema de alarma en funcionamiento.  
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las pruebas al sistema de alarma fueron satisfactorias, la etapa de 

alimentación funcionó de forma correcta tanto desde el panel solar como del 

tomacorriente de las instalaciones. De manera que se puede tener el panel para 

alimentación autónomo y el tomacorriente para cuando se requiera algún 

mantenimiento que requiera la desconexión del panel. 

La comunicación entre la aplicación y el sistema cumplió con lo requerido, 

pudiendo mandar las señales desde casi cualquier parte gracias al módulo GSM y 

activando las señales de alarma correspondientes al protocolo. El módulo puede 

fallar en ocasiones debido a la falta de cobertura, por lo que se recomienda su 

implementación en zonas donde se tenga una cobertura lo suficientemente buena 

como para poder enviar mensajes sin retraso. 

El protocolo que se manejó para las pruebas fue uno diseñado 

específicamente para las mismas, está sujeto a cambios ya que aún no se llegó a 

una decisión final sobre las acciones por falta de comunicación con el distinto 

personal capacitado dentro del CIIDIR.  

 El sistema cuenta con el módulo principal donde se recibe la información de 

la aplicación y cuenta también con la parte de detección de gas, el otro módulo 

secundario cuenta con la parte que activa la sirena visual y sonora, sin embargo el 

sistema puede ampliarse para ir agregando a futuro distintos y múltiples módulos 

de detección de otro tipo de contingencias, para poco a poco ir volviendo más 

completo todo el sistema. 

El sistema fue realizado pensando en las instalaciones y peticiones del 

CIIDIR, sin embargo se mencionó durante las reuniones del desarrollo del sistema 

que podría llegar a expandirse a otras instituciones posteriormente, de modo que el 

sistema puede tener pequeñas variaciones, como agregar sensores de otro tipo de 

variables, dependiendo de la institución donde podría instalarse. 

Por otro lado, la aplicación está en su etapa básica donde quienes la manejen 

podrán tener acceso total a todo el sistema, por lo pronto se recomienda brindársela 

solo al personal capacitado dentro del CIIDIR. También se espera crear una base 

de datos dentro de la misma aplicación para manejar un sistema de usuarios, donde 

cada persona dentro del CIIDIR tenga acceso de forma más controlada. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Función Detener() en Android Studio 

public void Detener()(View view) { 

 

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

    builder.setTitle(R.string.enviar); 

    builder.setMessage(R.string.detener); 

    builder.setPositiveButton(R.string.acepto, new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

        @Override 

        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

            SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 

            sms.sendTextMessage("4921256061", null, "@sss", null, null); 

 

        } 

    }); 

    builder.setNegativeButton(android.R.string.cancel, null); 

    Dialog dialog = builder.create(); 

    dialog.show(); 

} 

 

Anexo 2. Declaración de la variable Senal en Android Studio 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.activity_segunda); 

    senal = "Txx"; 

    if (Contingencia.toString().equals("Artefacto sospechoso") && 

Grado.toString().equals("Alto")){ 

        senal = "@aaa"; 

    } 

    if (Contingencia.toString().equals("Artefacto sospechoso") && 

Grado.toString().equals("Medio")){ 

        senal = "@aaa"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Artefacto sospechoso") && 

Grado.toString().equals("Bajo")){ 

        senal = "@ccc"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Seguridad pública") && 

Grado.toString().equals("Alto")){ 

        senal = "@ccc"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Seguridad pública") && 

Grado.toString().equals("Medio")){ 

        senal = "@ccc"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Seguridad pública") && 

Grado.toString().equals("Bajo")){ 

        senal = "@ccc"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Inundación") && 

Grado.toString().equals("Alto")){ 

        senal = "@aaa"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Inundación") && 

Grado.toString().equals("Medio")){ 

        senal = "@aaa"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Inundación") && 

Grado.toString().equals("Bajo")){ 

        senal = "@aaa"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Incendio") && 
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Grado.toString().equals("Alto")){ 

        senal = "@bbb"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Incendio") && 

Grado.toString().equals("Medio")){ 

        senal = "@bbb"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Incendio") && 

Grado.toString().equals("Bajo")){ 

        senal = "@bbb"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Salud") && 

Grado.toString().equals("Alto")){ 

        senal = "@ddd"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Salud") && 

Grado.toString().equals("Medio")){ 

        senal = "@ddd"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Salud") && 

Grado.toString().equals("Bajo")){ 

        senal = "@ddd"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Infraestructura") && 

Grado.toString().equals("Alto")){ 

        senal = "@bbb"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Infraestructura") && 

Grado.toString().equals("Medio")){ 

        senal = "@bbb"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Infraestructura") && 

Grado.toString().equals("Bajo")){ 

        senal = "@bbb"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Sismo") && 

Grado.toString().equals("Alto")){ 

        senal = "@aaa"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Sismo") && 

Grado.toString().equals("Medio")){ 

        senal = "@aaa"; 

    }if (Contingencia.toString().equals("Sismo") && 

Grado.toString().equals("Bajo")){ 

        senal = "@fff"; 

    } 

 

} 

 

Anexo 3. Función EnviarSenal() en Android Studio 

public void Confirma(View v) { 

 

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

    builder.setTitle(R.string.enviar); 

    builder.setMessage(R.string.espera); 

    builder.setPositiveButton(R.string.acepto, new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

        @Override 

        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

            String Grado = getIntent().getExtras().getString("Grado"); 

            SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); 

            sms.sendTextMessage("4921257067", null, senal, null, null); 

            Toast.makeText(segunda.this, R.string.enviado, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

            

    builder.setNegativeButton(android.R.string.cancel, null); 

    Dialog dialog = builder.create(); 

    dialog.show(); 

} 
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Anexo 4. Función EnviarInf() en Androiod Studio 
 

public void EnviarInf(View v) { 

 

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

                Intent launchIntent = 

getPackageManager().getLaunchIntentForPackage("com.whatsapp"); 

            startActivity(launchIntent); 

            Intent sendIntent = new Intent(); 

            sendIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND); 

            sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "¡¡¡ALERTA!!! \nTipo de 

contingencia: "+ Contingencia + "\nNivel de Alerta: " + Grado + "\nLugar: "+ 

lugar + "\nSe recomienda: " + Inf); 

            sendIntent.setType("text/plain"); 

            startActivity(sendIntent); 

 

 

        } 

    }); 

 

Anexo 5. Función Contactar () en Android Studio 
 

public void Contactar(View view) { 

 

    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL); 

    intent.setData(Uri.parse("tel:##########")); 

 

    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.CALL_PHONE) 

!= PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

        return; 

    } 

    startActivity(intent); 

 

} 

 


