
 

i 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

Nivel Licenciatura   

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELECONTROL DOMESTICO 

PARA LA SIMULACIÓN DE PRESENCIA HUMANA Y DETECCIÓN DE 

INVASIÓN DE INTRUSOS EN UNA VIVIENDA FAMILIAR. 

 

Postulante: Roger Saul Gemio Cayo 

Tutor: Ing. José Arturo Marín Thames  

La Paz – Bolivia 

2016 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por darme el don de la vida, brindarme salud para no desmayar 

en la culminación de mi carrera. 

A mi Padre que confió en mí a pesar de todas las adversidades, por su apoyo y 

por cada uno de sus consejos que me brindo y siempre estarán presentes en mi 

mente. 

A mi Madre quien me acompaño en todos los momentos buenos y malos de mi 

vida dándome consejos para superarme cada día. 

A mi Tutor Ing. José Arturo Marín Thames por su guía en el desarrollo de este 

proyecto y a todos los docentes de la carrera Electrónica y Telecomunicaciones, 

por compartir sus conocimientos y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente proyecto de grado dedico a toda mi familia en los cuales siempre me 

brindaron su apoyo de alguna otra manera. 

A mi hija querida Esdenka Jhoana, quien es la fuente principal de la motivación 

de mi vida para superarme cada día. 

A Giovanna Guachalla, por creer en mi capacidad para desarrollarme como 

profesional,  aunque hemos pasado momentos difíciles siempre ha estado 

brindándome su compresión y su amor. 

A mi Abuelito Mariano Cayo quien fue mi ejemplo a seguir en mi niñez y 

adolescencia, que ahora desde el cielo me guía. 

A  mi Padre y Madre por brindarme todo el apoyo y consejos que me dieron en 

todo el transcurso de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

v 
 

Índice 

RESUMEN ......................................................................................................... 1 

CAPITULO I ....................................................................................................... 2 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 2 

1.2 OBJETIVOS .............................................................................................. 4 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 4 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................... 4 

1.3 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 5 

1.4 DELIMITACIONES .................................................................................... 6 

1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL .............................................................. 6 

1.4.2 DELIMITACIÓN  ESPACIAL ............................................................... 6 

1.4.3 DELIMITACIÓN  TEMÁTICA .............................................................. 6 

1.5 METODOLOGÍA ....................................................................................... 7 

CAPITULO II ...................................................................................................... 8 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 8 

2.1 Telecontrol ................................................................................................ 8 

2.2 Transmisión y recepción de órdenes ........................................................ 9 

2.3 Comunicación Inalámbrica ........................................................................ 9 

2.4 Red GSM .................................................................................................. 9 

2.4.1 Características de GSM .................................................................... 10 

2.4.2 Modos de Operación para GSM ....................................................... 11 

2.4.3 Traspaso (Handover) en GSM .......................................................... 11 

2.5 Concepto de Red Celular ........................................................................ 12 

2.6 Frecuencias Operadores en Bolivia ........................................................ 13 

2.7 Tarjeta SIM ............................................................................................. 14 

2.8 SMS ........................................................................................................ 14 



 

vi 
 

2.9 Parámetros de los SMS .......................................................................... 15 

2.9.1 Envío y recepción de los SMS .......................................................... 15 

2.9.2 Envió de SMS a través de Internet ................................................... 16 

2.9.3 Aplicaciones comunes del SMS ........................................................ 17 

2.9.4 Otras aplicaciones del SMS .............................................................. 17 

2.10 Tecnología Arduino ............................................................................... 18 

2.11 Modem GSM (SIM-900) ........................................................................ 22 

2.12 SIM 900 ................................................................................................. 23 

2.13 Características generales SIM900 ........................................................ 23 

2.14 Comandos AT ....................................................................................... 26 

2.15 Relé ....................................................................................................... 27 

2.15.1 Estructura y funcionamiento ............................................................ 28 

2.15.2 Tipos de relés ................................................................................. 29 

2.16 Descripción del Circuito de conexión AC .............................................. 31 

2.17 La radiación infrarroja.- ......................................................................... 34 

2.18 Sensor PIR.- ......................................................................................... 35 

2.18.1 Justificación de la detección de los cuerpos para el sensor PIR ..... 38 

2.18.2 Descripción Interna del Sensor de Movimiento PIR ........................ 41 

2.18.3 Circuito Integrado BISS0001 ........................................................... 42 

2.18.4 Lente de Fresnel ............................................................................. 44 

2.18.5 Área de cobertura de detección del sensor PIR .............................. 44 

2.19 Reed switch .......................................................................................... 45 

2.19.2 Descripción Reed Switch ................................................................ 47 

2.19.3 Aplicaciones del Reed Switch ......................................................... 48 

2.20 Sensor de Contacto Magnético ............................................................. 48 

CAPITULO III ................................................................................................... 50 

3. Ingeniería Proyecto ...................................................................................... 50 



 

vii 
 

3.1 Fundamento Teórico ............................................................................... 50 

3.1.1 Descripción General del Sistema ...................................................... 50 

3.1.2 Descripción de los componentes ...................................................... 53 

3.2 Desarrollo Práctico/Experimental. ........................................................... 58 

3.2.1 Implementación del Sistema de Telecontrol en la Vivienda Familiar 58 

3.2.2 Cable UTP Categoría 6 para la conexión de los Sensores ............... 65 

3.2.3 Descripción del Software .................................................................. 66 

3.2.4 Desarrollo y diseñó del circuito de conexión AC ............................... 73 

3.2.5 Desarrollo y diseñó del Circuito para las salidas de los sensores 

Magnético, PIR y la sirena ......................................................................... 75 

3.2.6 Diseño de la Caja para el Sistema Principal de Telecontrol ............. 77 

3.2.7 Armado del Sistema Principal de Telecontrol ................................... 78 

3.2.8 Materiales para la implementación Externa ...................................... 79 

3.2.9 Implementación de la Caja Principal para el Sistema de Telecontrol 80 

3.2.10 Diseño de la Base para el sensor de movimiento PIR .................... 82 

3.2.11 Diseño de la Base para la llave Principal del Sistema .................... 82 

3.2.12 Implementación del Cable Ducto .................................................... 83 

3.2.13 Cavado e instalación de la base para los Sensores de movimiento 

“PIR” .......................................................................................................... 85 

3.2.14 Conexión de los sensores de movimiento PIR................................ 86 

3.2.15 Conexión e instalación de los Sensores Magnéticos ...................... 87 

3.2.16 Conexión e instalación de la Sirena ................................................ 88 

3.2.17 Conexión e instalación de la llave Principal del Sistema ................ 89 

3.2.18 Conexión e instalación de los focos AC, Radio y Televisor ............ 90 

3.2.19 Funcionamiento del Sistema de Telecontrol ................................... 90 

CAPITULO IV ................................................................................................... 95 

4. Costos y Presupuestos ................................................................................ 95 

4.1 Costos de los Componentes ................................................................... 95 



 

viii 
 

4.2 Costo de mano de obra ........................................................................... 96 

4.3 Costo Total .............................................................................................. 96 

CAPITULO V .................................................................................................... 97 

5. Conclusiones y Recomendaciones .............................................................. 97 

5.1. Conclusiones ......................................................................................... 97 

5.2 Recomendaciones .................................................................................. 98 

5.3 Aporte Académico ................................................................................... 98 

CAPITULO VI ................................................................................................... 99 

6. Referencias Bibliográficas ............................................................................ 99 

Anexos ........................................................................................................... 100 

Anexo 1. Manual de Usuario del Sistema de Telecontrol ........................... 100 

Anexo 2. CRONOGRAMA DE GANNT. ...................................................... 102 

Anexo 3. Guía rápida Lenguaje Arduino ..................................................... 104 

Anexo 4. Código del software en el Arduino ............................................... 105 

 

  

 

  



 

ix 
 

Índice de Figuras 

Figura Nº 1. Sistema de Telecontrol        8 

Figura Nº 2. Modos de Operación para GSM     11 

Figura Nº 3. Handover en GSM       12 

Figura Nº 4. Operadores de telefonía móvil en Bolivia   13 

Figura Nº 5. Operadores de telefonía móvil en Bolivia   14 

Figura Nº 6. Centro de Servicio SMS      15 

Figura Nº 7. Envió de SMS a través de Internet    16 

Figura Nº 8. Arduino UNO R3 diagrama de pines    21 

Figura Nº 9. Arduino UNO R3 físicamente     22 

Figura Nº 10. Modem GSM       22 

Figura Nº 11. SIM900        24 

Figura Nº 12. Relé         28 

Figura Nº 13. Princípio de Funcionamento      29 

Figura Nº 14. Pines de relé       32 

Figura Nº 15. Circuito de conexión AC      33 

Figura Nº 16. Radiación emitida por el ser humano     34 

Figura Nº 17. Sensores PIR       36 

Figura Nº 18. Simbologia del sensor PIR     36 

Figura Nº 19. Pines del sensor PIR      37 

Figura Nº 20. Ventana del sensor PIR      37 

Figura Nº 21. Principio de funcionamiento del sensor PIR   38 

Figura Nº 22. Elementos del sensor PIR     41 

Figura Nº 23. Circuito Integrado BISS0001     42 

Figura Nº 24. Circuito con el BISS0001      43 

Figura Nº 25. Sensor PIR inferior       43 

Figura Nº 26. Lente de Fresnel físico      44 

Figura Nº 27. Área de Cobertura de detección del sensor PIR  44 

Figura Nº 28. Campo de visión del sensor PIR     45 

Figura Nº 29. Reed switch        46 

Figura Nº 30. Funcionamiento Reed switch     46 

Figura Nº 31. Composición del Reed Switch     46 

Figura Nº 32. Simbologia contacto Magnético     48 



 

x 
 

Figura Nº 33. Contacto Magnético      49 

Figura Nº 34. Área de activación del contacto magnético   49 

Figura Nº 35. Descripción General del Sistema de Telecontrol  51 

Figura Nº 36. Diagrama en bloques del Sistema de Telecontrol  51 

Figura Nº 37. Módulo GSM       53 

Figura Nº 38. Descripción de los pines del módulo GMS   54 

Figura Nº 39. Circuito de conexión AC      54 

Figura Nº 40. Relé implementado en el circuito     55 

Figura Nº 41. Sensor Magnético       56 

Figura Nº 42. Pines de conexión del sensor PIR    56 

Figura Nº 43. Calibración del sensor PIR     57 

Figura Nº 44. Posiciones “H” y “L” del sensor PIR    57 

Figura Nº 45. Plano planta baja       59 

Figura Nº 46. Plano planta alta       60 

Figura Nº 47. Plano planta baja       63 

Figura Nº 48. Plano planta alta       64 

Figura Nº 49. Cable UTP categoria N°6      65 

Figura Nº 50. Circuito del Sistema de Telecontrol    72 

Figura Nº 51. Circuito de conexión AC de 6 módulos     73 

Figura Nº 52. Esquema del diseño de placa del circuito AC   73 

Figura Nº 53. Placa de conexión AC       74 

Figura Nº 54. Circuito de conexión AC terminado     74 

Figura Nº 55. Descripción de las terminales del circuito de conexión AC 75 

Figura Nº 56. Circuito para las salidas de los Sensores y Sirena  75 

Figura Nº 57. Esquema del circuito para las salidas de los Sensores y    

Sirena           76 

Figura Nº 58. Placa del circuito para las salidas de los Sensores y    

Sirena           76 

Figura Nº 59. Descripción de las terminales del circuito para las salidas           

de los Sensores y Sirena        77 

Figura Nº 60. Caja Principal del Sistema de Telecontrol   77 

Figura Nº 61. Armado del Sistema Principal de Telecontrol   78 

Figura Nº 62. Descripción del Sistema Principal de Telecontrol  79 

Figura Nº 63. Soporte para la caja Principal del Sistema de Telecontrol 80 



 

xi 
 

Figura Nº 64. Cavado de la pared       80 

Figura Nº 65. Madera empotrada en la pared     81 

Figura Nº 66. Instalación de la caja del Sistema de Telecontrol  81 

Figura Nº 67. Diseño de la Base para el sensor PIR    82 

Figura Nº 68. Diseño de la Base para la llave Principal del Sistema 82 

Figura Nº 69. Cable ducto         83 

Figura Nº 70. Colocado de los Ramplung     83 

Figura Nº 71. Instalación del cable ducto     84 

Figura Nº 72. Colocado de los tornillos para el cable ducto   84 

Figura Nº 73. Cavado para la base del sensor PIR    85 

Figura Nº 74. Instalación final de la base del sensor PIR   85 

Figura Nº 75. Conexión de los sensores de movimiento PIR   86 

Figura Nº 76. Instalación final de la tapa del sensor PIR   87 

Figura Nº 77. Instalación de los Sensores Magnéticos   88 

Figura Nº 78. Conexión de los Sensores Magnéticos    89 

Figura Nº 79. Instalación del sensor magnético en la puerta del comedor 88 

Figura Nº 80. Conexión e instalación de la Sirena    88 

Figura Nº 81. Conexión e instalación de la llave Principal del Sistema 89 

Figura Nº 82. Cierre de la llave Principal del Sistema    89 

Figura Nº 83. Conexión e instalación de los focos AC    90 

Figura Nº 84. Encendido del Sistema de Telecontrol mediante el               

switch-llave          90 

Figura Nº 85. Envió de mensajes SMS al Sistema de Telecontrol  91 

Figura Nº 86. Encendido del foco controlado por el celular    92 

Figura Nº 87. Mensaje recibido alertando el estado de la puerta   92 

Figura Nº 88. Mensaje recibido alertando movimiento detectado  93           

Figura Nº 89. Celular Nokia “No táctil”       93                                               

Figura Nº 90. Encendido de la Radio      94 

Figura Nº 91. Encendido del Televisor       94 

     

 

 

 

 



 

xii 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla Nº 1. Banda GSM        10 

Tabla Nº 2. Características de placas Arduino     20 

Tabla Nº 3. Temperatura del Cuerpo Humano     39 

Tabla Nº 4. Ubicación y código de los focos y equipos audiovisuales 61 

Tabla Nº 5. Ubicación de los sensores       62 

Tabla N° 6. Materiales para la implementación Externa   79 

Tabla N° 7. Costos de los Componentes     95                                       

Tabla N° 7. Costos de los Componentes     96 

Tabla N° 8. Costos Recursos Humanos      96 

Tabla N° 9. Costo Total        96 

Tabla N° 10. Interpretación de los sensores             101 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
    

RESUMEN 

Se propone el presente proyecto de grado para solucionar problemas de 

inseguridad que existen en las viviendas. Se ha considerado una vivienda en la 

cual se implementará un Sistema de Telecontrol que simule la presencia humana 

en la vivienda, mediante el encendido y apagado de lámparas y equipos 

audiovisuales, por intermedio de los mensajes SMS a través del celular o el 

internet desde cualquier parte del país y en cualquier horario. Además el Sistema 

de Telecontrol permite detectar la invasión de intrusos no deseados en la 

vivienda. 

Primeramente, se visitó una vivienda familiar para realizar el diagnostico de las 

necesidades de seguridad y levantamiento de un plano para determinar la 

ubicación de los lámparas y los sensores, seguidamente se eligió la tecnología 

a utilizar. En este caso se utilizó la tarjeta de desarrollo Arduino, que es el 

encargado del funcionamiento del Sistema de Telecontrol.  El módulo GSM 

donde tiene una tarjeta SIM que nos permite interactuar con el Arduino y tener 

comunicación con los celulares para que por medio de estos se pueda controlar 

los focos y equipos audiovisuales, además de recibir mensajes de texto de los 

sensores del Sistema de Telecontrol. Seguidamente se realizó la compra de los 

componentes electrónicos del mercado local  para luego implementar los 

diferentes componentes del sistema. 

Luego se realizó la instalación del equipo en la vivienda, además de instalar la 

caja principal del Sistema de Telecontrol y el interruptor de encendido y apagado. 

Por último se realizó las pruebas de encendido y funcionamiento, verificando que 

no existen problemas en los diferentes componentes. Después de realizar 

ajustes en todo el sistema se llegó a satisfacer las necesidades propuestas. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se observó que en la actualidad el país vive un alto nivel de delincuencia. Debido 

a robos, atracos, asaltos, etc. las personas temen sufrir este tipo de siniestro 

sean en la calle, trabajo, o en los hogares. 

Uno de los atracos que más comunes en las ciudades del país es el de los que 

perpetran a los domicilios en horario nocturno, en  momentos que las residencias 

no se encuentran habitadas, ya sea porque los miembros del hogar se 

encuentran en vacaciones, eventos sociales o fuera de la ciudad por diferentes 

causas, etc.  

La información que se tiene de la invasión de los delincuentes hacia los hogares  

en la ciudad de La Paz que se encuentran sin miembros familiares va en 

crecimiento según la FELCC “FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL 

CRIMEN” el año 2013 se registró 73 casos de robos en los hogares, el año 2014 

se registró 122 casos de robos en los hogares, siendo este un incremento del 

59.84% entre el año 2013 y 2014. Debido a que las familias poseen objetos 

valiosos (dinero, joyas, automóviles, equipos electrónicos, etc.) dentro de su 

vivienda siendo estos un gran atractivo para la delincuencia. 

Las vacaciones de todos los miembros familiares hacia las poblaciones rurales 

alejadas de la ciudad, también es una invitación para que los delincuentes 

atraquen el hogar en horarios nocturnos con mucha facilidad. Ya que la 

residencia se encuentra vacía sin presencia humana durante varios días, los 

atracadores hacen un estudio de la residencia verifican que no existan personas  

y aprovechan para realizar el atraco de la vivienda.  

Los miembros de la familia cuando deja la residencia sin presencia humana, 

tienen el temor de que alguna de las puertas principales de la vivienda; puerta 

de ingreso a la residencia, garaje, dormitorio, etc. se encuentre abierta 

generando una incertidumbre de miedo. Finalmente optando por la decisión de 

volver a la residencia para verificar el estado de la vivienda. 
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El evitar este tipo de robos el ciudadano, toma diferentes acciones como son: 

Solicitar a vecinos la vigilancia del hogar, esta opción no genera mucha 

seguridad ya que los vecinos no estarán permanentemente a la vigilancia del 

hogar ya que estos mismos tienen distintas actividades que realizar. El 

requerimiento de patrullajes policiales, es una opción muy poco fiable ya que en 

la actualidad existen pocos policías que resguarden las diferentes zonas. El 

resguardo del hogar a un can es mucho más riesgoso ya que los delincuentes 

sacrifican al can fácilmente con veneno.  

Para estos tipos de incidentes existe en el mercado equipos electrónicos 

importados como son: monitoreo, vigilancia, sistema de alarma en los hogares, 

cercas eléctricas, o finalmente acudir a seguridad privado para la vigilancia del 

hogar. Todas estas opciones proporciona una buena seguridad pero estos 

equipos son de un costo muy discutible para las familias de clase media. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 El presente proyecto de grado tiene como objetivo general desarrollar e 

implementar un sistema de telecontrol domestico con capacidad de 

comunicación y control para una vivienda familiar que permita al usuario 

simular presencia humana en el hogar y además vigilar los accesos de 

intrusos no deseados en una vivienda familiar. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos específicos a realizar son los siguientes: 

 Realizar un estudio para desarrollar y determinar los elementos 

electrónicos y eléctricos, necesarios para el sistema de telecontrol de una 

vivienda familiar y seleccionar los componentes más adecuados en el 

desarrollo del proyecto. 

 Desarrollar el sistema de simulación de presencia humana, mediante la 

activación remota con un teléfono celular de; la iluminación de lámparas 

y aparatos audiovisuales (televisor y radio) en la vivienda familiar. 

 Desarrollar e implementar el sistema de detección de movimientos de 

intrusos no deseados en la residencia. 

 Desarrollar e implementar un sistema de sensores del estado de las 

puertas de la residencia.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la inseguridad que se tiene hoy en día en las ciudades, de constantes 

robos en las viviendas familiares, inclusive a plena luz del día, causa fuerte 

preocupación en las familias, que no pueden dejar sus viviendas en ningún 

momento, estos robos se suceden más que todo durante la noche, protegidos 

por la oscuridad. El proyecto que será desarrollado simulara la presencia 

humana en estas viviendas durante las noches, se encenderá y apagaran las 

luces y los aparatos electrónicos audiovisuales como si estuviera presente uno 

o varios miembros de la familia.  

En la actualidad gran parte de la población utiliza con mucha recurrencia el 

teléfono móvil, se opta por tener este medio como una herramienta que nos 

permita controlar las invasiones que sufra la residencia y además simular 

presencia humana, mediante mensajes cortos de texto SMS.  

La necesidad de implementar este proyecto radica en que la mayoría de los 

sistemas actuales de alarmas o de seguridad domésticos  son muy costosos,  y 

los que no lo son presentan a menudo deficiencia en su funcionamiento e 

inconformidades en los usuarios.  

Además que existe un crecimiento descontrolado de la delincuencia en la cuidad  

La Paz. La invasión que sufre el hogar por los ladrones que tienen como objetivo  

hurtar objetos valiosos o dinero dentro de la residencia  El proyecto tiene como 

finalidad solucionar este problema que se presenta en muchos hogares mediante 

un sistema de telecontrol de bajo costo y además de una fácil operación para el 

usuario.  

Incorporar los conocimientos teóricos y prácticos que fueron adquiridos en los 

estudios universitarios de la  carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

mediante un sistema de telecontrol conformado: Hardware (microcontrolador, 

módulo GSM, sistema de sensores, sistema de alarma, circuito de conexión AC, 

fuente DC). Software (Programación del microcontrolador, programación del 

módulo GSM con comandos AT). 
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1.4 DELIMITACIONES 

1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

Respecto a la implementación del Sistema de Telecontrol para una vivienda 

familiar se considera tres etapas de duración: 1.- El diseño y desarrollo del 

software y hardware. 2.- Cableado y la instalación de los sensores y lámparas 

en la vivienda. 3.- Verificación y funcionamiento del sistema. 

1.4.2 DELIMITACIÓN  ESPACIAL 
 

En la vivienda familiar donde se implementara el Sistema de Telecontrol, 

debemos tomar en cuenta dos aspectos; la ubicación de las lámparas y equipos 

audiovisuales que nos permita simular la presencia humana, y luego la 

instalación de los sensores que permitan cubrir los espacios vulnerables a la 

presencia de invasión de intrusos no deseados.   

1.4.3 DELIMITACIÓN  TEMÁTICA  
 

Para la implementación del Sistema de Telecontrol de una vivienda se utilizara 

una tecnología intermedia y accesible en costos que permite desarrollar y diseñar 

el programa de acuerdo la necesidad de cada vivienda donde se quiera 

implementar el sistema, ya que el programa y el hardware permite modificar 

números de sensores, focos y equipos audiovisuales.  
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1.5 METODOLOGÍA 

El Sistema de Telecontrol domestico será implementado en un hogar, que 

requiera una simulación de presencia humana y control de seguridad, vigilando 

las irrupciones en la residencia. Siendo este proyecto de bajo costo en 

comparación de los demás sistemas de seguridad que existen en el mercado, 

pueden ser financiadas por las mismas familias. 

Para la implementación del sistema de telecontrol domestico se seleccionó la 

tarjeta de desarrollo Arduino mediante una comparación técnica y de 

disponibilidad, con otros en el mercado, la gran ventaja que tiene esta palca 

sobre los demás que es Hardware libre. Siendo esta una licencia abierta para 

todos los usuarios que opten por esta tarjeta de desarrollo, además de tener un 

bajo costo los componentes. 

En la simulación de presencia humana se buscara puntos críticos mediante una 

encuesta a los familiares donde se optara por preguntar cuáles son las 

habitaciones que generalmente están encendidas las lámparas y en que 

horarios. Además de ubicar y encender los equipos audiovisuales que serán 

parte de este sistema. 

El tener información del estado de las puertas es muy importante sobre todo en 

la puerta principal y habitaciones donde se encuentren objetos valiosos. Se 

elaborara una encuesta a los miembros de la familia, donde se opte por 

preguntar dónde son las habitaciones que se desea saber su información si se 

encuentra esta misma abierta, llegando una información al teléfono celular del 

usuario.  

Para detectar la presencia de algún intruso en la residencia se evaluara donde 

será la mejor opción para implementar los sensores de detección de movimiento 

y estos mismos al detectar movimiento generen la activación de una alarma que 

produce sonidos mediante una bocina y a su vez una información al usuario de 

irrupción en su residencia, mediante un mensaje de SMS al teléfono celular del 

o los usuarios.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Telecontrol 

El telecontrol o telemando consiste en el envío de indicaciones a distancia para 

controlar un cierto sistema electrónico, mediante un enlace de transmisión (por 

ejemplo; a través de cables, radiofrecuencia, dirección IP.), utilizando órdenes 

enviadas para controlar un sistema o sistemas remotos que no están 

directamente conectados al lugar desde donde se envía el telecontrol. La palabra 

viene de dos raíces: tele = distancia (griego), y control = controlar. Los sistemas 

que necesitan medición remota y reporte de información de interés para el 

diseñador del sistema o el operador deben usar la contrapartida del telecontrol, 

la telemetría. El telecontrol se puede llevar a cabo en tiempo real o no 

dependiendo de las circunstancias. Un sistema de telecontrol permite, preguntar 

y actuar ante diversas situaciones, esta técnica se ha incluido mucho en la 

domótica y su funcionamiento es fácil de entender. Un ejemplo; un persona 

desea encender la calefacción, solo actuaria con una simple llamada o mensaje 

telefónico a un módulo electrónico instalada en la casa para que esta se pueda 

encender. 

Un ejemplo de telecontrol como se ve en la (figura Nº1): 

 

Figura Nº 1. Sistema de Telecontrol 
Fuente: www.hauselock.com (2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28receptor%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Telemetr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://www.hauselock.com/
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2.2 Transmisión y recepción de órdenes 

 Emisión: Para que un telecontrol (TC) sea eficaz, debe ser empaquetado 

en un formato preestablecido (que puede seguir una estructura estándar), 

y se modula sobre una onda portadora que luego se transmite con la 

potencia adecuada para el sistema remoto. 

 Recepción: El sistema de control remoto debe decodificar la señal digital 

de la portadora, entonces decodificar el telecontrol (TC), y ejecutarlo. La 

transmisión de la onda portadora puede ser por ultrasonidos, por medios 

electromagnéticos por infrarrojos por cable o por cualquier otro medio. 

2.3 Comunicación Inalámbrica 

La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que la comunicación 

(emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de propagación físico, sino 

que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. 

En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y 

receptores de la señal, entre los cuales encontramos: antenas, computadoras 

portátiles, PDA, teléfonos móviles, etc. 

En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de radiofrecuencia de baja 

potencia y una banda específica, de uso libre o privada, para transmitir entre 

dispositivos. 

Estas condiciones de libertad de utilización sin necesidad de licencia, ha 

propiciado que el número de equipos, especialmente computadoras, que utilizan 

las ondas para conectarse, a través de redes inalámbricas haya crecido 

notablemente 

2.4 Red GSM 

El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for 

Mobile communications, GSM) es un sistema estándar, de telefonía móvil digital. 

El Sistema Global para las comunicaciones Móviles, GSM, comprende la 

segunda generación de telefonía celular, formado por un conjunto de dispositivos 

de red, que brindan una mayor velocidad de transmisión que la primera 

generación, las bandas de frecuencia en la cuales pude operar son 850, 900, 

1800 y 1900 Mhz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28Comunicaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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La interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de 

frecuencia a continuación se mostrara en la siguiente (tabla Nº1): 

Banda Nombre Canales 
Uplink 

(MHz) 

Downlink 

(MHz) 
Notas 

GSM 850 GSM 850 
128 – 

251 

824,0 – 

849,0 

869,0 – 

894,0 

Usada en los EE.UU., 

Sudamérica y Asia. 

GSM 900 

P-GSM 

900 
0-124 

890,0 – 

915,0 

935,0 – 

960,0 

La banda con que nació 

GSM en Europa y la más 

extendida 

E-GSM 

900 

974 – 

1023 

880,0 – 

890,0 

925,0 – 

935,0 

E-GSM, extensión de GSM 

900 

R-GSM 

900 
n/a 

876,0 – 

880,0 

921,0 – 

925,0 
GSM ferroviario (GSM-R). 

GSM1800 
GSM 

1800 

512 – 

885 

1710,0 – 

1785,0 

1805,0 – 

1880,0 
 

GSM1900 
GSM 

1900 

512 – 

810 

1850,0 – 

1910,0 

1930,0 – 

1990,0 

Usada en Norteamérica, 

incompatible 

con GSM-1800 por 

solapamiento de bandas. 

Tabla Nº 1. Banda GSM 
Fuente: www.Wikipedia/GMS.com (2015) 

 
En el estándar GSM, se pude transmitir mensajería tipo correo electrónico, video, 

audio, mensajería SMS, así como también el servicio de roaming internacional. 

2.4.1 Características de GSM 

 Es una tecnología digital. 

 Señales de radio son digitales modulación digital. 

 Maximiza la capacidad de usuarios por celda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM-R
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://www.wikipedia/GMS.com


 

11 
    

 Las conversaciones de voz son encriptados digitalmente, al igual que los 

mensajes de texto. 

 Implementación de calidad de servicio para la voz. 

2.4.2 Modos de Operación para GSM 

2.4.2.1 FDD (Frequency Division Duplex) 

Con FDD se transmite y recibe señales simultáneamente, usando 2 frecuencias 

diferentes, como se ve en la (figura Nº2). 

 Un grupo de frecuencias para Uplink. 

 Un grupo de frecuencias para Downlink. 

 

Figura Nº 2. Modos de Operación para GSM 
Fuente: www.gnuradio.org (2013) 

 

2.4.3 Traspaso (Handover) en GSM  

El traspaso es un mecanismo previsto para asegurar la calidad y continuidad de 

una llamada en curso cuando existe el riesgo que se pierda la señal o que su 

calidad se degrade a un nivel intolerable. También se usa para mantener el 

equilibrio de tráfico en las celdas y mantener el canal de radio. Durante el 

traspaso se realiza la conmutación de la llamada de una celda a otra. Ver (figura 

Nº3). 
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Figura Nº 3. Handover en GSM 
Fuente: www.Wikipedia/GMS.com (2015) 

 

Los casos en que se efectúa Handover: 

 Intensidad de la señal reducida. 

 Calidad de la señal mediocre. 

 Mantenimiento del canal de radio. 

 Existencia de una celda con mejores posibilidades de atender la 

comunicación. 

 Equilibrio de tráfico. 

2.5 Concepto de Red Celular 

La telefonía móvil es la comunicación a través de dispositivos que no están 

conectados mediante cables. El medio de transmisión es el aire y el mensaje se 

envía por medio de ondas electromagnéticas. Para la comunicación, se utiliza el 

teléfono móvil, que es un dispositivo inalámbrico electrónico que se usa para 

tener acceso y utilizar los servicios de la red de telefonía móvil. En la mayor parte 

de América Latina el teléfono móvil se llama también teléfono celular, debido a 

que el servicio funciona mediante una red de celdas, donde cada antena 

repetidora de señal es una célula, si bien también existen redes telefónicas 

http://www.wikipedia/GMS.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_celdas
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móviles. La telefonía móvil básicamente está formada por dos grandes partes: 

una red de comunicaciones y los terminales que permiten el acceso a dicha red 

Las redes celulares se basan en el uso de un transmisor-receptor central en cada 

celda, denominado estación base, cada celda está rodeada por 6 celdas 

contiguas por esto las celdas generalmente se dibujan como un hexágono. 

Tienen una red totalmente definida que incluye protocolos, para establecer 

llamadas así como rastrear las unidades móviles dentro de áreas geográficas. 

2.6 Frecuencias Operadores en Bolivia 

Los operadores de telefonía móvil en Bolivia son ENTEL, VIVA, TIGO. 

 

Figura Nº 4. Operadores de telefonía móvil en Bolivia 
Fuente: La razón/ Telefonía móvil (2013) 

 
Tigo Bolivia, integración de la marca nacional Telecel Bolivia con las 

internacionales. Tigo en Bolivia otorga servicios sobre redes GSM/GPRS, ambas 

en 850 MHz para telefonía móvil. 

Entel S.A. (Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia) operadora de 

servicios de telecomunicaciones a nivel nacional con sede central en La Paz, 

trabaja la red GSM en las frecuencias 850/1900 MHz.  

La banda de operación otorgada a NuevaTel “VIVA” para la prestación de los 

Servicios VIVA GSM Pre-Pago es la banda GSM 1,900 MHz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_%28inform%C3%A1tica%29
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2.7 Tarjeta SIM 

Una tarjeta SIM (acrónimo en inglés de subscriber identity modole, en español 

módulo de identificación de abonado) es una tarjeta inteligente desmontable 

usada en teléfonos móviles y módemsHSPA o LTE que se conectan al puerto 

USB. Las tarjetas SIM almacenan de forma segura la clave de servicio del 

suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar 

la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta. 

 

Figura Nº 5. Operadores de telefonía móvil en Bolivia 
 Fuente: www.gurumovil.com (2013)  
 

Una tarjeta SIM contiene la siguiente información:  

 El número telefónico del abonado. 

 El número internacional de abonado. 

 El código de servicio del operador. 

 La clave de autenticación. 

 El PIN (Código de identificación personal). 

 El PUK (Código personal de desbloqueo). 

2.8 SMS 

El servicio de mensajes cortos SMS (Short Message Service) permite recibir 

mensajes breves de texto (máximo de 160 caracteres), desde un teléfono GSM 

o Centro de Información a otro teléfono GSM. Los mensajes serian visualizados 

directamente en la pantalla del teléfono o del dispositivo que se encuentra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
https://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://gurumovil.com/2013/07/descubren-mod0o-de-hackeo-de-las-tarjetas-sim/
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conectado al módem GSM. Al recibir el mensaje, además del texto, se obtiene 

una serie de datos como ser hora y la fecha de recepción. Se ve en la (figura 

Nº6) un Centro de Servicios de SMS. 

 

Figura Nº 6. Centro de Servicio SMS 
 Fuente: Gonzáles Gómez (2010) 
  

2.9 Parámetros de los SMS 

Cuando un usuario envía un SMS, o lo recibe, se incluyen con su payload (carga 

útil o cuerpo del mensaje) al menos los siguientes parámetros: 

 Fecha de envío (también llamada timestamp). 

 Validez del mensaje, desde una hora hasta una semana. 

 Número de teléfono del remitente y del destinatario. 

 Número del SMSC que ha originado el mensaje. 

Este modo se asegura el correcto procesamiento del mensaje en el SMSC y a lo 

largo de toda la cadena. 

2.9.1 Envío y recepción de los SMS 

Los mensajes cortos hacen un uso extremadamente eficaz de la red de radio, y 

además pueden ser enviados y recibidos en cualquier momento, incluso durante 

una llamada. La explicación es que, debido a su pequeño tamaño, los SMS no 

necesitan que se asigne un canal de radio al usuario, como ocurre durante una 
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llamada, sino que se insertan en la información de señalización de la propia red, 

en los time slots reservados para este fin. 

2.9.2 Envió de SMS a través de Internet 

Algunos operadores han implementado el transporte de los mensajes SMS a 

través del protocolo de paquetes GPRS en lugar del canal de señalización, 

incrementando la velocidad de transmisión y la capacidad del sistema, pero este 

cambio opcional en el transporte no se encuentra muy extendido. 

Se puede acceder a una computadora desde cualquier parte del mundo e 

ingresar a estos portales que tiene los servidores de telefonía móvil para enviar 

SMS a un teléfono móvil, como se ve en la (figura Nº7).  

 

Figura Nº 7. Envió de SMS a través de Internet 
Fuente: Propia (2015) 

 
Además el enviar un SMS  a un destino no tiene ningún costo extra. Incluso tiene 

el privilegio que se puede programar en qué hora y fecha se desea enviar el 

mensajes de texto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
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2.9.3 Aplicaciones comunes del SMS 

Debido a que los mensajes SMS son recibidos prácticamente de inmediato por 

el destinatario y son un medio de comunicación muy personal, muchos ya los 

están utilizando como el mejor medio para comunicarse con una comunidad para 

invitar a eventos, dar avisos, enviar alarmas, coordinar evacuaciones, confirmar 

transacciones bancarias, enviar confirmaciones de compra y muchas cosas más. 

2.9.4 Otras aplicaciones del SMS 

Gracias al aumento de teléfonos móviles y del uso de mensajes de texto en 

rangos de población muy variados, el SMS ha servido como instrumento para 

poder participar en concursos y sorteos de diversa índole. La más conocida es 

la participación en sorteos de TV, enviando un SMS a un número determinado 

de teléfono, lo que te asigna una "papeleta" para poder ganar un premio. Otro de 

los usos lúdicos que más se está extendiendo es el uso de micropagos por SMS 

en Internet para poder tener acceso a contenidos u opciones restringidas de 

determinadas webs. Como vertiente híbrida entre ambas posibilidades, han 

surgido webs en las cuales puedes usar un SMS para poder participar en sorteos 

y concursos. 

Pero también se utiliza en el ámbito industrial como elemento de comunicación 

entre máquinas y personas. El desarrollo de diversos módulos de 

TELECONTROL por SMS facilitó la posibilidad de comunicar instalaciones 

remotas con los responsables de su operación y mantenimiento; enviándole un 

SMS con el estado o las alarmas que se producen.  

De la misma forma, las personas responsables de estas instalaciones pueden 

enviar un SMS con una orden determinada para que la máquina la ejecute. Lo 

dicho entre personas y máquinas, es aplicable a una comunicación (máquina-

máquina) o M2M.  

En el ambiente doméstico, ya son muchos los que abren la puerta de su garaje 

mediante una llamada perdida desde su móvil a un módulo de telemando GSM. 

Sólo las llamadas efectuadas por números de teléfono autorizados en un listado 

de su memoria pueden abrir la puerta. Lo mismo se puede hacer con la 

calefacción, riego, lavadora o las persianas 
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2.10 Tecnología Arduino 

Arduino es una plataforma open hardware & software orientado para la creación 

de prototipos basados en software y hardware libre flexibles y fáciles de usar. 

“Una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y 

una serie de pines-hembra (los cuales están unidos internamente a las patillas 

de E/S del microcontrolador) que permiten conectar allí de forma muy sencilla y 

cómoda diferentes sensores y actuadores.” (Torrente, 2013. Pág. 63)  

Entendiendo por placa hardware a una tarjeta de circuito impreso las cuales 

existen en varios modelos concretos dentro de la tecnología Arduino y utilizan 

una misma familia de microcontroladores AVR de la marca Atmel. Esta placa 

apareció en el año 2003 como un proyecto personal de Hernando Barragán, 

estudiante del Instituto de Diseño de Ivrea, lugar donde surgió en 2005 la placa 

Arduino.  

“Un software (más en concreto, un “entorno de desarrollo”) gratis, libre y 

multiplataforma (ya que funciona en Linux, MacOS y Windows) que se debe 

instalar en el ordenador y que permite escribir, verificar y guardar (“cargar”) en la 

memoria del microcontrolador de la placa Arduino el conjunto de instrucciones 

que se desea que este empiece a ejecutar. Es decir: permite programarlo.  

La manera estándar de conectar el computador con la placa Arduino para poder 

enviarle y grabarle dichas instrucciones es mediante un simple cable USB, 

gracias a que la mayoría de placas Arduino incorporan un conector de este tipo.” 

(Torrente, 2013. Pág. 64) 

“Un lenguaje de programación libre. Por “lenguaje de programación” se entiende 

cualquier idioma artificial diseñado para expresar instrucciones (siguiendo unas 

determinadas reglas sintácticas) que pueden ser llevadas a cabo por máquinas. 

Concretamente dentro del lenguaje Arduino, encontramos elementos parecidos 

a muchos otros lenguajes de programación existentes (como los bloques 

condicionales, los bloques repetitivos, las variables, etc.), así como también 

diferentes comandos, así mismo llamados “órdenes” o “funciones” que permiten 

especificar de una forma coherente y sin errores las instrucciones exactas que 
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quiere y programar en el microcontrolador de la placa. Estos comandos se 

escribe mediante el entorno de desarrollo Arduino.” (Torrente, 2013. Pág. 65).  

A partir de lo establecido dentro del entorno del desarrollo Arduino, estos 

presentan las siguientes ventajas:  

 Arduino es libre y extensible  

 Arduino tiene una gran comunidad  

 Su entorno de programación es multiplataforma  

 Su entorno y el lenguaje de programación son simples y claros.  

 Las placas Arduino son baratas.  

 Las placas Arduino son reutilizables y versátiles.  

 Los modelos de Arduino se categorizan en 4 diferentes productos: placas, 

escudos, kits y accesorios. 

Se Menciona la Placas existentes: 

 Arduino Uno 

 Arduino Leonardo 

 Arduino Due 

 Arduino Yún 

 Arduino Tre (En Desarrollo) 

 Arduino Zero (En venta en la tienda de EEUU) 

 Arduino Micro 

 Arduino Esplora 

 Arduino Mega ADK 

 Arduino Ethernet 

 Arduino Mega 2560 

 Arduino Robot 

 Arduino Mini 

 Arduino Nano 

 LilyPad Arduino Simple 

 LilyPad Arduino SimpleSnap 

 LilyPad Arduino 

 

http://store-usa.arduino.cc/products/abx00003
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¿Porque Elegir Arduino Uno? 

Se eligió Arduino UNO, debido a que tiene un costo muy accesible en el 

mercado, también por ser uno de los Arduino más comerciables en el mercado 

y de más fácil acceso, ya que este se puede encontrar en casi todas las tiendas 

de ventas de electrónica, y no así como los otros Arduino donde se tiene 

limitación en su búsqueda y son difíciles de encontrar. 

También se consideró los números de puertos Analógicos y Digitales que tiene 

Arduino UNO, el cual los 14 puerto digitales y los 6 puertos analógicos, son 

suficientes para la implementación en el presente proyecto de grado.  

A continuación se observa una tabla de las características de algunos modelos 

de Arduino: 

Tabla Nº 2. Características de placas Arduino 
Fuente: Fuente: www.Fórum/hobbycomponents.com (2014) 

http://www.fórum/hobbycomponents.com
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Se muestra el  diagrama de pines del Arduino uno R3: 

Figura Nº 8. Arduino UNO R3 diagrama de pines 
Fuente: www.Fórum/hobbycomponents.com (2014) 

http://www.fórum/hobbycomponents.com
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También se ve en la (figura Nº9) el Arduino UNO R3 físicamente: 

 

Figura Nº 9. Arduino UNO R3 físicamente 
Fuente: www.Tech_Cyberborng/Arduino_Uno_R3.com (2014) 

 

2.11 Modem GSM (SIM-900) 

Un módem GSM es un dispositivo electrónico el cual actúa como un teléfono 

celular, se le ha adaptado una interfaz serial, con el objetivo de comunicarse con 

un computador o microcontrolador. A través del módem GSM se puede realizar 

enlaces para transmisión de voz, fax, datos y mensajes SMS. 

En el caso del proyecto el modem viene a ser módulo GMS SIM-900, como se 

muestra en la (figura Nº10) su elección se dio básicamente por las características 

técnicas que tiene este modelo y la compatibilidad con los comandos AT en 

modo texto y modo PDU “Protocolo Distribution Unit” (Unidad de Datos de 

Protocolo), compatible que se requieren para la programación del 

microcontrolador.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 10. Modem GSM 
Fuente: www.rhydolabz/Modulo-GSM.com (2015) 

http://www.tech_cyberborng/Arduino_Uno_R3.com
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Para controlar el modem se tiene un estándar basado en comandos AT HAYES, 

conocidos comúnmente como comandos AT. El modem antes de realizar 

conexiones y configuración se encuentra en modo comando.  

Cuando se encuentra en este modo se puede configurar y controlar al modem 

utilizando comandos AT, una vez realizada la conexión en forma remota, pasa al 

modo comando por la cual la información llega al modem en comunicación serial 

la información es interpretada por comandos AT. 

Estos comandos son cadenas de caracteres ASCCII solicitadas por comandos 

AT determinado con un retorno de “carriage” (carro), cada vez que el modem 

recibe un comando procesa esa información devuelve un resultado que 

normalmente son cadenas de caracteres ASCCII. 

2.12 SIM 900 

SIMCom Wireless Solution presenta un módulo GSM / GPRS ultra compacto 

como el SIM900 del tipo “Cuatri Banda” en montaje superficial y diseñado con un 

“Core”. 

 

AMR926EJ-S, un procesador “single –chip” muy poderoso que permite mayores 

prestaciones que el promedio de los módulos existentes en el mercado con 

mayor velocidad de procesamiento y un significativo ahorro de energía en el 

modo “sleep” en comparación con la media del mercado. 

Con una interfaz estándar de la industria, la entrega SIM900 GSM / GPRS 

850/900 / 1,8 mil rendimiento / 1900MHz para voz, SMS, datos y fax en un 

pequeño factor de forma y con bajo consumo de energía. 

Con una pequeña configuración de 24 mm x 24 mm x 3 mm, SIM900 puede 

caber casi todos los requisitos de espacio en las aplicaciones M2M, 

especialmente para las demandas delgadas y compactas de diseño. 

2.13 Características generales SIM900 

A continuación se observa la descripción de los pines del SIM900 que se muestra 

en la (figura Nº11). 
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Figura Nº 11. SIM900 

Fuente: www.rhydolabz/SIM900.com (2015) 
 

Características técnicas: 

 Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 

 GPRS clase 08.10 multi-slot 

 GPRS clase estación móvil B 

 Cumple con GSM fase 2/2 + 

o Clase 4 (2 W @ 850/900 MHz) 

o Clase 1 (1 W @ 1800 / 1900MHz) 

 SAIC apoyo (Antena individual Interferencia de cancelación) 

 Dimensiones: 24 x 24 x 3 mm 

 Peso: 3.4g 

http://www.rhydolabz/SIM900.com
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 Control a través de comandos AT (GSM 07.07, 07.05 y SIMCOM 

realzado Comandos AT) 

 SIM Application Toolkit 

 Suministro rango de tensión: 3,2 ... 4,8 V 

 Bajo consumo de energía:1.0mA (modo de reposo y BS-PA-MFRMS =9) 

 Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a 85 ° C 

Especificaciones para datos GPRS 

 GPRS clase 10: max.85,6 kbps (enlace descendente) 

 Apoyo PBCCH 

 Codificación de esquemas de CS 1, 2, 3, 4 

 PPP-pila 

Especificaciones para SMS vía GSM / GPRS 

 Punto a punto MO y MT 

 Difusión celular SMS 

 Modo Texto y PDU 

Características del software 

 0710 protocolo de MUX 

 Embedded TCP / UDP Protocolo 

 FTP / HTTP 

Firmware especial 

 Embedded AT 

 Java (cooperar con Iasolution) 

 FOTA 

 MMS 

Especificaciones para Voz 

 Tricodec 

o Tarifa de media (HR) 

o Tasa completa (FR) 



 

26 
    

o Tasa completa mejorada (EFR) 

 AMR 

o Tarifa de media (HR) 

o Tasa completa (FR) 

 Operación de manos libres (supr esión del eco) 

Interfaces 

 Interfaz al módulo SIM externo 3V / 1.8V 

 Interfaz de audio analógico 

 Copia de seguridad de RTC 

 Interfaz SPI (opcional) 

 Interfaz serie 

 Almohadilla de Antena 

 I2C 

 GPIO 

 PWM 

 ADC 

Compatibilidad 

 AT interfaz de comandos celular 

2.14 Comandos AT 

El conjunto de comandos Hayes o AT es un lenguaje desarrollado por la 

compañía Hayes Communications que prácticamente se convirtió en estándar 

abierto de comandos para configurar y parametrizar módems. Los caracteres 

«AT», que preceden a todos los comandos, significan «Atención», e hicieron que 

se conociera también a este conjunto de comandos como comandos AT 

(attetion command). 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal MODEM. Los comandos AT son 

cadenas de caracteres ASCII que comienzan con AT y terminan con un retorno 

de carro (ASCCI 13). Cada vez que el MODEM recibe un comando este lo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hayes_Communications&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
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procesa y emite su respuesta dependiendo como se lo haya configurado al 

MODEM. 

Ejemplo se ve algunos de los comandos AT: 

Atención                  AT 

Eco Apagado/Encendido                ATE0/ATE1 

Identificación del Producto (SIM900 R11.0)            ATI 

Lectura del número IMEI               AT+CGSN 

Lista de operadores disponibles               AT+COPS=? 

 

Los comandos para tratamientos de los SMS son: 

COMANDOS PARA ENVIO DIRECTO DE SMS V.GSM07.05: 

Selección del formato del SMS   AT+CMGF=1 (PDU=0 TEXTO=1) 

Envía el SMS     AT+CMGS=“76548123”<CR> 

>CURSO GSM/GPRS-ANT <CRTL+Z> 

 COMANDO DE CONFIGURACION PARA RECIBIR EL SMS 

V.GSM07.05: 

Avisa sobre nuevos mensajes (indica posición)  AT+CNMI=2,1,0,0,0 

En cuanto llega el mensaje lo muestra   AT+CNMI=2,2,0,0,0 

 

El software del teléfono se comunica con el MODEM por medio de comando AT. 

Este software le permite al teléfono en si comunicarse por medio de menús y el 

programa de comunicaciones trasmite estas selecciones al MODEM en el 

formato que se requiere. De esta manera el MODEM realiza la tarea que se le 

ha comunicado. Para el uso de aplicaciones más específicas se necesita el uso 

de aplicaciones como Hyperterminal en el caso de Windows, y Minicom en el 

caso de Linux. Existe una gran variedad de comandos AT  claramente 

diferenciados que deberán ser estudiados a profundidad.  

2.15 Relé 

El relé o relevador es un dispositivo electromagnético. Funciona como un 

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina 

y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph 

Henry en 1835. 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia 

que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un 

amplificador eléctrico.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura Nº12. Relé 
Fuente: www.ikipedia.org/wiki/Relé (2015) 

 

2.15.1 Estructura y funcionamiento 

El electroimán hace girar la armadura verticalmente al ser alimentada, cerrando 

los contactos dependiendo de si es N.A ó N.C (normalmente abierto o 

normalmente cerrado). Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo 

magnético, que provoca que los contactos hagan una conexión como se observa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henry
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henry
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
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en la (figura N°13). Estos contactos pueden ser considerados como el interruptor, 

que permite que la corriente fluya entre los dos puntos que cerraron el circuito. 

Figura Nº 13. Princípio de Funcionamento 
Fuente: www.ikipedia.org/wiki/Relé (2015) 

 

2.15.2 Tipos de relés 

Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de 

contactos, de su intensidad admisible, del tipo de corriente de accionamiento, del 

tiempo de activación y desactivación, entre otros. Cuando controlan grandes 

potencias se llaman contactores en lugar de relés. 

2.15.2.1 Relés electromecánicos 

 Relés de tipo armadura: pese a ser los más antiguos siguen siendo los 

más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electro imán provoca la 

basculación de una armadura al ser excitado, cerrando o abriendo los 

contactos dependiendo de si es N.A (normalmente abierto) o N.C 

(normalmente cerrado). 

 Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos están 

formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor 

fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es 

muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes 

 Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de 

vidrio, con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de 

metal. Estos contactos conmutan por la excitación de una bobina, que se 

encuentra alrededor de la mencionada ampolla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contactor
https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
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 Relés polarizados o bi estables: se componen de una pequeña 

armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro 

de los polos de un electro imán, mientras que el otro lleva una cabeza de 

contacto. Al excitar el electro imán, se mueve la armadura y provoca el 

cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido 

contrario, abriendo los contactos o cerrando otro circuito. 

 Relés multitensión: son la última generación de relés que permiten por 

medio de un avance tecnológico en el sistema electromagnético del relé 

desarrollado y patentado por Relaygo, a un relé funcionar en cualquier 

tensión y frecuencia desde 0 a 300 AC/DC reduciendo a un solo modelo 

las distintas tensiones y voltajes que se fabricaban hasta ahora. 

2.15.2.2 Relé de estado sólido 

Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por 

un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso 

por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de 

interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un 

relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones 

donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación 

con un relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de 

poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecánico 

destruirían en poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una velocidad de 

conmutación muy superior a la de los relés electromecánicos. 

2.15.2.3 Relé de corriente alterna 

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en 

el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con 

frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé 

conectado a la red, en algunos lugares, como varios países de Europa y América 

Latina oscilarán a 2 x 50 Hz y en otros, como en Estados Unidos lo harán a 2 x 

60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres y zumbadores, como un 

activador a distancia. En un relé de corriente alterna se modifica la resonancia 

de los contactos para que no oscilen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9_de_estado_s%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hz
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zumbador
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2.15.2.4 Relé de láminas 

Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en 

un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias 

varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. La varilla que 

resuena acciona su contacto, las demás no. Los relés de láminas se utilizaron 

en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol. 

2.15.2.5 Relés de acción retardada 

Son relés que ya sea por particularidad de diseño o bien por el sistema de 

alimentación de la bobina, permiten disponer de retardos en su conexión y/o 

desconexión. 

2.15.2.6 Relés con retención de posición 

En este caso los relés poseen un diseño en el cual tienen remaches de elevada 

remanencia colocados dentro de orificios practicados en el núcleo y la armadura 

de los mismos, y en exacta coincidencia. Por estar perfectamente rectificadas 

las caras polares en contacto al cerrar el circuito magnético del relé quedará en 

esa posición -por remanencia magnética- aunque la bobina se desconecte, 

retornando a la posición de reposo inicial sólo cuando una corriente de sentido 

contrario vuelva a abrirlo 

2.15.2.7 Relés multitensión 

Son la última generación de relés, al tener un rango de funcionamiento en 

corrientes desde 24 a 240 AC/DC y frecuencia desde 0 a 300Hz, su ventaja 

principal es que pueden usarse en lugares donde la corriente no es estable o es 

suministrada por generadores, siendo el comodín de los relés ya que se puede 

utilizar con cualquier tipo de corriente en alterna o continua sin preocupación del 

tipo de corriente suministrada.  

2.16 Descripción del Circuito de conexión AC  

Normalmente se usa un relé cuando se requiera conmutar grandes picos de 

tensión o intensidad como por ejemplo arrancando motores de corriente alterna 

de una cierta potencia o encender focos AC. En cambio el transistor es preferible 

como conmutador, para pequeñas cargas y cuando la velocidad de conmutación 

sea una cuestión importante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeromodelismo
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 Un transistor conmuta varios millones de veces más rápido que un relé. 

En la práctica, con Arduino es más sencillo utilizar un relé para encender una luz 

fluorescente o la calefacción,  que buscar un transistor de características 

adecuadas. 

Aunque hay relés que necesitan muy poca potencia para excitar  la bobina, por 

regla general Arduino se quedará corto y vamos a tener que usar un transistor 

que nos resuelva la papeleta. Para la parte de baja tensión o circuito de disparo 

cuenta con dos pines, entre ellos hay una bobina interna. Los pines de alta 

tensión, depende de las especificaciones del relé, pero en nuestro caso consta 

de tres conectores, un pin COMUN un pin NO (normalmente abierto) y otro pin 

NC (normalmente cerrado) 

Entonces, para el relé que usamos, la descripción de los pines es la siguiente; 2 

Pines son para el circuito de baja tensión (circuito de disparo), 3 pines para alta 

tensión; 

1 pin es común 

1 pin en estado NO (normalmente abierto) 

1 pin en estado NC (normalmente cerrado) 

Este modelo se denomina relé SPDT, es decir, el pin COMÚN se denomina SP 

(Single Pole) y los 2 dos contactos se llaman DT (Dual Throw). El relé que se 

aprecia en la siguiente (figura  N°14) con la indicación de los pines como se 

conectan en el circuito. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 14. Pines de relé 
Fuente: www.internetdelascosas.cl (2014) 

http://www.internetdelascosas.cl/wp-content/uploads/2013/07/relay_pines.jpg


 

33 
    

Ahora se puede apreciar el circuito completo de conexión AC como se observa 

en la (figura N°15). El diodo se encuentra en paralelo a la bobina con el cátodo 

hacia Vcc. La bobina está conectada a Vcc y al Colector del transistor. El 

transistor tiene la Base conectada a una resistencia de 1KOhm y el emisor va a 

tierra. 

Figura Nº 15. Circuito de conexión AC 
Fuente: www.hauselock.com (2014) 

En el circuito de alta tensión, por su parte, se conecta el pin COMUN hacia la 

carga y el pin NO hacia el positivo, para cargas de CC o hacia el enchufe, en el 

caso de CA. Los relés necesitan más potencia que la proporcionada por un pin 

de Arduino, por lo que se requiere un transistor para activarlo. En este caso 

usamos el conocido 2N2222. Tiene que ser del tipo NPN. Al conectar todo se 

puede probar el relé en “vacío”, es decir sin carga, se escuchara un ruido como 

un click, que es el cambio de estado en los pines del relé. 

http://www.hauselock.com/
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2.17 La radiación infrarroja.- 

La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética y 

térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las 

microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y 

mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 

hasta los 1000 micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier 

cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin como se puede ver en la (figura 

N°16), es decir, −273,15 grados Celsius (cero absoluto). 

 

Figura Nº 16. Radiación emitida por el ser humano  
Fuente: www.wikipedia.org/wiki/Radiación (2014) 

 
La radiación infrarroja existe en el espectro electromagnético a una longitud de 

onda que es más larga que la longitud de onda visible. La radiación infrarroja no 

se puede ver pero si se puede detectar. Los objetos que generan calor también 

generan radiación infrarroja incluyendo a los animales y el cuerpo humano del 

cual la radiación más fuerte tiene una longitud de onda de 9.4 micras 

Los infrarrojos son clasificados, de acuerdo a su longitud de onda, de este modo: 

 infrarrojo cercano (de 800 nm a 2500 nm) 

 infrarrojo medio (de 2.5 µm a 50 µm) 

 infrarrojo lejano (de 50 µm a 1000 µm) 

La materia, por su caracterización energética (véase cuerpo negro) emite 

radiación. En general, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de 

radiación es inversamente proporcional a la temperatura de éste (Ley de Wien). 

De esta forma la mayoría de los objetos a temperaturas cotidianas tienen su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo_cercano
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo_lejano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Wien
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máximo de emisión en el infrarrojo. Los seres vivos, en especial los mamíferos, 

emiten una gran proporción de radiación en la parte del espectro infrarrojo, 

debido a su calor corporal. 

La potencia emitida en forma de calor por un cuerpo humano, por ejemplo, se 

puede obtener a partir de la superficie de su piel (unos 2 metros cuadrados) y su 

temperatura corporal (unos 37 °C, es decir 310 K), por medio de la Ley de Stefan-

Boltzmann, y resulta ser de alrededor de 100 vatios. 

Esto está íntimamente relacionado con la llamada "sensación térmica", según la 

cual podemos sentir frío o calor independientemente de la temperatura 

ambiental, en función de la radiación que recibimos (por ejemplo del Sol u otros 

cuerpos calientes más cercanos): Si recibimos más de los 100 vatios que 

emitimos, tendremos calor, y si recibimos menos, tendremos frío. En ambos 

casos la temperatura del cuerpo es constante (37 °C) y la del aire que rodea 

también. Por lo tanto, la sensación térmica en aire quieto, sólo tiene que ver con 

la cantidad de radiación (por lo general infrarroja) que se recibe y su balance con 

la que se emite constantemente como cuerpos calientes que somos. Si en 

cambio hay viento, la capa de aire en contacto con nuestra piel puede ser 

reemplazada por aire a otra temperatura, lo que también altera el equilibrio 

térmico y modifica la sensación térmica. 

La ley de desplazamiento de Wien es una ley de la física que establece que 

hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico 

de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. Matemáticamente, la ley es: 

 

Donde  es la temperatura del cuerpo negro en grados Kelvin (K) y   es la 

longitud de onda del pico de emisión en metros. La constante de 

Wien=0.0028976 está dada en Kelvin x metro. 

2.18 Sensor PIR.- 

Los sensores PIR como se ve en la (figura N°17) permiten detectar el movimiento 

a una distancia aproximada hasta 6 metros o más, casi siempre se utiliza para 

detectar si un ser humano se ha movido dentro o fuera de la gama de sensores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stefan-Boltzmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stefan-Boltzmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_emisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_emisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin_%28unidad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_%28unidad%29
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Son pequeñas, de bajo costo, bajo consumo de energía, fácil de usar y no se 

desgastan. Por esta razón, se encuentran comúnmente en los electrodomésticos 

y aparatos utilizados en los hogares o negocios. 

Figura Nº 17. Sensores PIR 
Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 

 
La simbología del Sensor de Movimiento PIR es la siguiente, ver (figura N°18): 
 

 
Figura Nº 18. Simbologia del sensor PIR 

Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 
 

PIR son básicamente de un sensor piroeléctrico, que puede detectar los niveles 

de radiación infrarroja. Todo emite algo de radiación de bajo nivel, y ese algo 

más caliente, más radiación es emitida. El sensor piroeléctrico está hecho de un 

material cristalino que genera una pequeña carga eléctrica cuando es expuesto 

al calor en forma de radiación infrarroja. Cuando la cantidad de radiación es 

notable el cristal cambia, la cantidad de carga también cambia y puede entonces 

ser medida con un sensible dispositivo FET construido dentro del sensor, ver 

(figura N°19). 

http://www.hauselock.com/
http://www.hauselock.com/
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Figura Nº 19. Pines del sensor PIR 
Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 

 
Los elementos del sensor son sensibles a la radiación en un amplio rango 

entonces se agrega una ventana que actúa como filtro como se ve en la (figura 

N° 20) para limitar la radiación de llegada a un rango de 8 a 14 micras donde es 

más sensible a la radiación del cuerpo humano. El propio sensor IR “Radiación 

Infrarroja” se encuentra en un metal herméticamente sellado puede mejorar 

ruido, temperatura, humedad e inmunidad. Hay una ventana hecha de material 

IR-transmisivo (silicio normalmente recubierto ya que es muy fácil de conseguir) 

que protege el elemento sensor. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 20. Ventana del sensor PIR 
Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 

El sensor PIR en sí tiene dos ranuras en el mismo como se puede ver en la 

(figura N°21), cada ranura está hecha de un material especial que es sensible a 

IR (Radiación Infrarroja). Cuando el sensor está inactivo, ambas ranuras 

detectan la misma cantidad de IR, la cantidad ambiente radiada desde la sala o 

las paredes o al aire libre. Cuando un cuerpo caliente como un humano o animal 

pasa por, primero intercepta la mitad del sensor PIR, lo que provoca un cambio 

diferencial positiva entre las dos mitades. Cuando el cuerpo caliente sale de la 

zona de detección, que sucede a la inversa, por lo que el sensor genera un 

cambio diferencial negativo. Estos pulsos de cambio son lo que se detecta. 

http://www.hauselock.com/
http://www.hauselock.com/
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Figura Nº 21. Principio de funcionamiento del sensor PIR 
Fuente: wwW.taller-electronica.blogspot.com (2014) 

 

2.18.1 Justificación de la detección de los cuerpos para el sensor PIR 
 
Primeramente recordando que todo cuerpo que tenga una temperatura mayor a 

los 0 ° kelvin emite radiación infrarroja.  

Nuestro sensor PIR detecta los cambios de radiación infrarroja emitida por un 

cuerpo con temperatura en movimiento. Se justificara a continuación la 

temperatura a la cual se detecta un cuerpo en movimiento. 

Tomando en cuenta la siguiente ecuación de relación de frecuencia y longitud 

onda: 

f ∗ λ = C 

Donde: 

f=frecuencia [Hz]. Entendiendo que la frecuencia es:  
𝑐

𝑠
 

λ=longitud de onda máxima (m). Entendiendo que esta longitud es: 
𝑚

𝑐
 

C=velocidad de la luz: 3 ∗ 108 (m/s) 

Se calculará la frecuencia de la radiación infrarroja que detecta el sensor PIR 

debido al filtro que tiene y que limita la longitud de onda que es de: 

 8 𝛍 metros – 14 𝛍 metros 

Despejando de la Ecuación la frecuencia: 

f=
C

λ
  f=

3∗108

8∗10−6  = 37.5 T[Hz]; Donde esta sería la frecuencia 

máxima de detección de un cuerpo en movimiento del sensor PIR. 

http://www.hauselock.com/
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Despejando de la Ecuación la frecuencia: 

f=
C

λ
  f=

3∗108

14∗10−6 = 21.43 T[Hz]; Donde esta sería la frecuencia 

minina de detección de un cuerpo en movimiento del sensor PIR. 

 Un cuerpo humano puede tener las siguientes temperaturas: 

Temperatura Síntoma 

36°C - 37°C Temperatura Normal 

38°C Fiebre  

39°C Taquicardia, sudor intensivo  

40°C – 42°C Organismo entra en coma 

43°C – 44°C Muerte 

T<35° C Hipotermia 

Tabla Nº 3. Temperatura del Cuerpo Humano 
Fuente: www.nlm.nih.go (2015) 

El sensor PIR detecta cualquiera de las temperaturas mencionadas en la tabla 

debido al filtro que posee en el sensor PIR. 

Utilizando la ecuación de ley de desplazamiento de Wien que es: 

λmax =
0.0028976 m ∗ K

T
 

Donde T es una temperatura absoluta, Kelvin. 

Tomando en cuenta una temperatura normal del cuerpo humano que es de 37°C 

se calculara el λmax y la frecuencia que presenta un cuerpo humano. 

Primeramente se convierte los 37°C  a Kelvin. 

K=C+273;                            K=37+273; K=310°K 

Remplazando en la ecuación de la ley de Wien:  
 

λmax =
0.0028976 m ∗ K

310°K
 

λmax = 9.35 μ metros;  Y su frecuencia seria: f=
C

λ
  f=

3∗108

9.35∗10−6 
    

f=32.09 T[Hz]    
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El cual esta frecuencia de 32.09 T[Hz] se encuentra en el rango de detección de 

movimiento de un cuerpo en el sensor PIR, ya que el filtro que posee el sensor 

PIR limita de los 21.43 – 37.5 T[Hz]. 

En el peor de los casos que se tenga una persona con 35°C “Hipotermia” se 

podrá igualmente detectar su movimiento por el sensor PIR. A continuación se 

observa su cálculo: 

Primeramente se convierte los 35°C  a Kelvin. 

K=C+273;                            K=35+273; K=308°K  

Remplazando en la ecuación de la ley de Wien:  

λmax =
0.0028976 m ∗ K

308°K
 

 

λmax = 9.41 μ metros;  Y su frecuencia seria: f=
C

λ
   f=

3∗108

9.41∗10−6 
     

f=31.88 T[Hz] 

El cual esta frecuencia de 31.88 T[Hz] se encuentra en el rango de detección de 

movimiento de un cuerpo en el sensor PIR. Se observa que el sensor PIR tiene 

un rango amplio para detectar a las persona ya sea de diferentes temperatura.  

Si se realiza el cálculo para un humano con una temperatura máxima de 44°C el 

cual significa que se tendrá a una persona casi muerta, se obtendrá una 

frecuencia de f=32.82T [Hz], el sensor PIR detecta esta frecuencia ya que el 

mismo se encuentra en el rango. 

Ahora se calculara la máxima y la mínima temperatura en movimiento de un 

cuerpo que puede detectar el sensor PIR. El sensor PIR presenta un filtro de 

longitud de onda de  8 𝛍 metros a 14 𝛍 metros que puede detectar en un cuerpo 

en movimiento que presenta radiación infrarroja. Utilizando la ecuación de Wien, 

se calcula la temperatura: 

λmax =
0.0028976 m ∗ K

T
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Reemplazando él λ = 8 μ metros, se tiene: 

8 ∗ 10−6m =
0.0028976 m ∗ K

T
 

Se despeja T: 

T =
0.0028976 m ∗ K

8 ∗ 10−6m
 

T = 362.2° K; Ahora se convierte a grados Celsius;  C=362.2°-273° 

C=89.2° C  

Donde 89.2°C es la temperatura máxima en movimiento de un cuerpo que se 

puede detectar por el sensor PIR. 

Reemplazando él λ = 14 μ metros, se tiene: 

14 ∗ 10−6m =
0.0028976 m ∗ K

T
 

Se despeja T: 

T =
0.0028976 m ∗ K

14 ∗ 10−6m
 

T = 206.97° K; Ahora se convierte a grados Celsius;  C=206.97°-273° 

    C=-66.03° C 

Donde -66.03°C es la temperatura mínima en movimiento de un cuerpo que se 

puede detectar por el sensor PIR. 

2.18.2 Descripción Interna del Sensor de Movimiento PIR 
 
El Sensor PIR se divide en tres etapas como se observa en la (figura N°22): 

 Sensor PIR. 

 Amplificador. 

 Comparador. 

 
Figura Nº 22. Elementos del sensor PIR 

Fuente: Propia. (2015) 
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Debido a que el sensor PIR no entrega un voltaje alto en su salida hay que 

amplificarlos hasta 10 mil veces, esto se logra amplificando la señal por 100 y 

luego se vuelve a amplificar por 100. Las señales que se obtienen son en el 

orden de corriente directa, con impulsos de menos de 10Hz, por ello es mejor 

filtrar las etapas para una respuesta mejor a menos de 10Hz y así evitar falsas 

alarmas. La salida mantiene 5 voltios en reposo, y las variaciones pueden ser a 

menor o mayor voltaje, por ello el comparador debe ser capaz de registrar si el 

voltaje sube o baja. 

El amplificador es un filtro activo pasabajos de 10 Hz y ademas rechaza el ruido 

de alta frecuencia. El comparador que tiene como objetivo el de responder a las 

transiciones positivas y negatiavas de la señal de salida del sensor. 

2.18.3 Circuito Integrado BISS0001 

El BISS0001 es un circuito integrado que tiene incorporado los amplificadores y 

los comparadores para el funcionamento del sensor PIR. Trabaja de 3 a 5 

Voltios, es muy utilizado en su versión pequeña (de superficie), y casi todos los 

fabricantes lo alimentan con 3.3 Voltios, en reposo es de muy bajo consumo, 

siendo ideal para utilizarse en proyectos con baterías. En su estructura interna 

se cuenta con el amplificador y el comparador para obtener la señal de salida. A 

continuación se ve un diagrama del circuito interno, (figura N°23). 

 

 
Figura Nº 23. Circuito Integrado BISS0001 

Fuente: http://www.seeedstudio.com/BISS0001. (2015) 

http://www.seeedstudio.com/BISS0001
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Aprovechando esta tecnología del circuito integrado BISS0001 diferentes 

compañías diseñaron un circuito para el sensor PIR, la más común es la que se 

observa en la (figura N°24). 

 

Figura Nº 24. Circuito con el BISS0001 
Fuente: http://www.seeedstudio.com/BISS0001. (2015) 

 La salida aplicará 5 Voltios al detectarse presencia humana (movimiento 

de energía infrarroja).  

 Entre los pines 3 y 4 es el circuito RC de tiempo de duración (Tx). 

 Entre los pines 5 y 6 es el circuito RC de tiempo que tarda para volver a 

activarse una vez apagada (Ti). 

 El pin 1 conectado a positivo es "Redisparable". Conectado a negativo es 

"No Redisparable", solamente se activa el tiempo de (Tx), luego espera el 

tiempo de (Ti) para volver a activarse si nuevamente detecta movimiento. 

Ahora se observa fisicamente el circuito del sensor de Movimiento PIR, ver 

(figura N°25).  

 
Figura Nº 25. Sensor PIR inferior  

Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 

http://www.seeedstudio.com/BISS0001
http://www.hauselock.com/
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2.18.4 Lente de Fresnel 

El lente de Fresnel condensa la luz, proporcionando una mayor gama de 

infrarrojos al sensor. Así que ahora tenemos una gama mucho más amplia. Sin 

embargo, se recuerda que en realidad se tienen dos sensores, y lo más 

importante no se quiere dos realmente grandes rectángulos de detección de 

área, sino más bien una dispersión de varias áreas pequeñas. Así que lo que se 

hace se divide el objetivo en varias secciones, cada sección de las cuales es una 

lente Fresnel. Se observa en la (figura N° 26) físicamente el lente de Fresnel.  

Figura Nº 26. Lente de Fresnel físico 
Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 

2.18.5 Área de cobertura de detección del sensor PIR  

El área de cobertura de detección de movimiento del sensor PIR depende así 

mismo del diseño del lente de fresnel. El sensor PIR funciona detectando 

cambios de calor irradiado cerca al infrarrojo en rango de la área de cobertura 

como se observa en la (figura N° 27). 

 

Figura Nº 27. Área de Cobertura de detección del sensor PIR 
Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 

http://www.hauselock.com/
http://www.hauselock.com/
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En la (figura N° 28) se muestra los diferentes sub-lentes de Fresnel en cada 

faceta, y se lo muestra en una división de diferentes secciones para ver cada 

sección que área cubre con su respectivo ángulo de inclinación. 

Las diferentes facetas y sub-lentes crean una gama de áreas de detección, 

intercalados entre sí. Cada sub-lente fija puntos a un punto medio diferente del 

elemento sensor PIR.  

 

Figura Nº 28. Campo de visión del sensor PIR 
Fuente: www.pictronico.com/sensores/PIR. (2015) 

2.19 Reed switch 

Un reed switch o interruptor de lengüeta ver (figura N°29), es un interruptor 

eléctrico activado por un campo magnético. Cuando los contactos están 

normalmente abiertos se cierran en la presencia de un campo magnético; cuando 

están normalmente cerrados se abren en presencia de un campo magnético 

http://www.hauselock.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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como se ve en la (figura N° 30). Fue inventado por W. B. Elwood en 1936 cuando 

trabajaba para Laboratorios Bell.  

Su uso es más común de lo imaginado, se encuentran por ejemplo dentro de los 

“sensores magnéticos” que se utilizan  en las aberturas de los sistemas de 

alarmas hogareñas. 

 

 
 

Figura Nº 29. Reed switch 
Fuente: www.sharatronica.com/reed_switch.html (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 30. Funcionamiento Reed switch 
Fuente: www.ayudaelectronica.com/que-es-un-reed-switch (2014) 

Un reed switch se compone de dos laminas ferromagnéticas compuestas de Ni 

y Fe, herméticamente selladas en una cápsula de vidrio. Las hojas se 

superponen internamente en la cápsula de vidrio dejando solo un pequeño 

espacio entre ellas, y se ponen en contacto ante la presencia de un campo 

magnético adecuado. El área de contacto de ambas hojas se recubre con 

metales duros (Rodio o Rutenio) que elevan la vida útil de los contactos, como 

se observa en la (figura N° 31). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 31. Composición del Reed Switch 
Fuente: www.sharatronica.com/reed_switch.html (2014) 
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El gas de la cápsula por lo general consiste de nitrógeno o algún gas inerte 

equivalente. Algunos se encuentran al vacío para trabajar con tensiones 

elevadas. Las láminas actúan como conductores del flujo magnético cuando se 

encuentran expuestas a un campo magnético externo, ya sea un imán 

permanente o una bobina electromagnética. Se generan polos de polaridad 

opuesta y los contactos se cierran cuando la fuerza magnética excede la fuerza 

elástica de las láminas. A medida que se reduce el campo magnético externo se 

reduce la fuerza magnética hasta que se hace menor a la fuerza elástica de las  

láminas momento en el cual se abre el contacto (si el switch es NO, en caso de 

ser NC se cierra). Se pueden encontrar reed switch doble NO y NC. En este caso 

sola una lámina presenta movimiento, se encuentra conectado al contacto 

normalmente cerrada (NC) en ausencia de campo magnético.  

Cuando un campo magnético de intensidad suficiente actúa sobre el switch la 

lámina se desplaza hacia el contacto normalmente abierto (NO).   

2.19.2 Descripción Reed Switch 

El reed switch consiste en un par de contactos ferrosos encerrados al vacío 

dentro un tubo de vidrio. Cada contacto está sellado en los extremos opuestos 

del tubo de vidrio. El tubo de vidrio puede tener unos 10 mm de largo por 3 mm 

de diámetro. Al acercarse a un campo magnético, los contactos se unen cerrando 

un circuito eléctrico. La rigidez de los contactos hará que se separen al 

desaparecer el campo magnético. Para asegurar la durabilidad, la punta de los 

contactos tiene un baño de un metal precioso. 

El campo magnético puede estar generado por un imán permanente o por una 

bobina. Como los contactos están sellados, los reed switch son empleados en 

lugares con atmósferas explosivas, donde otros interruptores se consideran 

peligrosos. Esto se debe a que la chispa que se produce al abrir o cerrar sus 

contactos queda contenida dentro del tubo de vidrio. 

Los reed switch se diseñan en base al tamaño del campo magnético frente al 

que deben actuar. La sensibilidad de sus contactos se cambia al variar la 

aleación con que se fabrican, modificando su rigidez y su coeficiente magnético. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
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Ciclo de funcionamiento Max es aproximadamente 500 veces por segundo 

número de ciclos de vida útil depende de la carga, pero por lo general se puede 

obtener más de 100 millones de operaciones. “Fuente aleph-usa.com” 

2.19.3 Aplicaciones del Reed Switch 

Son utilizados ampliamente en el mundo moderno como partes de circuitos 

eléctricos. Un uso muy extendido se puede encontrar en los sensores de las 

puertas y ventanas de las alarmas antirrobo, el imán va unido a la puerta y el 

reed switch al marco. En los sensores de velocidad de las bicicletas el imán está 

en uno de los radios de la rueda, mientras que el reed switch va colocado en la 

horquilla.  

2.20 Sensor de Contacto Magnético 

El contacto magnético o llamado también “sensor magnético” se utiliza para la 

protección de puertas y ventanas, en cuanto se separa la hoja de la puerta o 

ventana unos centímetros se cierra o abre el circuito, según sea el modelo, y la 

central produce una alarma.  

A continuación se ve la simbología del contacto magnético, ver (figura N°32). 

 

 

 
 
 
 

 
Figura Nº 32. Simbologia contacto Magnético 

Fuente: www.Serviciostc.com/contactos-magneticos (2015) 

Los contactos magnéticos como se puede ver en la (figura N°33) generalmente 

constan de dos elementos, uno con el sensor “reed switch”, donde se conectan 

los cables, y otro que contiene un imán en su interior. Por lo general estos 

interruptores son normalmente abiertos, pero al acercarles el imán se cierra, 

entonces con las puertas cerradas se toman como interruptores normalmente 

cerrados (NC). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://www.hauselock.com/
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Figura Nº 33. Contacto Magnético 
Fuente: www.Serviciostc.com/contactos-magneticos (2015) 

 
 

Respecto a la distancia de cierre y apertura son importantes. La distancia de 

apertura del contacto magnético oscila entre los 5mm y 25mm en un área ovoide 

esta área de activación depende del tipo reed switch interno que tiene cada 

contacto magnético, en general no sobrepasa este rango de activación ya que 

los contactos magnéticos están diseñados para activarse a una distancia de 

apertura mínima en los milímetros, como se observa en la (figura N° 34). 

La distancia de cierre es cuando el imán se acerca el contacto y la distancia de 

apertura que es cuando el imán de aleja  del contacto. La distancia de apertura 

es aproximadamente 10% más que la distancia de cierre dependiente de que se 

requiere un campo magnético más grande para cerrar el contacto. 

 

 
Figura Nº 34. Área de activación del contacto magnético 
Fuente: www.euchner.de/contactos-magneticos (2016) 

http://www.hauselock.com/
http://www.euchner.de/
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CAPITULO III 

3. Ingeniería Proyecto  

3.1 Fundamento Teórico  

3.1.1 Descripción General del Sistema 

El Sistema se desarrolló con tecnologías actuales y disponibles en el mercado 

local, lo que garantiza la disponibilidad de ejecución del proyecto, además de ser 

programables lo que nos ofrece un producto adaptable y modificable a las 

necesidades de cada aplicación y residencia.  

Finalmente se pretende ofrecer un producto que brinda características similares 

a productos ya existentes en el mercado, pero un precio mucho más reducido. 

Se combinaran componentes electrónicos y tecnologías diversas dentro del 

sistema como son: 

 Módulo Global System for Mobile Communications o Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles (GSM), encargado de la comunicación a través 

de sistema de mensajería SMS.  

 Módulo Arduino UNO R3, que se constituye en el cerebro del sistema y 

quien maneja todo el sistema. 

 Circuito de conexión AC empleado para la conexión con los elementos de 

potencia, en uso mayoría lámparas. 

 Fuente de poder que genere 5 voltios y 2 amperios para la alimentación 

del módulo GSM y el módulo Arduino. Y finalmente 12 voltios para la 

alimentación de los Relés. 

 Sistema audiovisual empleado para generar un sistema de audio como 

parte adicional del sistema que complementa la simulación de presencia. 

 Sensor Magnético permite mandar información al teléfono móvil de que 

está abierto una determinada puerta.  

 Sensor de Movimiento “PIR” para  detectar movimiento en puntos críticos 

e informar al móvil del usuario. 

 Sistema de alarma que se genere una vez que se detecte movimiento. 

A continuación se muestra un descripción grafica de todo el Sistema de 

Telecontrol, ver (figura N°35).   
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Figura Nº 35. Descripción General del Sistema de Telecontrol 
Fuente: Propia (2016) 
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A continuación se muestra el diagrama en bloques del Sistema de Telecontrol. Implementado en una vivienda familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 36. Diagrama en bloques del Sistema de Telecontrol 
Fuente: Propia (2016)
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3.1.2 Descripción de los componentes  

3.1.2.1 Módulo GSM 

El módulo GSM que se utilizara cuenta con SIM900 que cuenta una prestación 

en los modos GMS en las bandas de 850/900/1900/MHZ para Voz, SMS, Datos. 

Este modem se le puede agregar tarjetas SIM de las empresas Tigo, Entel y 

Viva. Las tarjetas SIM que pueden soportar el módulo GSM son: 2G, 3G, 4G. 

Este módulo GSM requiere una alimentación de 5 voltios y como mínimo 2 

amperios para su funcionamiento. Se puede encender mediante Hardware 

donde se tiene el botón “PWR” o mediante Software donde se encuentra la 

terminal del pin tipo macho “PWR”. Así mismo se tiene el Reset “RST”. 

 

Figura Nº 37. Módulo GSM 
Fuente: Propia (2016) 
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Descripción de los pines Macho del módulo GMS ver (figura N°38): 

 GND: Tierra. 

 VCC: Conexión +5 Voltios. 

 TX: Trasmisión. 

 RX: Recepción. 

 PWR: Power. 

 RST: Reset. 

 

Figura Nº 38. Descripción de los pines del módulo GMS 
Fuente: Propia (2016) 

  

3.1.2.2 Circuito de conexión AC 

Para el desarrollo del circuito de conexión AC se implementara el siguiente 

circuito ver (figura N° 39) con los siguientes componentes: 

 Resistencias 1k ohm. 

 Transistor 2N2222A. 

 Diodo 1N4004. 

 Relé DC 12V. 

 

Figura Nº 39. Circuito de conexión AC 
Fuente: www.mikroe.com (2016) 

http://www.mikroe.com/chapters/view/87/libro-de-la-programacion-de-los-microcontroladores-pic-en-basic-capitulo-4-ejemplos/
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El Relé tiene que se utilizara ver (figura N°40) tiene las siguientes características: 

 DC12V 

 12 Amperios - 125 Voltios AC 

 10 Amperios – 28 Voltios DC 

 10 Amperios – 250 Voltios AC 

 

 

Figura Nº 40. Relé implementado en el circuito  
Fuente: Propia (2016) 

 

3.1.2.3 Características del Sensor Magnético    

El sensor magnético o contacto magnético que se utilizara ver (figura N° 41) tiene 

las siguientes: dimensiones de 1cm, 1.5m, 6.5m, siendo estas medidas una 

ventaja ya que es tamaño pequeño y esto nos ayuda a que no sea tan notorio 

ante las personas. 

 En los contactos magnéticos uno tiene internamente el sensor “reed switch”, 

donde se conectan los cables, y otro que contiene un imán en su interior. Este 

sensor se activa cuando el contacto que tiene el imán se separa a una distancia 

de 15mm. También estos contactos cuentas con una cinta adhesiva para que se 

puede colar ya sea en una puerta o ventada o donde el usuario lo requiera.  
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Figura Nº 41. Sensor Magnético 
Fuente: Propia (2016) 

 

3.1.2.4 Sensor de movimiento “PIR” 

El sensor PIR que se utilizara ver (figura N° 42) tiene una dimensión de 2.4mm, 

3.2mm. Tiene 3 pines de conexión +5v, OUT y GND.  Además que cuenta con 

dos resistencias variables de calibración (Ch1 y Ch2) ver (figura N° 43). 

 Ch1: Con esta resistencia se puede establecer el tiempo que se va a 

mantener activa la salida del sensor. Una de las principales limitaciones 

de este módulo es que el tiempo mínimo que se puede establecer es de 

más o menos 3s. 

 Ch2: Este potenciómetro es para ajustar la sensibilidad. Puede ajustar 

esto si su PIR es demasiado sensible o no lo suficientemente sensible - 

en sentido horario hace que sea más sensible. 

 

 
 

Figura Nº 42. Pines de conexión del sensor PIR 
Fuente: Propia (2016) 
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Figura Nº 43. Calibración del sensor PIR 
Fuente: Propia (2016) 

 

En el sensor PIR que se está utilizando se tiene las siguientes dos opciones ver 

(figura N° 44): 

a) Cuando se coloca el sensor en la posición L, al detectar algo el LED se 

encenderá, y al poco se apagará  cada segundo más o menos y hará una 

cadencia tipo parpadeo LED dependiendo de lo que detecte. A este modo 

se le llama no redisparo. 

b) Si se pone en la posición H, cuando detecte movimiento se encenderá y 

mantendrá así durante un tiempo llamado modo redisparar y suele ser 

más conveniente en buena parte de los circuitos prácticos. Esta es la 

opción por el cual se opta para aplicar en el proyecto. 

 

Figura Nº 44. Posiciones “H” y “L” del sensor PIR 
Fuente: Propia (2016) 
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Se menciona las características del sensor PIR: 

 Sensor piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (También llamado PIR) 

 El módulo incluye el sensor, lente, controlador PIR BISS0001, regulador 

y todos los componentes de apoyo para una fácil utilización 

 Rango de detección: 3 m a 7 m, ajustable mediante trimmer (Sx) 

 Lente fresnel de 19 zonas, ángulo < 110º 

 Salida activa alta a 3.3 V 

 Tiempo en estado activo de la salida configurable mediante trimmer (Tx) 

 Redisparo configurable mediante jumper de soldadura 

 Consumo de corriente en reposo: < 50 μA 

 Voltaje de alimentación: 4.5 VDC a 20 VDC 

3.2 Desarrollo Práctico/Experimental.  

3.2.1 Implementación del Sistema de Telecontrol en la Vivienda Familiar 

El Sistema de Telecontrol se implementó en una vivienda de la ciudad de El Alto 

en el departamento de La Paz. Se implementó el sistema con la autorización del 

dueño de casa, ya que el mismo manifiesta que fue objeto de robo en su vivienda 

por lo que requería un sistema que simule la presencia humana y además de 

detectar intrusos en su vivienda.  

Para simular la presencia humana en la vivienda se propuso instalar un sistema 

de telecontrol, que permita prender y apagar, los focos de las habitaciones y el 

exterior de la vivienda, desde cualquier lugar del país utilizando un celular 

mediante mensaje SMS, además de prender equipos audiovisuales como el 

televisor y la radio. 

Para el sistema de alarma se propuso utilizar sensores de movimiento que al 

detectar el movimiento, activa una bocina y además envía un mensaje SMS al 

celular del propietario, también se plantea poner sensores magnéticos en las 

puertas para detectar si esta está cerrada o abierta, como también enviara un 

mensaje  de SMS al celular del propietario para alertar de la presencia de 

intrusos en su vivienda.  

La vivienda es de un piso y cuenta con los siguientes ambientes: 1 patio, 3 

dormitorios, 1 comedor, 1 depósito, 1 cocina, 1 baño, 1 sala, 1 alacena. 

A continuación se muestra el plano de la plata baja ver (figura N° 45): 
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Figura Nº 45. Plano planta baja 

Fuente: Propia (2016) 
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A continuación se muestra el plano de la planta alta  ver (figura N° 46) 

 
Figura Nº 46. Plano planta alta 

Fuente: Propia (2016) 
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Después de realizar un estudio de la vivienda se llegó a los siguientes resultados, 

Se implementará: 

 
 Se encenderá/apagara 4 lámparas, 1 Televisor, 1 Radio. 

 2 sensores PIR (detección de movimiento). 

 2 sensores Magnético. 

 1 Sirena. 

 1 switch-llave para el encendido general del Sistema de Telecontrol 

doméstico. 

Las lámparas principales que se deben encender/apagar, para simular la 

presencia humana son los siguientes: 

 

 
Tabla Nº 4. Ubicación y código de las lámparas y equipos audiovisuales 

Fuente: Propia (2016) 

 
El foco del patio permitirá alumbrar el exterior de la vivienda, el segundo foco 

ubicada en la sala alumbrara la planta baja, el tercer foco ubicada en el dormitorio 

de invitados alumbrara también la planta baja y por último el cuarto foco ubicado 

en el dormitorio principal alumbrara el primer piso, con lo cual se cubrirá todos 

los espacios de la vivienda, que permitirá simular la presencia de seres humanos 

en la vivienda, también se instala el telecontrol para el apagado y prendido del 

televisor y la radio, que también simulan la presencia de personas en la vivienda. 

Respecto a los sensores de movimiento y magnéticos se implementara de la 

siguiente forma, ver (tabla N°5). 

 

Vivienda 

Lugar Código SMS 
Encendido 

Código SMS 
Apagado 

Foco Patio FOCOA1 FOCOA0 

Foco Sala FOCOS1 FOCOS0 

Foco Dormitorio Principal FOCOD1 FOCOD0 

Foco Dormitorio de Invitados FOCOI1 FOCOI0 

Radio de la Sala RADIO1 RADIO0 

Televisor Dormitorio Principal TELEV1 TELEV0 
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Vivienda 

Sensor de Movimiento PIR-1 Sala  

Sensor de Movimiento PIR-2 Dormitorio Principal 

Sensor Magnetico-1 Puerta del Comedor 

Sensor Magnetico-2 Puerta de la Vivienda 

 
Tabla Nº 5. Ubicación de los sensores  

Fuente: Propia (2016) 
 

Los sensores de movimiento se instalara en la sala de la vivienda que detecta 

los movimientos de los intrusos en la planta baja y el otro sensor estará ubicado 

en el dormitorio principal que detectara el movimiento de intrusos en el primer 

piso, con lo que se cubre la presencia de los intrusos que es detectado por el 

sistema de alarma, que activa la bocina y envía un mensaje de SMS al 

propietario de la vivienda. 

 

Se tendrá también instalado sensores magnéticos en la puerta principal de la 

vivienda y en la puerta del comedor que detectara si la puerta está cerrada o 

abierta, enviando un mensaje SMS al propietario de la vivienda.   

El Sistema Principal  de Telecontrol y la Sirena se encontrara ubicado en el 

pasillo frente al depósito sujetado en la pared a una altura de 3 metros. 

 

Todo el sistema contara con una l switch-llave para el encendió/apagado general, 

que se ubicara en el baño, debido a que cuando la persona encargada del 

sistema al salir de la vivienda podrá dejar el sistema encendido sin que el mismo 

produzca una auto-detección de intruso en la vivienda. 

Y cuando la persona retorne a la vivienda podrá apagar el Sistema de Telecontrol 

con la llave, sin que el sistema detecte una auto-detección de intrusos. 

 

Ahora se ve el plano de la vivienda implementado con los componentes 

eléctricos y electrónicos. Planta baja ver (figura N°47), planta alta ver (figura 

N°48). 
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Figura Nº 47 Plano planta baja 
Fuente: Propia (2016) 
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Figura Nº 48. Plano planta alta 
Fuente: Propia (2016)
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3.2.2 Cable UTP Categoría 6 para la conexión de los Sensores 

Se utilizara el cable UTP categoría 6 para las conexiones de los sensores de 

movimiento “PIR” y los sensores magnéticos, debido a que posee características 

y especificaciones tales como: 

 Evita la diafonía (o crosstalk) y el ruido. 

 Resiste intemperie y lluvia. 

 Posee doble recubrimiento. 

 Además es resistente a la interferencia externa, tales como las ondas 

electromagnéticas de impresoras, monitores, teléfonos, unidades de aire 

acondicionado u otros equipos eléctricos 

En la vivienda que se está implementado el Sistema de Telecontrol, cuenta con 

una distancia entre el Arduino y los Sensores PIR una longitud minina de 2.2 

metros y una máxima longitud de 5 metros. La distancia entre el Arduino y el 

sensor magnético llega a una longitud mínima 2 metros y una máxima de 3.5 

metros. 

 El cual el cable UTP nos satisface esta longitud para comunicación entre los 

sensores y el Arduino y además aísla de las diferentes interferencias externas 

que pueda existir en la vivienda. 

 

 

 
Figura Nº 49. Cable UTP categoría N°6 

Fuente: Propia (2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diafon%C3%ADa
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3.2.3 Descripción del Software 

3.2.3.1 Diagrama de flujo 

Se observar el diagrama de flujo del sistema de telecontrol implementado en la 

vivienda según las necesidades requeridas. 
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3.2.3.2 Circuito del Sistema de Telecontrol  

Se observa el circuito que se diseñó según la necesidad de la vivienda en la cual se está implementando el sistema de telecontrol. 

Figura Nº 50. Circuito del Sistema de Telecontrol 
Fuente: Propia (2016)
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3.2.4 Desarrollo y diseñó del circuito de conexión AC 

 

El circuito que se diseñó para los 6 módulos relés es el siguiente ver (figura 

N°51). 

 
 

 
Figura Nº 51. Circuito de conexión AC de 6 módulos  

  Fuente: Propia (2016) 
 
En cual mediante el programa “EAGLE 6.1.0” se obtuvo el siguiente esquema 

ver (figura N° 52). 

 

 
 

Figura Nº 52. Esquema del diseño de placa del circuito AC 
  Fuente: Propia (2016) 
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Luego se procede al quemado sobre una placa de tamaño 9.5 x 9 centímetros 

ver (figura N° 53). 

 

 

Figura Nº 53. Placa de conexión AC  
Fuente: Propia (2016) 

 

Procediendo al soldado de todos los componentes, se tiene el circuito de 

conexión AC ver (figura N° 54). 

  

 

 

Figura Nº 54. Circuito de conexión AC terminado  
Fuente: Propia (2016) 
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Donde se tiene ver (figura N°55). 

 La primera terminal para conectar el pin de control con el Arduino (1), y 

las otras dos terminales para conectar la corriente AC (2).  

 Estas dos terminales es para conectar 12 Voltios para la alimentación de  

los relés (3). 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 55 Descripción de las terminales del circuito de conexión AC 

Fuente: Propia (2016) 
 

3.2.5 Desarrollo y diseñó del Circuito para las salidas de los sensores 

Magnético, PIR y la sirena  

Se diseñó un circuito para las salidas de los dos sensores PIR y los dos sensores 

Magnéticos, también una terminal para la salida de la sirena, y finalmente las 

terminales de alimentación de 5VCC y GND, ver (figura N°56). 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura Nº 56. Circuito para las salidas de los Sensores y Sirena 
  Fuente: Propia (2016) 
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En cual mediante el programa “EAGLE 6.1.0” se obtuvo el siguiente esquema, 

ver (figura  N°57). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 57. Esquema del circuito para las salidas de los Sensores y Sirena  

  Fuente: Propia (2016)  

 

Luego procedemos al quemado sobre una placa de tamaño 8.5 x 3.6 

centímetros, ver (figura N°58). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 58. Placa del circuito para las salidas de los Sensores y Sirena 
  Fuente: Propia (2016) 

 

Procediendo al soldado de los componentes se tiene el siguiente circuito ver 

(figura N° 59). 

Donde se tiene:  

 La primera terminal (1) para conectar la salida de la Sirena.  

 La segunda terminal (2) para conectar la salida del primer sensor PIR-1. 

 La tercera terminal (3) para conectar la salida del segundo sensor PIR-2. 

 El cuarto terminal (4) para conectar la salida del primer sensor Magnético. 

 El quinto terminal (5) para conectar la salida del segundo sensor 

Magnético. 
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Figura Nº 59. Descripción de las terminales del circuito para las salidas de los 
Sensores y Sirena 

Fuente: Propia (2016) 

3.2.6 Diseño de la Caja para el Sistema Principal de Telecontrol 

Se diseñó una caja de lámina de calamina de dimensiones: 10cm, 17cm, 32cm, 

para acoger todo el sistema principal de telecontrol, así también donde la misma 

caja contara con dos regletas para conectar los sensores y el sistema de 

simulación de presencia humana (focos, televisor, radio). En la tapa se 

implementó un switch-llave para el encendido de todo el sistema.  

Figura Nº 60. Caja Principal del Sistema de Telecontrol 
  Fuente: Propia (2016) 

 

En su interior se  encontrara en su interior: 

 Arduino 

 Módulo GSM 
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 Circuito de conexión AC 

 Circuito para salida de los sensores 

 Fuente  

3.2.7 Armado del Sistema Principal de Telecontrol  

Se procede al armado del Sistema de Telecontrol en la caja ver (figura N° 61), 

donde se encontrar: Arduino, Modulo GSM, Circuito de conexión AC, Circuito 

para las salidas de los sensores y la sirena, Fuente ATX. 

También se implementó en la caja en la parte externa en ambos lados regletas 

para conectar los sensores de movimiento, magnético, sirena. Así como al otro 

lado otra regleta para conectar la conexión AC. 

 

Figura Nº 61. Armado del Sistema Principal de Telecontrol 
Fuente: Propia (2016) 

 
Donde se tiene, ver (figura N°62): 

 Circuito para las salidas de los sensores y la sirena (1) 

 Arduino (2) 

 Circuito de conexión AC (3) 

 Módulo GSM (4) 

 Fuente ATX (5) 
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Figura Nº 62. Descripción del Sistema Principal de Telecontrol 
Fuente: Propia (2016) 

 

3.2.8 Materiales para la implementación Externa 

Se mencionara los materiales externos necesarios para la implementación de 

todo el Sistema de Telecontrol: 

Material Cantidad 

Cable Ducto Nº 10 de 2mts 25 Unidades 

Cable “AC” Nº 12  50 metros 

Cable UTP categoría 6  20 metros 

Zoques 4 Unidades 

Focos 20 watts 4 Unidades 

Tubo Plástico de 3 Pulgadas 1 metro 

Tornillo 1 Pulgada 48 Unidades 

Ramplung 1 Pulgada 48 Unidades 

Cinta Adhesiva Rojo 1 Unidad 

Cinta Adhesiva Negro 1 Unidad 

Fanega de Estuco  1 Unidad 

Perno 3 Pulgadas 4 Unidades 

Poxilina 1 Unidad 

Clavo 2 Pulgadas 8 Unidades 

Madera 50cm x 35cm x 2cm 1 Unidad 

Tabla N° 6. Materiales para la implementación Externa 
Fuente: Propia (2016) 
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3.2.9 Implementación de la Caja Principal para el Sistema de Telecontrol  

El Sistema Principal se ubicara en el pasillo frente al depósito sujetado en la 

pared a una altura de 3 metros. Para lo cual en la madera de 50cm x 35 cm se 

empotrara la caja principal del sistema.  

En la madera se pondrá 8 clavos cruzados  ver (figura N°63), para que se sujete 

a la pared, junto con la ayuda del estuco podrá tener la fuerza necesaria para 

resistir el peso de la caja del Sistema Principal de Telecontrol. 

 

Figura Nº 63. Soporte para la caja Principal del Sistema de Telecontrol 
Fuente: Propia (2016) 

 
Se procede al cavado en la pared para empotrar la madera a una profundidad 

de 4 a 5 cm, ver (figura N° 64). 

 

 
 Figura Nº 64. Cavado en la pared  

Fuente: Propia (2016) 
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Se colocara la madera empotrada a la pared junto con la ayuda del estuco, ver 

(figura  N° 65). 

 

 

 
Figura Nº 65. Madera empotrada en la pared 

Fuente: Propia (2016) 
 

Una vez secado el estuco se procede a la instalación del caja del Sistema 

Principal de Telecontrol ver (figura N° 66). 

 
Figura Nº 66. Instalación de la caja del Sistema de Telecontrol 

Fuente: Propia (2016) 
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3.2.10 Diseño de la Base para el sensor de movimiento PIR  

El sensor de movimiento PIR deberá tener una base para que este mismo se 

encuentre empotrado a la pared, en el cual la base se diseñó con un tubo de 

plástico y la tapa de una pintura desechada, ver (figura N° 67). 

 

 

Figura Nº 67. Diseño de la Base para el sensor PIR 
Fuente: Propia (2016) 

 
Esto permitirá que en el caso de que el sensor de movimiento PIR se dañe, el 

mismo se pueda cambiar. 

3.2.11 Diseño de la Base para la llave Principal del Sistema 

Tiene la misma Base del diseño que del sensor de movimiento, la diferencia se 

encuentra en la tapa, el cual se encuentra el switch-llave y el led de 

encendido/apagado. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura Nº 68. Diseño de la Base para la llave Principal del Sistema 
Fuente: Propia (2016) 
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3.2.12 Implementación del Cable Ducto   

Ya definido donde se ubicaran los sensores de movimiento, magnéticos, los 

focos AC, radio y Televisor, procedemos a la colocación del cable ducto, para 

que en este mismo pase los cables AC y los cables UTP. 

 

Figura Nº 69. Cable ducto  
Fuente: Propia (2016) 

 
Se deberá colocar como mínimo 2 ramplung en cada cable ducto, así con la 

ayuda de su adhesivo que tiene el cable ducto este se encontrar firme en la 

pared. 

 

Figura Nº 70. Colocado de los Ramplung 
Fuente: Propia (2016) 



 

84 
    

Se procede al pegado del Cable ducto, ver (figura N° 71). 
 

 
Figura Nº 71. Instalación del cable ducto 

Fuente: Propia (2016) 
 

Se coloca los tornillos en el cable ducto, ver (figura N° 72). 

 

Figura Nº 72. Colocado de los tornillos para el cable ducto 
Fuente: Propia (2016) 
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3.2.13 Cavado e instalación de la base para los Sensores de movimiento 

“PIR”  

Se procederá al cavado ver (figura N° 73) de la pared para que se empotre la 

base del sensor de movimiento PIR, esto se realizara en los dos lugares de 

ubicación que se implementara los sensores de movimiento. 

 

Figura Nº 73. Cavado para la base del sensor PIR 
Fuente: Propia (2016) 

 
Luego se procede con ayuda del estuco al terminado para las bases de los 

sensores de movimiento PIR, ver (figura N° 74). 

 

Figura Nº 74. Instalación final de la base del sensor PIR 
Fuente: Propia (2016) 
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3.2.14 Conexión de los sensores de movimiento PIR 

Una vez ya secado la base del sensor de movimiento PIR, se procede al soldado 

del Cable UTP “categoría 6” con los jumper hembra para que este mismo se 

pueda conectar/desconectar al sensor PIR, ver (figura N° 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 75. Conexión de los sensores de movimiento PIR 
Fuente: Propia (2016) 

 
Finalmente se procede al colocado de la tapa con la ayuda de sus tornillos, ver 

(figura N° 76). 

 

Figura Nº 76. Instalación final de la tapa del sensor PIR 
Fuente: Propia (2016) 
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3.2.15 Conexión e instalación de los Sensores Magnéticos  

Se procederá a la instalación de los sensores magnéticos, en la puerta principal 

de la vivienda y en la puerta del comedor. Se observa en la (figura N° 77) la 

implementación de sensor magnético con la puerta principal de la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 77. Instalación de los Sensores Magnéticos 

Fuente: Propia (2016) 
 

Para finalmente proceder a la conexión del cable UTP “categoría 6” con el sensor 

magnético. 

 

Figura Nº 78. Conexión de los Sensores Magnéticos 
Fuente: Propia (2016) 
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De igual forma se procede a la instalación del sensor magnético en la puerta del 

comedor, ver (figura N° 79). 

 

Figura Nº 79. Instalación del sensor magnético en la puerta del comedor 
Fuente: Propia (2016) 

 

3.2.16 Conexión e instalación de la Sirena  

Se procede a la instalación de la alarma con la ayuda de los tornillos. A si 

también la conexión de los cables, ver (figura N° 80). 

 

Figura Nº 80. Conexión e instalación de la Sirena 
Fuente: Propia (2016) 
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3.2.17 Conexión e instalación de la llave Principal del Sistema   

Como ya se defino la razón del porque que la llave principal de 

apagado/encendido de todo el sistema de telecontrol se encontrar en el baño se 

procede al colocado de la base, ver (figura N° 81). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 81. Conexión e instalación de la llave Principal del Sistema 

Fuente: Propia (2016) 
 

Se procede al cierre con la ayuda de los pernos, ver (figura N° 82). 
  

 

Figura Nº 82. Cierre de la llave Principal del Sistema 
Fuente: Propia (2016) 
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3.2.18 Conexión e instalación de los focos AC, Radio y Televisor 

Se procede a la instalación de los 4 soques según la ubicación que se planteó, 

también los tomacorrientes para el televisor y la radio, ver (figura N°83). 

 
 

Figura Nº 83. Conexión e instalación de los focos AC 
Fuente: Propia (2016) 

 

3.2.19 Funcionamiento del Sistema de Telecontrol 

Para que esté en funcionamiento el Sistema de Telecontrol se procede al 

encendido mediante el switch-llave, ver (figura  N° 84). 

 

Figura Nº 84. Encendido del Sistema de Telecontrol mediante el switch-llave 
Fuente: Propia (2016) 
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El módulo GSM en el de Sistema de Telecontrol tarda aproximadamente de 10 

a 30 segundos en encontrar cobertura de la señal. Este tiempo puede variar por 

varios factores como ser: 

 SIM que se utiliza, Viva, Entel o Tigo. 

 Horario de conexión del SIM. 

 Factores climáticos. 

 Tipo de tecnología del SIM; 3G, 3.5G,4G 

 La zona donde se encuentra el SIM 

En el caso se utilizara un SIM Viva, el cual en la zona que se encuentra tarda 

aproximadamente de 8 a 12 segundos en encontrar señal. Una vez que módulo 

GSM encuentre la señal enviara un SMS al celular del usuario encargado del 

Sistema con el siguiente texto: 

 SISTEMA DE TELCONTROL 

Esto indica que el  Sistema de Telecontrol se encuentra en funcionamiento en la 

vivienda, listo para efectuar la simulación de presencia humana, y detectar la 

invasión de intrusos. 

Se procede a las pruebas enviando SMS con su respectivo código de 

Encendido/Apagado mediante un celular. 

 

Figura Nº 85. Envió de mensajes SMS al Sistema de Telecontrol 
Fuente: Propia (2016) 
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Figura Nº 86. Encendido del foco controlado por el celular  
Fuente: Propia (2016) 

 
Cuando el Sistema de Telecontrol detecte una puerta abierta enviara un SMS 

con el texto indicando que puerta se encuentra abierta o cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura Nº 87. Mensaje recibido alertando el estado de la puerta  

Fuente: Propia (2016) 
 

Si es que se detecta un movimiento donde se instalaron los sensores PIR, 

enviara un SMS indicándonos donde se detectó movimiento y además generara 

la activación de la sirena en la vivienda, ver (figura N°88). 
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 Figura Nº 88. Mensaje recibido alertando movimiento detectado 
Fuente: Propia (2016) 

 
El celular que utilice el usuario no es necesario que sea táctil. Cualquier celular 

que pueda enviar SMS servirá para controlar el Sistema de Telecontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura Nº 89. Celular Nokia “No táctil” 
Fuente: Propia (2016) 
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Podemos Encender/Apagar la Radio y el Televisor mediante el celular.  
 

 

Figura Nº 90. Encendido de la Radio  
Fuente: Propia (2016) 

 

Figura Nº 91. Encendido del Televisor  
Fuente: Propia (2016) 
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CAPITULO IV 

4. Costos y Presupuestos 

4.1 Costos de los Componentes 

A continuación se detalla el precio en bolivianos “Bs” y la cantidad de cada 

componente utilizado: 

ITEM PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
BS 

Arduino UNO R3 130 1 130 

Módulo GSM  550 1 650 

Fuente ATX 150 1 150 

Sensor PIR 45 2 90 

Sensor Magnético 35 2 70 

Sirena 60 1 60 

Tarjeta SIM 15 1 15 

Relé 9.50 6  57 

Transistor 2N222A 1 6 6 

Diodo 1N4004 1 6 6 

Resistencia 1k ohm 0.20 8 1,60 

Resistencia 220 ohm 0.20 1 0,20 

Led 0.50 1 0,50 

Placa de 9.5 x 9cm 8 1 8 

Placa de 8.5 x 3.6cm 6 1 6 

Terminal de 3 pines 3.50 8 28 

Terminal de 2 pines 3 4 12 

Transistor IRF540 6 1 6 

Caja para el Sistema 
Principal de Telecontrol 

150 1 150 

Conector tipo Regleta 15 2 30 

switch-llave 40 1 40 

Jumper hembra/macho 12 1 12 

Jumper hembra/hembra 7 1 7 

Jumper macho/macho 16 1 16 

Cable Ducto Nº 10 de 2mts 10 25 250 

Cable “AC” Nº 12  1.50 Bs/m 50 m 75 

Cable UTP categoría 6  7 Bs/m 20 m 140 

Zoques 3.50 4 14 

Focos 20 watts 15 4 60 

Toma Corriente 8.50 2 17 

Tubo Plástico de 3 
Pulgadas 

5 Bs/m 1 m 5 

Tornillo 1 Pulgada 0.30 48 14,40 

Ramplung 1 Pulgada 0.20 48 9,60 

Cinta Adhesiva Rojo 3.50 1 3,50 

Cinta Adhesiva Negro 3.50 1 3,50 

Fanega de Estuco  12 1 12 
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ITEM PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
BS 

Perno 3 Pulgadas 2 4 8 

Poxilina 15 1 15 

Clavo 2 Pulgadas 0.30 8 2,40 

Madera 50cm x 35cm x 
2cm 

15 1 15 

Total   Bs 2180,70 

 
Tabla N° 7. Costos de los Componentes 

Fuente: Propia (2016) 

4.2 Costo de mano de obra 
 
Las tareas realizadas son; el análisis de requisitos, diseño y desarrollo del 

software y hardware, implementación y experimentación. 

A continuación se muestra el tiempo dedicado en cada una de las tareas y el 

importante resultante aplicando un precio de 15Bs/hora: 

ITEM UNIDADES 

“Horas” 

IMPORTANTE 

Análisis de requisitos 8 120 

Diseño y desarrollo del software 24 360 

Diseño y desarrollo del 
hardware 

36 540 

Implementación 168 2520 

Experimentación 25 375 

Total 261 Horas Bs 3915  

 
Tabla N° 8. Costos Recursos Humanos 

Fuente: Propia (2016) 

4.3 Costo Total 

A continuación se muestra el costo total del Proyecto Sistema de Telecontrol que 

se implementó en la vivienda: 

ITEM IMPORTANTE 

Costos de los Componentes 2180,70 

Costos Recursos Humanos 3915 

Total  Bs 6095,70  

 
Tabla N° 9. Costo Total 
Fuente: Propia (2016)
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La implementación del Sistema de Telecontrol en la vivienda, permitió sacar las 

siguientes conclusiones: 

 Los componentes electrónicos que se utilizó en el proyecto se pueden 

adquirir en las tiendas de electrónica de nuestra ciudad 

 Arduino es una tecnología de fácil manejo y programación, con un software 

libre, que me permitió diseñar un sistema de acuerdo a la necesidad de una 

vivienda familiar, además de  programar en forma sencilla el manejo de mi 

sistema de telecontrol. 

 Se pudo aprovechar la tecnología del GSM, para realizar una interacción con 

el Arduino y así proceder con el sistema de telecontrol. 

 Los costos de implementación del sistema de telecontrol son accesibles a 

una familia popular, en comparación con otros sistemas importados. 

 Aprovechando el avance tecnológico en la comunicación mediante los 

celulares y sistemas de telecontrol, se pudo dar respuesta a uno de los 

grandes problemas como son los robos a las viviendas familiares, simulando 

que existe personas en la vivienda prendiendo y apagando los focos y 

equipos audiovisuales (tv y radio), desde cualquier lugar del país o del mundo 

mediante un mensaje SMS enviado por un celular o el internet. 

 El sistema de telecontrol además de simular presencia humana, detecta la 

invasión de algún intruso no deseado, mediante el sensor de movimiento 

“PIR”, alertando mediante un mensaje SMS con un texto donde se detectó 

movimiento al propietario de la vivienda y a su vez generando una alarma en 

la bocina que ahuyenta al intruso. 

 Los sensores magnéticos permite controlar las puertas de acceso de la 

vivienda, si esta se encuentra abierta o cerrada, enviando un mensaje SMS 

al propietario de la vivienda, el cual nos informa  en el mensaje SMS un texto 

si esta puerta está abierta o cerrada.  
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5.2 Recomendaciones 
 

 En la instalación de Sistemas de Telecontrol, es muy importante buscar 

precios accesibles en la compra de los componentes, para que puedan 

se implementados en la viviendas de los barrios populares donde se tiene 

problema de inseguridad. 

 Es importante acceder a una tecnología como ser el Sistema de 

Telecontrol que permita desarrollar un sistema de protección a las 

viviendas de acuerdo a nuestras necesidades, para poder responder a los 

problemas locales de la sociedad. 

 En el Sistema de Telecontrol el software y hardware deben ser libres ya 

que esto permite reducir considerablemente los costos de implementación 

y evitar problemas legales de licencia.   

 De acuerdo al avance tecnológico en electrónica y telecomunicación se 

debe pensar en desarrollar nuevos sistemas de protección de viviendas 

utilizando estos avances tecnológicos siempre pensando en la 

accesibilidad para las familias de los barrios populares, considerando que 

existe mayor migración de poblaciones rurales a estos barrios de la 

cuidad.  

5.3 Aporte Académico  

El desarrollo del presente proyecto de grado “Implementación de un sistema 

de Telecontrol domestico para la simulación de presencia humana y 

detección de invasión de intrusos en una vivienda familiar”, es una 

elaboración con una tecnología actual en la presente gestión con los 

componentes electrónicos hardware: Arduino Uno y Módulo GSM. Software: 

Programación para la tarjea de desarrollo Arduino y la programación con 

comandos AT para el módulo GSM. Hoy en día aprovechando el frecuente uso 

de la telefonía móvil por los usuarios se da uso a esta tecnología para resolver 

problemas de inseguridad en nuestras viviendas. En la cual dejo en su vuestra 

disposición el proyecto de grado a la Universidad Mayor de San Andrés, 

esperando que guie a la comunidad universitaria en lo académico para futuras 

generaciones. 
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Anexos 

Anexo 1. Manual de Usuario del Sistema de Telecontrol   

 

Instrucciones 

 

Este sistema de Telecontrol está diseñado para simular presencia humana 

mediante el encendido y apagado de las lámparas y equipos audiovisuales, el 

cual mediante mensajes de texto SMS que el usuario podrá enviar al sistema. A 

si como también el sistema permite detectar invasión de intrusos no deseados 

en la vivienda con el usos de los (sensores de movimiento, y sensores 

magnéticos) ubicados en lugares donde existen vulnerabilidad de acceso a la 

vivienda, la etapa de control con la tarjeta Arduino está siempre tomando las 

lecturas de los sensores cuando se activa un sensor, activa el módulo GSM (SIM-

900), enviado el mensaje SMS de alerta al usuario a través de la red GSM, y 

además de generar una sirena de alerta en la vivienda.  

 

Pasos para un buen uso de su Sistema de Telecontrol en su vivienda: 

 

 Paso N°1.- Deberá encender el Sistema de Telecontrol con la llave que 

se le entrego, en el switch ubicado en el baño. Cuando el led encienda y 

además llegue un SMS con el texto; SISTEMA DE TELECONTROL, el 

sistema indica que se encuentra encendido. 

 Paso N°2.- Verificar que la tarjeta SIM se encuentre con saldo, para el 

envío de SMS al teléfono del usuario. Se recomienda cargar como mínimo 

10 Bs cada tres meses ya que es el tiempo máximo que una tarjeta SIM 

puede estar sin recarga alguna y no así ser bloqueada. 

  Paso N°3.-  Puede proceder al envío de mensajes SMS al número del 

SIM del módulo GSM, para encender/apagar los focos y equipos 

audiovisuales, y así simular que existe presencia humana en la vivienda. 

 Paso N°4.-  Cuando se detecte la invasión de algún intruso no deseado 

en la vivienda se procede a la siguiente interpretación, (ver tabla N°10). 
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SENSORES 

ACTIVOS 

MENSAJE RECIVIDO  INTERPRETACION DEL 

USUARIO 

Sensor Magnético 

Puerta de la Sala  

PUERTA SALA ABIERTA Ingreso de una persona a 

la vivienda mediante la 

puerta principal “SALA” 

Sensor Magnético 

Puerta de la Sala  

PUERTA SALA 

CERRADA 

Salida de una persona de 

la vivienda mediante la 

puerta principal “SALA” 

Sensor Magnético 

Puerta del 

Comedor 

PUERTA COMEDOR 

ABIERTO  

Ingreso de una persona a 

la vivienda mediante la 

puerta del comedor  

Sensor Magnético 

Puerta del 

Comedor 

PUERTA COMEDOR 

CERRADO 

Salida de una persona de 

la vivienda mediante la 

puerta del comedor  

Sensor de 

Movimiento en la 

Sala 

MOVIMIENTO 

DETECTADO EN LA 

SALA 

Se detectó el movimiento 

de algún intruso no 

deseado en la Sala  

Sensor de 

Movimiento en el 

Dormitorio  

MOVIMIENTO 

DETECTADO EN EL 

DORMITORIO 

Se detectó el movimiento 

de algún intruso no 

deseado en el Dormitorio 

Tabla N° 10. Interpretación de los sensores 
Fuente: Propia (2016) 

 

 Paso N° 5.-  Para el apagado del Sistema de Telecontrol deberá introducir 

la llave en el switch, el led apagado indicara que todo el sistema se 

encuentra apagado. 

Recomendación de los SMS.-  Las Empresas de Telefonía Móvil llega a ofrecer 

diferentes paquetes de SMS para su compra, en el caso se utiliza la tarjeta SIM 

viva, donde se puede llegar a comprar bolsas de SMS, y así abaratar costos, 

apretando *123# y seleccionar la opción 3 que indica; SMS MENSAJERIA, aquí 

se puede acceder a variedad de bolsas de SMS. 
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Anexo 2. CRONOGRAMA DE GANNT.  
 

Actividades 
Año 2015-2016 

NOV DIC ENE FEB MAR 

1. Estudiar todo el plano general de la vivienda donde se implementara el Sistema de 

Telecontrol. 

                    

2. Contar el número de cuartos, puertas, ventanas, focos que tiene la vivienda.                     

3. Evaluar e implementar en que puertas se colocara los sensores magnéticos y los 

sensores de movimiento. 

                    

4. Evaluar  e implementar donde se colocara las lámparas y los equipos audiovisuales.                     

5. Desarrollar el código de programación en el microcontrolador conforme las 

necesidades de la vivienda 

                    

6. Desarrollar y diseñar el hardware de acuerdo a las necesidades de la vivienda                     

7. Construir el circuito de conexión AC.                     

8. Construir el circuito para las salida de los sensores                     
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Actividades 
Año 2015-2016 

NOV DIC ENE FEB MAR 

9. Construir e implementar en una ubicación optima un cajón metálico donde se coloque 

todo el sistema de telecontrol.  

                    

10. Desarrollar la conexión del microcontrolador con módulo GSM, sensores, sistema de 

alarma y circuito de conexión AC. 

                    

11. Implementar la conexión de las lámparas, sensores, equipos audiovisuales, con el 

Sistema de Telecontrol  

                    

12. Realizar una prueba y evaluación de todo el funcionamiento.                     
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Anexo 3. Guía rápida Lenguaje Arduino    
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Anexo 4. Código del software en el Arduino 

A continuación se ve el código de programación según las necesidades de la 

vivienda que se desarrolló para el Arduino: 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial SIM900(8, 9); // RX, TX 

//Variables Globales 

char inChar = 0; 

int const DimVec=6;    

int vec[DimVec]; 

int b=A0; 

int c=A1; 

int d=A2; 

int e=A3; 

int f=A4; 

int g=A5; 

int buzzerPin=10; 

const int LEDPin= 13; 

const int PIRPin= 2; 

const int PIRPin_2=3; 

int val = 0; 

int val_2=0; 

int bs0=1; 

int bs1=1; 

  

void setup() 

{ 

  pinMode(b, OUTPUT); 

  pinMode(c, OUTPUT); 

  pinMode(d, OUTPUT); 

  pinMode(e, OUTPUT); 

  pinMode(f, OUTPUT);   

  pinMode(g, OUTPUT); 

  digitalWrite(b,LOW); 
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  digitalWrite(c,LOW); 

  digitalWrite(d,LOW); 

  digitalWrite(e,LOW); 

  digitalWrite(f,LOW); 

  digitalWrite(g,LOW); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  pinMode(PIRPin, INPUT);  

  pinMode(PIRPin_2, INPUT);  

  pinMode(4, INPUT); 

  pinMode(5,INPUT); 

  pinMode(LEDPin, OUTPUT); 

  pinMode(buzzerPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(PIRPin, LOW); 

  digitalWrite(PIRPin_2, LOW); 

  digitalWrite(4, LOW); 

  digitalWrite(5, LOW); 

  digitalWrite(LEDPin, LOW); 

  digitalWrite(buzzerPin, LOW); 

  digitalWrite(11, HIGH);  

  SIM900.begin(9600);  

  SIM900power();  

  SIM900synchronize();   

  SIM900initialize();   

  SIM900sendSMS("SISTEMA DE TELECONTROL"); 

  delay(50);   

} 

  

void loop() 

{ 

    if(SIM900.available() > 0) 

  { 

    inChar = 0;                        

    inChar = SIM900.read(); 

    delay(5); 
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    vec[0] = vec[1]; 

    vec[1] = vec[2]; 

    vec[2] = vec[3]; 

    vec[3] = vec[4]; 

    vec[4] = vec[5]; 

    vec[5] = inChar; 

  } 

  //Validar Cadena del SMS-Activar Salida Digital 0  

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'A' && vec[5] == '1') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(b, HIGH); 

    delay(100); 

  } 

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'A' && vec[5] == '0') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(b, LOW); 

    delay(100); 

  }   

 

  //Validar Cadena del SMS-Activar Salida Digital 1  

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'S' && vec[5] == '1') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(c, HIGH); 

    delay(100); 

  } 

  //Validar Cadena del SMS-Desactivar Salida Digital 1 

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'S' && vec[5] == '0') 
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  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(c, LOW); 

    delay(100); 

  }   

   

  //Validar Cadena del SMS-Activar Salida Digital 2  

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'I' && vec[5] == '1') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(d, HIGH); 

    delay(100); 

  } 

  //Validar Cadena del SMS-Desactivar Salida Digital 2 

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'I' && vec[5] == '0') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(d, LOW); 

    delay(100); 

  }  

   

  //Validar Cadena del SMS-Activar Salida Digital 3  

  if(vec[0] == 'R' && vec[1] == 'A' && vec[2] == 'D' && vec[3] == 'I' && vec[4] == 

'O' && vec[5] == '1') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(e, HIGH); 

    delay(100); 

  } 

  //Validar Cadena del SMS-Desactivar Salida Digital 3 

  if(vec[0] == 'R' && vec[1] == 'A' && vec[2] == 'D' && vec[3] == 'I' && vec[4] == 

'O' && vec[5] == '0') 
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  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(e, LOW); 

    delay(100); 

  }  

   

  //Validar Cadena del SMS-Activar Salida Digital 4  

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'D' && vec[5] == '1') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(f, HIGH); 

    delay(100); 

  } 

  //Validar Cadena del SMS-Desactivar Salida Digital 4 

  if(vec[0] == 'F' && vec[1] == 'O' && vec[2] == 'C' && vec[3] == 'O' && vec[4] == 

'D' && vec[5] == '0') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(f, LOW); 

    delay(100); 

  }    

   

   //Validar Cadena del SMS-Activar Salida Digital 5  

  if(vec[0] == 'T' && vec[1] == 'E' && vec[2] == 'L' && vec[3] == 'E' && vec[4] == 

'V' && vec[5] == '1') 

  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(g, HIGH); 

    delay(100); 

  } 

  //Validar Cadena del SMS-Desactivar Salida Digital 5 

  if(vec[0] == 'T' && vec[1] == 'E' && vec[2] == 'L' && vec[3] == 'E' && vec[4] == 

'V' && vec[5] == '0') 
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  { 

    vec[0] = 0; 

    digitalWrite(g, LOW); 

    delay(100); 

  }   

   

  //Validar el Estado del Sensor Digital 1 

  if(digitalRead(4) && (bs0 == 1))       

  { 

    SIM900sendSMS("PUERTA SALA ABIERTA"); 

    bs0 = 0; 

  } 

  else 

   

  if(!digitalRead(4) && (bs0 == 0))       

  { 

    SIM900sendSMS("PUERTA SALA CERRRADA"); 

    bs0 = 1; 

  } 

  //Validar el Estado del Sensor Digital 2 

  if(digitalRead(5) && (bs1 == 1))       

  { 

    SIM900sendSMS("PUERTA COMEDOR ABIERTA"); 

     

    bs1 = 0; 

  } 

  else 

   

  if(!digitalRead(5) && (bs1 == 0))       

  { 

    SIM900sendSMS("PUERTA COMEDOR CERRRADA"); 

    bs1 = 1; 

  } 
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  val = digitalRead(PIRPin); 

  if(val==HIGH)       

  { 

  SIM900sendSMS("MOVIMIENTO DETECTADO EN LA SALA"); 

  digitalWrite(LEDPin, HIGH); 

  digitalWrite(buzzerPin, HIGH); 

  delay(15000); 

  digitalWrite(LEDPin, LOW); 

  digitalWrite(buzzerPin, LOW); 

  delay(1000); 

  } 

   

  val_2 = digitalRead(PIRPin_2); 

  if(val_2==HIGH)       

  { 

  SIM900sendSMS("MOVIMIENTO DETECTADO EN DORMITORIO"); 

  digitalWrite(LEDPin, HIGH); 

  digitalWrite(buzzerPin, HIGH); 

  delay(15000); 

  digitalWrite(buzzerPin, LOW); 

  digitalWrite(LEDPin, LOW); 

  delay(1000); 

  }   

   

} 

  

 void SIM900power() 

{ 

  digitalWrite(11, LOW); 

  delay(2000); 

  digitalWrite(11, HIGH); 

  delay(20000); 

} 
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void SIM900synchronize() 

{ 

  int syn=0; 

  for(syn=0; syn<=5; syn++) 

  { 

    SIM900.print("AT\r\n");  

    delay(250); 

  }     

} 

 

void SIM900initialize() 

{ 

  SIM900.print("ATE0\r\n");  

  delay(500); 

  SIM900.print("ATE+CSCS=\"IRA\"\r\n");  

  delay(500); 

  SIM900.print("ATE+CMGF=1\r\n");  

  delay(500); 

  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r\n");   

  delay(500); 

} 

 

void SIM900sendSMS(String Message) 

{ 

  SIM900.print("AT+CMGS=\"71511743\"\r\n");                                

  delay(250); 

  SIM900.print(Message);        

  delay(250); 

  SIM900.print((char)0x1A);                       

  delay(250); 

} 

 


