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RESUMEN 

En nuestro país se ha visto el incremento de la delincuencia y la inseguridad por lo cual las 

instalaciones de sistema de seguridad se están volviendo una necesidad, como ser el sistema de 

alarma el cual permite contribuir a la persona en la lucha contra la inseguridad en que vivimos 

en estos tiempos, haciendo que su hogar, departamento, oficina, tienda, etc. cuenten con una 

mejor seguridad. 

 

Uno de los sectores más afectados por esta inseguridad son los barrios y zonas alejadas en donde 

las casas y tiendas al ser dejadas solas, así sea por un corto periodo de tiempo son aprovechadas 

por los ladrones para robar, por la falta de control de seguridad.  

 

En el presente proyecto se realizará el diseño de un sistema electrónico de alarma anti-robo para 

el hogar el cual sea capaz de funcionar con los distintos tipos de sensores que existen y así poder 

evitar un posible robo. 

 

Para lograr dicho proyecto se utilizará como base el microprocesador PIC16F877A como la 

central y encargada de tomar las decisiones, además del teclado matricial y pantalla LCD por 

los cuales se podrá interactuar con el sistema. 

 

También se tendrá la posibilidad de que el sistema de alarma anti-robo pueda llamar en caso de 

alerta usando el PIC16F630 y un celular. 

 

El proyecto también contará con salidas programadas para funciones futuras, como ser el reseteo 

de sensores de humo, encendido de luz y también tener la posibilidad de un sistema de fuego 

conjuntamente con el sistema de alarma. 
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CAPITULO 1 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el desarrollo tecnológico aumento la calidad de vida y también la delincuencia, la 

inseguridad, lo que genera la necesidad de buscar protección para nuestros seres queridos y 

bienes materiales. 

Todas las personas tienen la necesidad de salir de sus casas para ir a trabajar, realizar sus 

actividades, ir de compras, dejar a los niños a la escuela, etc. y es ese instante el cual es 

aprovechado por los delincuentes para ingresar y robar la casa porque no cuentan con 

protección. 

Un sistema de seguridad podría ser el guardia que realiza sus rondas a lo largo de su área, 

pero como todo ser humano tiene la necesidad de descansar y alimentarse, ese momento es 

aprovechado por los ladrones para ingresar a los hogares. 

También hay zonas en donde no existe ningún tipo de control solo se cuenta con los perros 

guardianes, pero incluso así los ladrones se dan modos para ingresar a las casa y tiendas. 

1.2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

En respuesta a la necesidad de un sistema de protección para el hogar surge el sistema 

electrónico de alarma anti-robo el cual es capaz de brindar protección a nuestro hogar y seres 

queridos. 

El sistema de alarma tiene la posibilidad de ser solo utilizado en los momentos que uno desea, 

como el momento en que uno sale de la casa y cuando se retorne deshabilitarlo. 

Se tendrá un código de seguridad el cual solo conocerá la o las personas que manejen el 

sistema de alarma. 

En caso de contar con varios ambientes o habitaciones el sistema puede tener el control de 6 

ambientes. 

Además, el sistema electrónico de alarma anti-robo podrá realizar la llamada al celular o 

teléfono en caso de alerta. 
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Es por eso que el sistema electrónico de alarma anti-robo que se empleara hará que se tenga 

una protección eficiente en el hogar, tienda, oficina, etc. y así garantizar la seguridad de 

nuestros seres queridos y bienes materiales. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

Diseñar un sistema electrónico de alarma anti-robo para la protección del hogar, utilizando 

el microcontrolador PIC16F877A. 

1.3.2. Especifico 

Desarrollar el hardware del sistema electrónico de alarma anti-robo para el hogar utilizando 

como base el microcontrolador PIC16F877A 

 Desarrollar el Software para cumplir con las funciones más importantes de un sistema de 

alarma anti-robo. 

Desarrollar el hardware de llamada telefónica con el microcontrolador PIC16F630 y un 

celular. 

Desarrollar el software de llamada telefónica para controlar el estado de alerta del sistema de 

alarma anti-robo y realizar una llamada por medio de un celular. 

Utilizar detectores reales en el sistema electrónico de alarma anti-robo. 

Almacenar los datos más importantes en la memoria EEPROM del PIC16F877A para no 

perder información en caso de corte de energía. 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1. SISTEMA DE ALARMA ELECTRONICO 

2.1.1. Sistema de alarma  

Un sistema de alarma está compuesto por tres grandes bloques que son: 

1.-Entrada-Detectores-Sensor 

2-Procesamiento-Control (Central) 

3.-Salida 

 

Figura 1. Bloques de un sistema de alarma 

Fuente: Elaboración propia 

 En las estradas se tiene a los sensores de movimiento, sensor de apertura, sensores 

perimetrales, botón de pánico, etc. 

En el procesamiento se tiene a la central de alarma la cual está encargada de tomar una 

decisión en función de sus entradas y el estado de su sistema. 

En las salidas se tiene la sirena encargada de producir un sonido de alerta el cual puede ser 

oído a una gran distancia y las salidas programadas las cuales pueden tener muchas funciones. 

2.1.2. Detectores 

Los detectores son los elementos de un sistema electrónico de alarma considerados como 

dispositivos de entrada. Estos dispositivos tienen el poder de determinar la existencia de un 

evento como, por ejemplo: El movimiento de una persona, ruptura de un vidrio, apertura de 

puerta, etc. Los cuales son reportados al procesador (central de alarma). 

Estos detectores pueden tener en sus terminales de conexión que sean: 

Procesamiento 

(Central) 
Salida Entrada y Detectores 
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 Normalmente cerrado (NC). - En esta clase de detectores los contactos se mantienen 

cerrados, pero si llegara a detectar un evento para el cual fue diseñado este abrirá 

dicho contacto. 

 Normalmente abierto (NO). - En esta clase de detectores los contactos se mantienen 

abiertos, pero si llegara a detectar un evento para el cual fue diseñado este cerrara 

dicho contacto. (Alonso alarmas, 2015) 

 

Figura 2. Normalmente Cerrado (NC) y Normalmente abierto (NA) 

Fuente: http://isa.uniovi.es/~vsuarez/ii/CursoOnline/3aestado%20de%20senal.htm 

2.1.3. Clasificación de los detectores 

Se las clasifica en función de la necesidad de ser alimentadas o no para poder funcionar. 

2.1.3.1. Detectores pasivos 

Son aquellos detectores que no requieren de alimentación para poder funcionar. 

En este tipo de detectores tenemos: detectores magnéticos de apertura, Botón de pánico o 

asalto, etc. 

2.1.3.2. Detectores activos 

Son aquellos detectores que requieren de alimentación para poder funcionar que 

generalmente se trata de 12 VDC 

En este tipo de detectores tenemos: Barrera infrarroja, Detector de movimiento, detector de 

ruptura de vidrio, etc. 
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2.1.4. Tipos de detectores 

2.1.4.1. Detector de movimiento 

Los detectores infrarrojos tienen un sin número de aplicaciones en el área de la seguridad y 

vigilancia ya que el cuerpo humano representa un excelente contraste térmico de calor en la 

mayoría de los escenarios en que habitamos. 

Los PIR son más sensibles si el intruso se mueve perpendicularmente al área de proteccion 

del sensor. 

 

Figura 3. Movimiento perpendicular al PIR 

Fuente: https://desarrollotesis.wordpress.com/2016/03/ 

2.1.4.2. Detector Magnético de apertura 

Este es el tipo de detector más sencillo que hay, pero a su vez efectivo, también existe el 

contacto magnético industrial para portones o puertas de garaje. Se trata de un dispositivo de 

dos partes: Encapsulado con interruptor (siempre el que tiene dos terminales de salida) y 

encapsulado con imán (no tiene terminales de salida). 

 

Figura 4. Detector Magnético simple e industrial 

Fuente: https://www.tecnoseguro.com/faqs/alarma/que-es-un-detector-magnetico-de-

apertura 
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2.1.4.3. Detector de humo 

Un detector de humo es una alarma que detecta la presencia de humo en el aire y emite una 

señal de alarma o peligro de incendio. Atendiendo al método de detección pueden ser:  

 Detectores iónicos estos son utilizados para la detección de gases y humos de 

combustión que no son visibles a simple vista. 

 Detectores ópticos detectan los humos visibles mediante la difusión de la luz. 

 

Figura 5. Detector de humo 

Fuente: http://centinelaseguridad.pe/producto/detector-de-humo-con-sensor-termico-

convencional-4wt-b-system-sensor/ 

2.1.4.4. Botón de pánico o asalto 

Este dispositivo puede producir una alarma silenciosa para alertar y frustrar un asalto se los 

conoce como botón de pánico porque son útiles en momentos en que el usuario tiene miedo 

como cuando se está cometiendo algún delito. 

 
Figura 6. Botón de pánico 

Fuente: http://seguridad.cl/tienda/boton-panico-secolarm/ 

2.1.5. CENTRAL DE ALARMA 

La central de alarma o cerebro recibe la información de los detectores lo procesa de acuerdo 

a la programación previamente hecha y actúa sobre los elementos de aviso y periféricos de 

salida como ser la sirena. 
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2.1.5.1. Características generales de las centrales de alarma 

Las centrales de alarma se caracterizan por poseer en su mayoría zonas (entradas), teclado, 

salida de alarma, fuente de alimentación (transformador), batería, salida PGM, códigos de 

usuario, etc. 

2.1.5.1.1. Zonas de un sistema de alarma 

Las zonas representan cada detector que se instaló, permiten el ordenamiento de la protección 

en su conjunto (por ejemplo, la zona uno es generalmente el ingreso principal) 

 

Figura 7. Terminales de Entrada de Zona - Z1 a Z6 

Fuente: http://www.alonsoalarmas.com/Soporte-Tecnico/Manuales 

2.1.5.1.2. Salida de alarma 

En los sistemas de alarma, la sirena cumple una función disuasoria aviso sonoro, hace saber 

a los ladrones que han sido detectados, por lo que muchos abandonan el inmueble sin llegar 

a actuar.  

Además, el timbre de este dispositivo alerta a las personas que están dentro del inmueble o 

en sus alrededores de que se está produciendo una situación de peligro también orienta a la 

policía o a los vigilantes de seguridad que acudan al lugar en el que se ha producido la alerta, 

ya que la señal acústica facilita su localización. (alonso alarmas, 2015) 

 

Figura 8. Sirena interior y exterior 

Fuente: http://www.ingeproyecto.com/en/producto/alarma-sirena-activada-por-camaras-o-

dvr/ 
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2.1.5.1.3. Salida PGM 

Generalmente es una salida de colector abierto y que cambia de estado según la programación 

que se le asigne, con esta programación se puede lograr automatizar incluso con finalidades 

industriales. 

2.1.5.1.4. Códigos de Usuarios 

Los códigos de usuarios son normalmente de cuatro dígitos, la cantidad de usuarios depende 

de cada sistema de alarma y pueden tener distintos tipos de autorización para armar, 

desarmar, pedir auxilio, etc. 

2.1.5.1.5. Batería de Respaldo 

Los actuales sistemas de alarma dependen de baterías más que nunca. Esta batería 

suministraría energía en caso de que se sufriera una pérdida de energía eléctrica. En este caso, 

el sistema de alarma todavía podría funcionar durante un tiempo y siguen proporcionando 

protección para el hogar.   

 

Figura 9. Batería de Respaldo 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-528560157-bateria-para-sistema-de-

alarma-12-voltios-4-amperios-_JM?quantity=1 

2.1.5.1.6. Teclado 

Es el elemento más común y fácil de identificar en una alarma. Se trata de un teclado 

numérico del tipo telefónico. Su función principal es la de permitir a los usuarios autorizados 

(usualmente mediante códigos preestablecidos) armar (activar) y desarmar (desactivar) el 

sistema. Además de esta función básica, el teclado puede tener botones de funciones como: 
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Emergencia Policial (Pánico), Intrusión, Fuego, etc. Por otro lado, el teclado es el medio más 

común mediante el cual se configura el panel de control. (alonso alarmas, 2015) 

 

Figura 10. Teclado 

Fuente: https://www.argseguridad.com/kpd-860-teclado-lcd-para-a2k8--648 

2.2. EL MICROCONTROLADOR 

2.2.1. El Microcontrolador 

El microcontrolador fue inventado por Texas Instruments en la década de 1970, casi al mismo 

tiempo que el primer microprocesador que estaba siendo inventado en Intel.  

Los primeros microcontroladores eran simplemente microprocesadores con una función de 

memoria, como la memoria RAM y ROM. Más tarde, los microcontroladores se 

desarrollaron en una amplia gama de dispositivos diseñados para aplicaciones de sistemas 

integrados específicos en dispositivos tales como automóviles, teléfonos móviles y 

electrodomésticos. 

En 1971, el primer microcontrolador fue inventado por dos ingenieros de Texas Instruments, 

de acuerdo con el Instituto Smithsoniano. Gary Boone y Michael Cochran crearon el TMS 

1000, el cual era un microcontrolador de 4 bits con función de ROM y RAM. 

El microcontrolador era utilizado internamente en Texas Instruments en sus productos de 

cálculo desde 1972 hasta 1974, y fue refinado con el paso de los años.  

En 1974, TI puso a la venta el TMS 1000 para la industria de electrónicos. El TMS 1000 

estuvo disponible en varios tamaños de RAM y ROM. A partir de 1983, cerca de un millón 

de TMS 1000 fueron vendidos. (Steve Aycock, 2001-2018) 

 

 

http://www.digiset.com.ar/productos_detalle.php?ID=843&prdid=YUhFaGxvK3dlREhXdHVZV0IrcVFoYW9QVXY5VEtGQzNsczZIWEtEM2lzND0
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2.2.2. Arquitectura del Microcontrolador 

 

 Figura 11. Arquitectura del Microcontrolador  

Fuente: https://es.slideshare.net/alandbravo/2014-ii-c08tsbc-pic-para-ecg 

En la arquitectura del microcontrolador (ejemplo PIC16F877A) tenemos lo siguiente: 

 Memoria de programa: FLASH de 8K de instrucciones de 14 bits 

 Memorias de datos: SRAM de 512 bytes, EEPROM de 256 bytes 

 Pines I/O (Input/Output) : 6 del puerto A, 8 del puerto B, 8 del puerto C, 8 del puerto 

D y 3 del puerto E, además de 8 entradas analógicas. 

 Pila (Stack): 8 niveles (14 bits) 

 Fuentes de interrupción: 14 

 Instrucciones: 35 

 Compatible modo SLEEP 

 Frecuencia máxima del oscilador de 20MHz 

 Conversor Analógico/Digital de 10 bits multicanal (8 canales de entrada) 

 Corriente máxima absorbida/suministrada (sink/source) por pin: 25 mA 

 Voltaje nominal: 3 a 5.5V DC (CMOS) 

 Power On Reset 
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 Power Up Timer (PWRT) 

 Oscilador Start Up Timer (OST) 

2.2.3. Microcontrolador del PIC 16F877A 

Siempre que se va a utilizar un nuevo dispositivo lo primero que se debe hacer es estudiar el 

datasheet u hoja de características, para adquirir una serie de conocimientos necesarios para 

su correcto uso.  

 

Figura 12. PIC 16F877A de Microchip 

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-

del-pic-16f877/ 

El PIC 16F877A es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado en tecnología 

CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es completamente estático (esto quiere 

decir que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no se pierden). Tiene una 

memoria de programa tipo FLASH, lo que permite reprogramarlo nuevamente sin tener que 

borrado lo anterior. (Hector Morlote, 2013)   

2.2.3.1. Resumen de características principales del PIC 16F877 

Las características principales del microcontrolador PIC16F877A son: 

 Memoria de programa: FLASH de 8K de instrucciones de 14 bits 

 Memorias de datos: SRAM de 512 bytes, EEPROM de 256 bytes 

 Pines I/O (Input/Output) : 6 del puerto A, 8 del puerto B, 8 del puerto C, 8 del puerto 

D y 3 del puerto E, además de 8 entradas analógicas. 

 Pila (Stack): 8 niveles (14 bits) 

 Fuentes de interrupción: 14 

 Instrucciones: 35 

 Compatible modo SLEEP 
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 Frecuencia máxima del oscilador de 20MHz  

 Conversor Analógico/Digital de 10 bits multicanal (8 canales de entrada) 

 Corriente máxima absorbida/suministrada (sink/source) por pin: 25 mA 

 Voltaje nominal: 3 a 5.5V DC (CMOS) 

 Power On Reset 

 Power Up Timer (PWRT)  

 Oscilador Start Up Timer (OST) 

 El encapsulado que he utilizado es de tipo DIP (Dual In-Line Pin) de 40 pines, aunque 

posee otros encapsulados (SOIC, PLCC y QFP) 

 

Figura 13. Encapsulado DIP del PIC 16F877 y la distribución de sus 40 pines. 

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

Sus pines I/O (Input/Output) están organizados en 5 puertos que son:  

 Puerto A: 6 pines 

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/pines.jpg
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 Puerto B: 8 pines 

 Puerto C: 8 pines 

 Puerto D: 8 pines 

 Puerto E: 3 pines 

 

Figura 14. Puertos de del microcontrolador PIC16F877A. 

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

Cada pin de esos puertos se puede configurar como entrada o como salida independiente 

programando un par de registros diseñados para tal fin.  

En ese registro un bit en “0” configura el pin del puerto correspondiente como salida y un bit 

en “1” lo configura como entrada.  

Dichos pines del microcontrolador también pueden cumplir otras funciones especiales, 

siempre y cuando se configuren para ello. En la siguiente tabla se indican las funciones de 

todos los pines del PIC: 

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/puertos1.jpg
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Tabla 1. Funciones de los pines del PIC16F877A 

 

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

En la tabla anterior las “E/S” hacen referencia a “Entrada/Salida”, lo mismo que “I/O” 

(Input/Output). (Hector Morlote, 2013)   

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/descripcic3b3n-pines1.jpg
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2.2.3.2. Arquitectura interna 

Este término se refiere a los bloques funcionales que componen en PIC internamente, como 

la memoria RAM, la memoria FLASH, la lógica de control, etc. 

 

Figura 15. Estructura interna del PIC 16F877. 

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

El PIC 16F877 se basa en la arquitectura Harvard, en la cual el programa y los datos se 

pueden trabajar con buses (un bus es un conjunto de líneas que transportan información entre 

2 o más módulos) y memorias separadas, lo cual permite que las instrucciones y los datos 

tengan longitudes diferentes. 

2.2.3.3. Memoria de programa (FLASH) 

Es una memoria de 8K de capacidad con posiciones de 14 bits. En ella se graba o almacena 

el programa o códigos que el microcontrolador debe ejecutar. 

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/estructura-interna.jpg
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Figura 16. Mapa de memoria de programa (FLASH). 

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

En el mapa de la memoria FLASH tenemos lo siguiente:  

 La memoria está dividida en cuatro páginas de 2K cada una. La Página 0 va de la 

posición de memoria 0005h a la 07FFh, la Página 1 de 0800h a 0FFFh, la Página 2 

de 1000h a 17FFh y la Página 3 de 1800h a 1FFFh. 

 El contador de programa (en este caso es de 13 bits) nos indica la dirección de la 

instrucción a ejecutar. 

 Pila (Stack): son registros que no forman parte de ningún banco de memoria (los 

bancos de memoria los explico más abajo) y no permiten el acceso por parte del 

usuario. Se usan para guardar el valor del contador de programa cuandose hace un 

llamado a una subrutina o a una interrupción. Cuando el micro vuelva a ejecutar su 

tarea normalmente, el contador de programa recupera su valor leyéndolo en la pila. 

Al tener una pila de 8 niveles, se pueden acumular 8 llamadas a subrutinas sin tener 

problemas. 

 Vector de RESET: cuando se resetea el microcontrolador el contador de programa se 

pone a cero (0000h). Por esto, en la primera dirección del programa se debe escribir 

todo lo relacionado con la iniciación del mismo. 

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/mapa-de-memoria.jpg
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 Vector de Interrupción: cuando el microcontrolador recibe una llamada a una 

interrupción, el contador de programa apunta a la dirección 04H de la memoria de 

programa, por eso allí se debe escribir toda la información necesaria para atender 

dicha interrupción. (Hector Morlote, 2013)   

2.2.3.4. Memorias de datos 

El PIC16F877 tiene 2 memorias de datos: 

2.2.3.4.1. La Memoria SRAM (Static Random Access Memory) 

Es una memoria de tipo volátil (cuando deja de recibir alimentación se borran los datos que 

tenga almacenados) que está dividida en 4 bancos de 128 bytes cada uno. De esos 128 bytes 

los 32 primeros están dedicados a los SFR´s (Registros de Funciones Especiales, cumplen un 

propósito general en el control y configuración del microcontrolador) y los 96 siguientes a 

los GPR´s (Registros de Propósitos Generales, se pueden usar para guardar los datos 

temporales de la tarea que se está ejecutando). 

Tabla 2. Registros del PIC 16F877 y sus direcciones. 

 
Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/tabla-de-registros.jpg
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 2.2.3.4.2. La Memoria EEPROM 

Es una memoria no volátil (guarda los datos, aunque le falte alimentación) con una capacidad 

de 256 bytes, que permite realizar operaciones de lectura y escritura sin interferir con el 

funcionamiento normal del microcontrolador. 

2.2.3.5. Reloj u Oscilador 

El pequeño circuito externo que los microcontroladores necesitan para que se les indique la 

velocidad de trabajo es conocido como reloj u oscilador. En función del montaje que se 

realice se puede conseguir más o menos precisión. En el momento de programar (o quemar 

los fusibles) el PIC se debe especificar el tipo de oscilador externo que se va a utilizar. El 

PIC 16F877A puede utilizar 4 tipos de oscilador diferentes: 

 XT: Cristal genérico (de 1 a 4 MHz). 

 RC: Oscilador con resistencia y condensador. 

 HS: Cristal de alta frecuencia (de 10 a 20 MHz). 

 LP: Cristal para baja frecuencia y bajo consumo. 

 Las configuraciones más utilizadas son la XT y RC: 

La configuración XT se suele utilizar con un cristal de 4 MHz, pues garantiza precisión y es 

bastante comercial. Internamente esta frecuencia es dividida entre 4, lo que hace que la 

frecuencia efectiva de trabajo sea de 1 MHz en este caso, por lo que cada instrucción se 

ejecuta en 1 μs (1 microsegundo): 

 

Figura 17. Oscilador XT  

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/oscilador-xt1.jpg
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El cristal debe ir acompañado de 2 condensadores. 

La configuración RC se utiliza si no se precisa una gran precisión y se quiere economizar 

dinero: 

 

Figura 18. Oscilador RC 

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-interna-delpic- 

16f877/ 

Sólo se necesita una resistencia y un condensador. (Hector Morlote, 2013)   

2.2.4. Microcontrolador PIC 16F630 

2.2.4.1. hardware PIC 16F630 

El PIC 16F630 se presenta en un encapsulado muy pequeño que solo cuenta con 14 pines. 

No obstante, incorpora una serie de características que seguramente se encontrarán 

provechosas para su aplicación. Éstas deberán ser tenidas en cuenta dado que algunos 

módulos comparten los pines para su conexión con el mundo exterior.  Sus características 

son: 

 Interrupciones (arquitectura midrange) 

 Comparador 

 Timer1 (16 bit) 

 Brown-out detection 

Oscilador interno a 4MHz con precisión del 1% El port A incorpora IOC (interrupt on 

change), que permite generar una interrupción al detectar un cambio en uno de los pines. El 

módulo comparador es un comparador analógico, sus entradas compartidas con los puertos 

https://cifpn1hectorm.files.wordpress.com/2013/04/oscilador-rc.jpg
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de I/O y su salida observable en un SFR. Dispone de una referencia de tensión interna, que 

puede conectarse internamente a una de sus entradas.  

El Timer 1 es un contador de 16-bits que puede contar sincrónica o asincrónicamente, con 

reloj interno o externo, y puede interrumpir al procesador cuando desborda (overflow 

interrupt). Posee además un oscilador independiente que comparte los pines con el puerto A, 

diseñado para funcionar con un cristal de 32,768KHz. Este oscilador sólo puede utilizarse si 

el procesador funciona con el oscilador interno, ya que ambos osciladores comparten los 

pines. El oscilador interno funciona a 4MHz (+-1%), y el oscilador a cristal soporta cristales 

de hasta 20MHz, resultando en un incremento de hasta 5 veces la performance sobre los 

16C54 y 56 base. (Sergio R. Caprile, Senior Engineer, septiembre 2003) 

 

Figura 19. Distribución de pines PIC16F630 

Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40039f.pdf 

En la imagen anterior veíamos cómo están distribuidos los pines del PIC16F630 en su 

encapsulado de 14 piones. 

2.2.4.2. Características especiales del microcontrolador PIC16F630 

El 16F630 incorpora un hardware stack de 8 niveles, dado que esta arquitectura soporta 

interrupciones. Esto ocasiona además que la dirección 04 en memoria de programa sea el 

punto de inicio de la rutina de interrupciones. Además, desaparece el vector de reset al final 

de la memoria, dado que la dirección de inicio es 00.  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40039f.pdf
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Las características del microcontrolador son: 

 Fábrica de osciladores internos de precisión de 4 MHz. calibrado a ± 1% 

 Soporte oscilador externo para cristales y resonadores 

 5 wakes de despertar desde el sueño, 3.0V, típico 

 Modo de espera de ahorro de energía 

 Amplio rango de voltaje de operación - 2.0V a 5.5V 

 Rango de temperatura industrial y extendida 

 Reinicio de encendido de baja potencia (POR) 

 Temporizador de encendido (PWRT) y arranque del oscilador 

 Temporizador (OST) 

 Detección de caída de tensión (DBO) 

 Watchdog Timer (WDT) con independiente 

 Oscilador para operación confiable 

 Multiplexado MCLR / Input-pin 

 Cambio de pin en la interrupción 

 Pull-ups débiles programables individuales 

 Código de protección programable 

 Celda Flash / EEPROM de alta resistencia 

 100.000 de escritura de resistencia en flash. 

 1,000,000 escribe la resistencia de EEPROM 

(Sergio R. Caprile, Senior Engineer, septiembre 2003) 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente proyecto se mostrará el diseño del sistema electrónico de alarma anti-robo, 

sistema de llamada telefónica y su implementación con sensores reales. 

Las funciones esenciales del sistema son el código de activación y desactivación, el manejo 

de 6 zonas, 1 zona configurable a 24 horas, demora de entrada y salida, botón de pánico, 

salidas programadas, llamador, teclado y lcd para manejo del usuario. 

3.2. DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama en bloques del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama en bloques se muestra de manera general el sistema electrónico de alarma 

anti-robo. 

3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO 

 

 Figura 21. Diagrama de flujo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. DIAGRAMA DE CIRCUITO SIMULACIÓN PROTEUS 

Para la realización del presente proyecto se realizaron 3 atapas principales las cuales se 

mostrarán más adelante como fueron realizadas y esas etapas son: 

 Alimentación. 

 Central de alarma.  

 Llamada telefónica. 

3.4.1. Etapa de alimentación 

En esta etapa se transforma el voltaje de entrada de 12 voltios a 5 voltios. 

Los 12 voltios son necesarios para la alimentación de la batería, sensores de movimiento, 

sirena y los relays. 

Todo este sistema es alimentado por 12 voltios, pero el sistema central necesita 5 voltios 

además de ser necesario este voltaje para los estados digitales como ser 1 (ALTO) y 0 (BAJO) 

para 5 y 0 voltios respectivamente. 

 

Figura 22. Circuito Alimentación en proteus  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Etapa central de alarma. 

 

Figura 23. Circuito del sistema de alarma central en proteus 

Fuente: Elaboración propia 

Aclarar que los diodos led corresponden a salidas que para ser observadas de mejor manera 

en la simulación en proteus están de ese modo, D1 y D2 son las salidas de PGM, el D3 

corresponde a la salida de alerta que es la sirena del sistema. 

Los pulsadores al lado de las resistencias Z1 al Z6 representan los sensores del sistema y Z0 

la zona 24 horas configurable los leds que acompañan a las conexiones de las zonas son los 

que nos mostraran el estado de las zonas o detectores. 

A continuación, se mostrará el circuito final de la etapa de alimentación y central del sistema 

de alarma anti-robo con los respectivos conectores ya destinados. 
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Figura 24. Circuito del sistema de alarma en proteus antes de pasar a ares 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. Etapa de llamada telefónica 

A continuación, se verá el diseño del sistema de llamada telefónica del cual se realizó el 

diseño del circuito para poder realizar la llamada a través de un celular en caso de alerta. 

 
Figura 25. Circuito de llamador telefónico en proteus 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. PROGRAMACION DEL PROYECTO MIKROBASIC 

La programación se la realizo en MikroBasic tanto para la central y el sistema de llamada 

telefónica. 

3.5.1. Programación en MikroBasic para la central con el PIC16F877A 

Programación para la central del sistema electrónico de alarma anti-robo: 

program ExamenDeGrado_EddyMamani 

'*****SECCION DECLARACION DE VARIABLES***** 

dim KeypadPort as byte at PORTC       'declarando teclado matricial 

dim TECLA as byte 

dim TECLASTR as string[3] 

dim LCD_RS as sbit at RD2_bit           'declarando pantalla LCD 

    LCD_EN as sbit at RD3_bit 

    LCD_D4 as sbit at RD4_bit 

    LCD_D5 as sbit at RD5_bit 

    LCD_D6 as sbit at RD6_bit 

    LCD_D7 as sbit at RD7_bit 

    LCD_RS_Direction as sbit at TRISD2_bit 

    LCD_EN_Direction as sbit at TRISD3_bit 

    LCD_D4_Direction as sbit at TRISD4_bit 

    LCD_D5_Direction as sbit at TRISD5_bit 

    LCD_D6_Direction as sbit at TRISD6_bit 

    LCD_D7_Direction as sbit at TRISD7_bit 

dim CODIGO as byte[5] 

dim DATO as byte[5] 

dim INTENTO,ALARMA,ACTIVADO as byte 

dim DEMORA,t,DEMORAE as byte 

dim PGM as byte 

dim i,j,k as byte 

sub procedure interrupt               'Interrupcion 

     PORTB.B7=1 

     ALARMA=1             'EEPROM_Write(0x10,1)  '+++++ESTADO DE ALARMA 

     INTCON.INTF=0 

end sub 

main: 

     TRISB=%00000001                   'declarando entradas y salidas 

     TRISE=%11100000 

     PORTB.B7=0 
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     PORTE=0 

     Keypad_Init()                    'iniciando teclado matricial 

     Lcd_Init()                       'iniciando pantalla lcd 

     Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) 

     Lcd_Out(1,1,"EXAMEN DE GRADO")   'MOSTRAR al inicio del lcd 

     Lcd_Out(2,1,"EDDY R MAMANI S") 

     Gosub DELAY 

     Gosub DELAY 

     Lcd_Out(1,1,"   BIENVENIDO   ")   'MOSTRAR al inicio del lcd 

     Lcd_Out(2,1,"SISTEMA D ALARMA") 

     Gosub DELAY 

     Gosub DELAY 

     i=0 

     INTENTO=0 

     OPTION_REG=%01000111              'declarando interrupcion 

     INTCON.RBIF=0 

     INTCON.INTE=1 

     INTCON.GIE=0 

     DEMORA=EEPROM_Read(0x20) 

     ALARMA=EEPROM_Read(0x10) 

     for j=1 to 4 

         CODIGO[j]=EEPROM_Read(0x00+j) 

     next j 

     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

 

     if EEPROM_Read(0x11)=1 then         ' 0x11 ACTIVACION 

        goto bucle2 

     end if 

     bucle:                  '***************BUCLE ALARMA DESACTIVADA 

           PORTB=$7F 

           ACTIVADO=0 

           if ALARMA=1 then      ' 0x10 ALARMA 

                PORTB.B7=1 

           end if 

           EEPROM_Write(0x11,ACTIVADO)       '+++Alarma DESACTIVADA 

           EEPROM_Write(0x10,ALARMA) 

           Lcd_Out(1,1,"INGRESE CODIGO: ") 

           Gosub ESPERARTECLA 

           if TECLA=10 then 

              j=0 

              Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 
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              while (1) 

                  Lcd_Out(1,1,"  VERIFICACION  ") 

                  j=j+1 

                  Gosub ESPERARTECLA 

                  DATO[j]=TECLA                   'guardando dato 

                  ByteToStr(TECLA,TECLASTR) 

                  Lcd_Out(2,j,TECLASTR) 

                  if j=4 then                     'se presiono 4 numeros? 

                        Gosub COMPARARCODIGO         'subprocedimiento verificar codigo 

                        if k=4 then                  'el CODIGO es correcto? 

                           Gosub PROGRAMACION           'ingresando a programacion 

                        end if 

                        j=0 

                        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                  end if 

              wend 

           end if 

           if TECLA=15 then 

               Lcd_Out(2,1,"PA") 

               Gosub ESPERARTECLA 

               if TECLA=15 then 

                  Lcd_Out(2,3,"NI") 

                  Gosub ESPERARTECLA 

                  if TECLA=15 then 

                      Lcd_Out(2,5,"CO") 

                      ALARMA=1         '+++ESTADO DE ALARMA 

                      Gosub DELAY 

                      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                      goto bucle 

                  end if 

               end if 

               goto bucle                 'ingresando a boton de panico 

           end if 

           Gosub DATOI 

           if i=4 then                     'se presiono 4 numeros? 

              INTENTO=INTENTO+1 

              Gosub COMPARARCODIGO         'subprocedimiento verificar codigo 

              if k=4 then                 'el CODIGO es correcto? 

                 Lcd_out(2,1," CLAVE   OK ") 

                 Gosub DELAY 

                 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 
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                 if ALARMA=1 then           '+++Estado de ALARMA? 

                       PORTB.B7=0 

                       INTENTO=0 

                       i=0 

                       ALARMA=0       '+++QUITAR ESTADO DE ALARMA 

                       goto bucle 

                 end if 

                 for j=DEMORA to 0 step -1              'demora de entrada 

                      Lcd_Out(1,1,"ALARMA EN:      ") 

                      ByteToStr(j,TECLASTR) 

                      Lcd_Out(2,7,TECLASTR) 

                      Gosub DELAY 

                  next j 

                  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                  i=0 

                  bucle2:            '*******************BUCLE ALARMA ACTIVADA 

                       ACTIVADO=1 

                       Lcd_Out(1,1,"ALARMA ACTIVADA*") 

                       EEPROM_Write(0x11,ACTIVADO)       '+++Alarma ACTIVADA 

                       TECLA=0 

                       PORTB=$7F 

                       While TECLA=0                'esperando desactivacion 

                             TECLA=Keypad_key_click() 

                             if PORTB<>0 then         'Zonas Abirtas? 

                                ALARMA=1    '+++ESTADO DE ALARMA 

                                Lcd_out(1,1,"ZONA ACTIVADA") 

                                Gosub DELAY 

                                DEMORAE=DEMORA+1 

                                i=0 

                                while (1)         'TIEMPO DE ENTRADA BUCLE 

                                    Lcd_Out(1,1,"ALARMA EN:      ") 

                                    Tecla=0 

                                    TMR0=0 

                                    While (Tecla=0) 

                                          Tecla=Keypad_key_click() 

                                          if TMR0=235 then 

                                             t=t+1 

                                             if t=17 then 

                                                DEMORAE=DEMORAE-1 

                                                ByteToStr(DEMORAE,TeclaStr) 

                                                Lcd_Out(2,8,TeclaStr) 
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                                                t=0 

                                             end if 

                                             if DEMORAE=0 then 

                                                Lcd_Out(1,1,"ESTADO DE ALARMA") 

                                                i=0 

                                                Gosub DELAY 

                                                Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                                                goto bucle 

                                             end if 

                                          end if 

                                    wend 

                                    Gosub ORDENAR 

                                    Gosub DATOI 

                                    if i=4 then 

                                       Gosub COMPARARCODIGO   'subprocedimiento verificar codigo 

                                       Gosub VERIFICARCODIGO 

                                    end if 

                                wend 

                                goto bucle 

                             end if 

                       wend 

                       Gosub ORDENAR 

                       Gosub DATOI 

                       if i=4 then 

                          Gosub COMPARARCODIGO 

                          Gosub VERIFICARCODIGO 

                       end if 

                 goto bucle2 

              else 

                 Lcd_out(2,1,"CLAVE INCORRECTO") 

                 Gosub DELAY 

                 i=0 

                 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

              end if 

           end if 

           if INTENTO=3 then 

              PORTB.B7=1 

              ALARMA=1        '+++ESTADO DE ALARMA 

           end if 

     goto bucle 

   ESPERARTECLA: 
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           TECLA=0 

           While TECLA=0                   'esperando que presionen tecla 

                 TECLA=Keypad_key_click() 

           wend 

           Gosub ORDENAR                   'subprocedimiento para ordenar 

   RETURN 

   DELAY: 

         delay_ms(1000) 

   RETURN 

   ORDENAR:                            'ORDENAR TECLA 

         select case TECLA 

             case 1 TECLA=1 

             case 2 TECLA=4 

             case 3 TECLA=7 

             case 4 TECLA=10           '42 * 

                   if ACTIVADO=1 then      '+++Alarma activada? 

                      goto bucle2 

                   end if 

                   if ALARMA=1 then      '+++Estado de ALARMA 

                      goto bucle 

                   end if 

             case 5 TECLA=2 

             case 6 TECLA=5 

             case 7 TECLA=8 

             case 8 TECLA=0 

             case 9 TECLA=3 

             case 10 TECLA=6 

             case 11 TECLA=9 

             case 12 TECLA=11          '35  # 

                  if ACTIVADO=0 then        '+++ 

                     i=0 

                     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                     goto bucle 

                  else 

                     i=0 

                     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                     goto bucle2 

                  end if 

             case 13 TECLA=12          '65  A 

                   if ACTIVADO=1 then      '+++Alarma activada? 

                      goto bucle2 
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                   end if 

                   if ALARMA=1 then      '+++Estado de ALARMA 

                      goto bucle 

                   end if 

             case 14 TECLA=13          '66  B 

                   if ACTIVADO=1 then      '+++Alarma activada? 

                      goto bucle2 

                   end if 

                   if ALARMA=1 then      '+++Estado de ALARMA 

                      goto bucle 

                   end if 

             case 15 TECLA=14          '67  C 

                   if ACTIVADO=1 then      '+++Alarma activada? 

                      goto bucle2 

                   end if 

                   if ALARMA=1 then      '+++Estado de ALARMA 

                      goto bucle 

                   end if 

             case 16 TECLA=15          '68  D 

                   if ACTIVADO=1 then      '+++Alarma activada? 

                      goto bucle2 

                   end if 

                   if ALARMA=1 then      '+++Estado de ALARMA 

                      goto bucle 

                   end if 

         end select 

   RETURN 

   COMPARARCODIGO:                     'VERIFICAR CODIGO 

          k=0 

          for j=1 to 4 

              if DATO[j]=CODIGO[j] then 

                 k=k+1 

              end if 

          next j 

   RETURN 

   VERIFICARCODIGO: 

       if k=4 then 

          Lcd_out(2,1,"  DESACTIVADO  ") 

          ALARMA=0 

          i=0 

          Gosub DELAY 
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          Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

          goto bucle 

       end if 

       PORTB.B7=1 

       i=0 

       ALARMA=1     '+++ESTADO DE ALARMA 

       Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

       goto bucle 

   RETURN 

   DATOI:                          'imprimir datos de i LCD 

        i=i+1 

        DATO[i]=TECLA                   'guardando dato 

        ByteToStr(TECLA,TECLASTR) 

        Lcd_Out(2,i,TECLASTR) 

   RETURN 

   PROGRAMACION:                       'PROGRAMACION 

       if ACTIVADO=0 then 

          if ALARMA=0 then         '+++ 

             Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

             Lcd_Out(1,1,"PROGRAMACION:") 

             Gosub ESPERARTECLA 

             select case TECLA 

             case 8 

                Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                Lcd_Out(1,1,"NUEVO CODIGO:") 

                for j=1 to 4 

                    Gosub ESPERARTECLA 

                    EEPROM_Write(0x00+j,TECLA)    '+++ 

                    CODIGO[j]=TECLA 

                    ByteToStr(TECLA,TECLASTR) 

                    Lcd_Out(2,j,TECLASTR) 

                next j 

                Lcd_Out(1,1," CLAVE GUARDADA ") 

             case 12                    'PROGRAMAR TIEMPO 

                DEMORA=0 

                Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                Lcd_Out(1,1,"TIEMPO:") 

                Gosub ESPERARTECLA 

                Gosub TECLA27 

                DEMORA=TECLA*10 

                Gosub ESPERARTECLA 
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                ByteToStr(TECLA,TECLASTR) 

                Lcd_Out(2,8,TECLASTR) 

                DEMORA=DEMORA+TECLA 

                EEPROM_Write(0x20,DEMORA) 

             case 13                    'PROGRAMAR PGM 

                Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                Lcd_Out(1,1,"ACTIVAR PGM:") 

                Gosub ESPERARTECLA 

                if TECLA =1 then 

                   PORTE.B1=1 

                   Gosub DELAY 

                   PORTE.B1=0 

                end if 

                if TECLA =2 then 

                   if PGM=0 then 

                      PORTE.B2=1 

                      PGM=1 

                   else 

                      PORTE.B2=0 

                      PGM=0 

                   end if 

                end if 

                Gosub TECLA27 

             case 14                   'PROGRAMAR ZONA 24 HORAS 

                Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                Lcd_Out(1,1,"ACTIVAR Z 24Hr:") 

                Lcd_Out(2,1,"SI=1   N0=2 :") 

                Gosub ESPERARTECLA 

                if TECLA=1 then 

                   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                   Lcd_Out(1,1,"Z 24Hr ARMADO") 

                   INTCON.GIE=1 

                end if 

                if TECLA =2 then 

                   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

                   Lcd_Out(1,1,"Z 24Hr DESARMADO") 

                   INTCON.GIE=0 

                end if 

             end select 

             Gosub DELAY 

             Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 
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             goto bucle 

          end if 

       end if 

       goto bucle2 

   RETURN 

   TECLA27: 

        ByteToStr(TECLA,TECLASTR) 

        Lcd_Out(2,7,TECLASTR) 

   RETURN 

end. 

3.5.2. Programación en MikroBasic para la llamada telefónica con el PIC16F630 

Programación del sistema de llamada telefónica en MikroBasic: 

program LlamadorEddyMamani 

dim i, j, llamada as byte 

main: 

     TRISC=%111000     ' bit 123456 

     PORTC=0 

     delay_ms(200) 

     bucle: 

          llamada=0 

          PORTC.b0=0 

          delay_ms(50) 

          if PORTC.b3=1 then 

             PORTC.b0=1 

             for j=1 to 7 

                 delay_ms(1000) 

             next j 

             if PORTC.b3=1 then 

                PORTC.b1=1 

                delay_ms(500) 

                PORTC.b1=0 

                delay_ms(500) 

                PORTC.b1=1 

                delay_ms(500) 

                PORTC.b1=0 

                delay_ms(500) 

                PORTC.b1=1 

                delay_ms(500) 

                PORTC.b1=0 
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                delay_ms(500) 

                llamada=1 

             end if 

             if llamada=1 then 

                for j=1 to 28 

                    delay_ms(1000) 

                next j 

                PORTC.b2=1 

                delay_ms(500) 

                PORTC.b2=0 

                PORTC.b0=0 

                for j=1 to 120 

                    delay_ms(1000) 

                next j 

             end if 

             PORTC.b0=0 

          end if 

     goto bucle 

end. 

3.6. ELAVORACION SISTEMA ELECTRONICO DE ALARMA ANTI-ROBO  

La elaboración de la placa se realizó en proteus teniendo los resultados a continuación. 

3.6.1. Elaboración del circuito en ares 

 
Figura 26. Elaboración del circuito en ares 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Pistas para el circuito impreso 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Implementación del sistema electrónico de alarma anti-robo para el hogar  

En la siguiente imagen se muestra los componentes que tiene la placa además de cómo 

realizar las conexiones completas del sistema de alarma anti-robo para su implementación. 

 

Figura 28. Conexiones y componentes del sistema electrónico de alarma anti-robo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Sistema electrónico de alarma anti-robo. 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA 

3.7.1. Funcionamiento del sistema electrónico de alarma anti-robo 

El sistema electrónico de alarma anti-robo se activa y desactiva introduciendo los 4 dígitos 

contando solo con 3 intentos y de ser ese caso al tercer intento fallido el sistema entra en 

estado de alerta haciendo sonar la sirena, este estado de alerta solo se quita introduciendo el 

código de 4 dígitos, de igual manera el estado activado solo se quita con este código. 

En caso de que se produzca un corte de energía eléctrica el sistema cuenta con una batería de 

respaldo el cual entra en funcionamiento. 

En caso de apagado total del sistema al volver a encenderlo el sistema de alarma tiene 

almacenado los datos de código, estado de alarma, estado activado, tiempos de entrada y 

salida en su memoria EEPROM por lo cual estos datos no se perderán o borrarán y de ser 

necesario volverán a su estado antes de ser apagado. 

El sistema de alarma anti-robo cuenta con llamada telefónica que constantemente revisa el 

estado del sistema de alarma y el cual se encarga de llamar en caso de que el estado de alerta 
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no se quite en 7 segundos, una vez realizada la llamada el sistema cuelga y entra en espera 

por 2 minutos si en ese tiempo no se quitó el estado de alerta vuelve a realizar la llamada. 

También se tiene una zona especial el cual se puede activar para que funcionamiento las 24 

horas sin importar si el sistema está activado. 

El sistema tiene la posibilidad de programarse desde el teclado. 

3.7.2. Manejo y Programación del sistema electrónico de alarma anti-robo  

Activación y desactivación del sistema ingresar los 4 dígitos del código [1] [2] [3] [4] 

En caso de equivocación presionar [#] y volver a empezar. 

Botón de pánico en caso de emergencia presionar 3 veces [D] y el sistema entra en estado de 

alerta haciendo sonar la sirena. 

Para ingresar a programación el sistema debe estar desactivado e ingresar [*] seguido del 

código [1] [2] [3] [4] para verificación de acceso, seguido del comando deseado: 

 Comando [8] programación de código 

 Comando [A] programar la demora de salida y entrada en segundos de 00 a 99 

segundos 

 Comando [B] programación de activación y desactivación de PGM: [1] PGM1, [2] 

PGM2 

 Comando [C] programación de zona 24 horas: [1] activar, [2] desactivar 

En caso de no querer hacer cambios salir con la tecla [#] 

3.8. COSTOS 

Para efectivizar el presente proyecto se ha tenido que hacer uso de recursos económicos que 

han sido significativos los cuales se detallan a continuación: 

3.8.1. Costos para la realización del sistema electrónico de alarma 

Los componentes empleados en el armado del sistema electrónico de alarma en su mayoría 

se las adquirieron de tiendas de electrónica. 
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Tabla 3. Costos del proyecto 

1 Placa virgen 10 bs 

1 Microcontrolador PIC16F877A 40 bs 

1 Sócalo para PIC  3  bs 

1 Pantalla LCD 16x2 30 bs 

1 Teclado matricial 4x4 20 bs 

1 Oscilador de cristal  5  bs 

2 capacitores de 22Pf  2  bs 

1 pulsador  1  bs 

16 resistores de 10k ohm  4  bs 

1 potenciómetro 10k 2.5 bs 

1 Transistor bc548  1  bs 

1 Diodo 1n4001  1  bs 

2 capacitores 1uF Y 3.3Uf  2  bs 

1 LM7805  4  bs 

3 transistor bc548  1  bs 

3 Relay 12v 15 bs 

Acido para quemar placa 15 bs 

14 Conectores TBLOCK 21 bs 

10 diodos LED  3  bs 

  

COSTO TOTAL 180.5 bs 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de todos los componentes detallados hace una suma total de:   180.5Bs. 

3.8.2. Otros costos 

Cabe mencionar que también existieron gastos indirectos como ser los pasajes, el uso de 

internet, materiales como ser un pedazo de madera, tornillos, uso de energía eléctrica para la 

computadora, el cautín, las pruebas, taladro, cables, componentes electrónicos que fueron 

reciclados de tarjetas antiguas, etc. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

Se pudo realizar el diseño del sistema electrónico de alarma anti-robo para la protección del 

hogar utilizando el microcontrolador PIC16F877A. 

Se logró desarrollar el hardware del sistema electrónico de alarma anti-robo usando como 

base el microcontrolador PIC16F877A el cual toma una decisión en base al estado de sus 

entradas como ser los detectores y el teclado. 

 Se logró desarrollar el Software con la capacidad de cumplir con las funciones más 

importantes de un sistema de alarma anti-robo como el código de seguridad, tiempos de 

entrada y salida, salidas programadas, tecla de pánico y zona 24 horas. 

Se logró desarrollar el hardware de llamada telefónica con el microcontrolador PIC16F630 

y un celular. 

Se logró desarrollar el software de llamada telefónica capaz de controlar el estado de alerta 

del sistema de alarma anti-robo y realizar una llamada por el celular. 

Se pudo utilizar los detectores reales con el sistema electrónico de alarma anti-robo. 

Se pudo almacenar los datos más importantes en la memoria EEPROM del PIC16F877A 

para no perder información en caso de corte de energía como ser el código de seguridad 

tiempos de entrada y salida el estado del sistema. 

Se vio que el sistema de seguridad más completo integral no garantiza el cien por ciento de 

evitar un robo, pero son altamente disuasivos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Para evitar problemas se debe hacer pruebas periódicas de los dispositivos de entrada y salida 

del sistema de alarma anti-robo como ser los detectores, la sirena, el llamador. 

Revisar el estado de la batería de la central y sistema de llamada telefónica para evitar que el 

sistema de alarma anti-robo sufra de algún apagón por falta de batería. 

Tener mucho cuidado al introducir el nuevo código ya que este se almacenará en la memoria 

EEPROM y de cometer una equivocación u olvidar el código se deberá reprogramar el 

microcontrolador. 

La recomendación más importante es que si se tiene duda del manejo de cualquier 

dispositivo, antes se debe leer la guía de instalador o usuario que tiene cada equipo para que 

así no se produzca algún accidente o fallas del sistema por mala manipulación del mismo. 

Al hacer la instalación del sistema de alarma deben considerar que, si no cumplen las normas 

básicas de instalación, estas no contribuyen a la seguridad del funcionamiento del sistema 

por lo que los usuarios finales pierden su confianza. En otros países el instalador tiene 

responsabilidad sobre la instalación que hace, por consiguiente, con una mala práctica se 

podría tener serios problemas. 

Se debe hacer el mantenimiento del sistema de alarma anti-robo cada cierto tiempo 

dependiendo del lugar de instalación. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 30. Primeras pruebas del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 


