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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de alarma 
comunitaria inteligente para atender las emergencias que se presentan en la 
Cooperativa Jardines del Salado. Esta propuesta facilita la comunicación, 
participación y acción conjunta entre vecinos, moradores y entidades de socorro 
en casos de emergencias. Gracias al gran avance tecnológico en el ámbito de las 
comunicaciones tanto en hardware y software, permitió la integración de varias 
tecnologías para llevar a cabo nuestro proyecto. El análisis se realiza mediante el 
uso de teléfonos celulares inteligentes y una aplicación Android. La aplicación 
envía un SMS que activa la alarma notificando la emergencia, y un SMS al 
organismo de socorro pertinente con la ubicación geo-referenciada del lugar 
donde se ha suscitado el evento. La metodología usada fue SCRUM descrita en 
3 fases: (1) planificación, (2) desarrollo y (3) finalización. Estas fases permitieron 
planificar, optimizar y dar seguimiento a los recursos y las actividades del proyecto. 
La arquitectura del prototipo incluye dos componentes; de hardware y de software. 
El componente de software involucra el diseño y desarrollo de una aplicación 
Android. El componente de hardware se desarrolló usando una placa electrónica 
de arduino, un módulo relé y un módulo GSM-GPRS que se comunica con la 
aplicación a través de SMS. En las pruebas realizadas se determinó que el tiempo 
estimado en activar la alarma comunitaria y enviar el mensaje a los organismos 
pertinentes oscila entre 5 y 10 segundos. El punto de geo-referencia tiene un 
margen de error entre 6 y 10 metros. Estas actividades promueven la organización 
y coordinación entre los moradores en caso de emergencias. Se destaca su 
facilidad de uso y rapidez al momento de realizar las notificaciones. 
 
Palabras Claves: SMS, Arduino, GSM-GPRS, alarmas comunitarias.  
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ABSTRACT 

 
 
The present project consists in the development of a prototype of intelligent 
intervention to attend the emergencies that appear in the Jardines del Salado 
Cooperative. This proposal facilitates communication, participation and joint 
participation among neighbors, residents and relief entities in cases of 
emergencies. Thanks to the technological breakthrough in the field of 
communications in hardware and software, as well as in the integration of several 
technologies to carry out our project. The analysis is done through the use of cell 
phones and an Android application. The application sends an SMS that activates 
the alarm that notifies the emergency, and an SMS to the pertinent control body 
with the geographical location of the place where the event has been raised. The 
Methodology used was SCRUM described in 3 phases: (1) planning, (2) 
development and (3) finalization. These phases allowed to plan, optimize and 
monitor the resources and activities of the project. The architecture of the prototype 
includes two components; of hardware and software. The software component 
involves the design and development of an Android application. The hardware 
component is using an Arduino electronic board, a memory module and a GSM-
GPRS that communicates with the application via SMS. In the tests carried out, it 
was determined that the estimated time to activate the alarm and send the 
message to the relevant organisms ranges between 5 and 10 seconds. The geo-
reference point has a margin of error between 6 and 10 meters. These activities 
promote the organization and coordination among residents in case of 
emergencies. It highlights its ease of use and when making notifications. 
 
Keywords: SMS, Arduino, GSM-GPRS, community alarms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años los avances tecnológicos han permitido que tareas comunes 

como pago de servicios básicos se realicen de una manera fácil, ágil y rápida. Hoy 

en día tener el control de un negocio, cuenta bancaria e incluso la monitorización 

y seguridad de nuestra casa se lo puede hacer con solo ver la pantalla de nuestro 

ordenador o nuestro teléfono móvil desde el lugar en el que se encuentre el 

usuario. 

Tecnologías como Arduino permiten al usuario crear dispositivos digitales 

interactivos permitiendo el control de objetos en el mundo real. (Arduino, 2018). 

Con su gran variedad de modelos de placas permiten controlar casi cualquier cosa 

ya que la programación es bastante sencilla e intuitiva. Por otro lado, Android 

siendo un sistema operativo novedoso e intuitivo permite de manera cómoda crear 

aplicaciones que son fáciles de aprender y manipular para el usuario. Cabe 

mencionar que estas tecnologías son distribuidas bajo licencias libres u open 

source. 

El desarrollo de nuevos componentes tecnológicos de hardware y software en la 

última década también ha favorecido a muchas tecnologías existentes que 

trabajaban de manera independiente y que actualmente son adaptables y 

compatibles entre sí. Esta compatibilidad, permite que tareas complejas se logren 

realizar de manera muy simple, implementando tecnologías como reconocimiento 

de comandos de voz, registro de huellas o incluso solo presionando un botón. 

En Ecuador, a manera de ejemplo; la integración de diferentes tecnologías en el 

ámbito de seguridad ciudadana permitió hace unos años ver el nacimiento del 

servicio integrado de seguridad ECU-911, este organismo integrado por la Policía 
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Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y la Comisión de Tránsito. Un sistema integrado de cámara 

de video-vigilancia, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el software 

pertinente y una llamada telefónica permiten a este organismo  ofrecer ayuda a 

los usuarios en caso de algún evento suscitado y mejorar a nivel general los 

tiempos de socorro (El Universo, 2015). 

Sin embargo, al ser este organismo un sistema de ayuda general y que es 

dependiente en gran parte al sistema de cámaras con el que trabaja hace que 

llegar a sectores fuera del alcance de las cámaras sea complicado el control sobre 

algún evento que se presente.  

Para contrarrestar esta limitante de dicho organismo ciertos sectores optan por 

implementar medidas sustitutivas tales como guardianía privada o alarmas 

comunitarias. Ambas medidas cumplen con su cometido pero en la mayoría de los 

casos son muy costosas y no satisfacen todas las necesidades de la comunidad. 

Nuestra propuesta consiste en el desarrollo de un prototipo de alarma comunitaria 

inteligente diseñada con tecnologías open source. Un aplicativo Android permite 

la activación de la alarma y a la vez envía un aviso a la entidad competente según 

el evento suscitado. Facilita la comunicación, participación y acción conjunta entre 

vecinos y moradores en casos de emergencias. Cada vivienda tendrá la 

posibilidad de activar la alarma comunitaria por medio de la aplicación.  

Al ser este proyecto en su mayoría desarrollado con tecnología open source es 

mucho más económico que las alarmas comunitarias tradicionales, y gracias a su 

multifunción permite que se pueda prevenir más de un evento especifico, y la 

facilidad de uso del aplicativo lo hace una herramienta intuitiva al momento de 

utilizarla. 
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El proyecto se desarrolló en cuatro capítulos que describiremos a 

continuación: 

Capítulo I Planteamiento del Problema  

Corresponde al planteamiento del problema, se establecen causas y 

consecuencias de dicho problema, el objetivo general y los específicos, la 

evaluación del problema y la justificación e importancia del mismo. 

Capítulo II Marco Teórico 

La revisión de información levantada en proyectos previos permite tener sustento 

científico valido para nuestro proyecto. En este capítulo se revisa antecedentes, 

fundamentaciones legales, fundamentación teórica.  

Capítulo III Propuesta Tecnológica 

En este capítulo se evalúan ciertos criterios de factibilidad para el proyecto, se 

explica la metodología y etapas de la misma para llevar a cabo el proyecto, 

además se hace mención de los entregables del proyecto y criterios de validación 

de la propuesta. 

Capítulo IV Conclusiones y recomendaciones 

Se presentan las principales conclusiones al finalizar el proyecto y 

recomendaciones para uso, conservación y mejoras del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la Cooperativa Jardines del Salado ubicada en el sector del norte de la ciudad 

de Guayaquil donde viven aproximadamente 1500 familias existe un comité barrial 

y actualmente no cuenta con un sistema que informe eventos de importancia como 

es la llegada del recolector de basura, que si bien tiene horarios definidos suelen 

existir retrasos y por lo general solo recorre las calles principales de dicho sector 

esto genera que los habitantes que viven más a los límites de la misma muchas 

veces no alcanzan al recolector. También existen problemas mayores como es el 

hurto por parte de personas externa a la cooperativa, que ingresan sin registro 

alguno (no existe guardianía, otro problema al que se le debería dar importancia), 

la falta de comunicación y organización del sector conlleva que exista un 

desconocimiento de las emergencias que se presentan, estos sucesos podrían 

prevenirse si se implementara un medio de aviso general para que las personas 

puedan actuar y ayudar a resolverlas. 
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GRÁFICO Nº 1 

Mapa de la situación geográfica de la cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Google maps, 2018) 
Elaborado por: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

 

Situación conflicto. 

Los conflictos que ocurren en una sociedad son comunes y estos deben ser 

resueltos lo más pronto posible, evitando así que ocasionen un daño peor.  

Actualmente la cooperativa carece de un sistema de alerta lo cual no permite que 

los habitantes estén involucrados en acciones conjuntas y el resultado que nos 

genera dicha problemática que las emergencias no son reportadas; ya que siendo 

aspectos de índole netamente social, y que en muchas ocasiones pone en peligro 

a los ciudadanos, deben necesariamente ser atendidos de manera oportuna, con 

la finalidad de brindar apoyo. 

Tabla Nº 1 

Causas y consecuencias del Problema  

Causas Consecuencias 

Falta de organización en caso de 

emergencias como incendios, robos, 

accidentes de tránsito entre otros. 

En caso de existir una emergencia o 

un evento los moradores y los 

organismos de socorro no cuentan con 

un mecanismo de guía a seguir.  
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Falta de recursos tecnológicos que 

beneficie a la comunidad respecto a 

las notificaciones en caso de 

emergencias. 

Las emergencias son anunciadas 

verbalmente a los usuarios cercanos 

entre si lo que ocasiona tener 

respuestas lentas frenta a las 

emergencias. 

Estadísticas desactualizadas respecto 

a incidentes generados en la 

comunidad. 

En caso de emergencias no existe 

información para evaluar mejoras o 

deterioro en la organización barrial. 

Al ser una cooperativa “privada” debe 

de existir un procedimiento a seguir en 

caso de emergencia. 

Retrasos en la atención de 

emergencias por parte de las 

entidades competentes. 

 

Delimitación del Problema. 

Este proyecto describe el diseño de una ALARMA COMUNITARIA PARA LA 

COOPERATIVA JARDINES DEL SALADO MEDIANTE UN ARDUINO Y UN 

MODULO GSM-GPRS, utilizando la red telefónica celular por medio de una 

aplicación móvil para activar y desactivar la alarma comunitaria del sector. 

 

Campo: Sistema integrado de comunicaciones. 

Área: Telecomunicaciones. 

Tema: Propuesta de alarma comunitaria para la cooperativa jardines del salado 

mediante un arduino y un módulo GSM-GPRS, con el objetivo que utilizando la 

red telefónica celular se active la alarma comunitaria del sector. 

 

Formulación del Problema  

¿El prototipo de alarma comunitaria inteligente ayudará a mejorar la 

comunicación, organización y participación de la comunidad en caso de 

emergencias? 

 

Evaluación del Problema  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El proyecto se encuentra delimitado ya que se centra en una 

población que en este caso es la cooperativa jardines del salado ayudara a la 
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comunicación y organización de la comunidad para planificar y ejecutar acciones 

en caso de presentarse una emergencia. 

 

Claro: La descripción del problema es proporcionar al ciudadano un mecanismo 

de fácil acceso para el aviso de emergencias, ya que desde un dispositivo móvil 

se podrá activar la alarma y tener una respuesta oportunidad. 

 

Evidente: La Cooperativa no cuenta con un sistema de alarma comunitaria 

inteligente EN CASO DE emergencias.  

 

Relevante: El sistema propuesto aportara a la organización de los habitantes de 

la Cooperativa Jardines del salado en caso de presentarse una emergencia y 

poder actuar. 

 

Original: Los sistemas de alarmas comunitarias utilizados hoy en día solo emiten 

un sonido de alerta que comunica la existencia de una emergencia en general; el 

sistema presentado reproduce distintos sonidos que se asocian con una 

emergencia específica; adicionalmente no existe ninguna implementación de este 

tipo en el contexto analizado. 

 

Factible: Este proyecto es factible ya que está basado en software y hardware 

libre, está disponible para su análisis y posible implementación. 

 

Identifica los productos esperados: El proyecto es útil, puesto que contribuye 

al beneficio de la comunidad, brindando un mecanismo de alerta. 

 

Alcances del Problema  

Se presenta el diseño del sistema de alarma comunitaria inteligente, el cual consta 

de un arduino, módulo GSM/GPRS, tecnología inalámbrica, la red de telefonía 

móvil GSM, por medio de una aplicación móvil; con los cuales comunica a la 

cooperativa jardines del salado la ocurrencia de algún evento. 

El sistema de alarma tendrá las siguientes características: 

La alarma se activa y desactiva por medio de una aplicación móvil. 
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Los sonidos que emite la alarma serán de cuatro tipos y representan a cada una 

de los siguientes eventos: incendio, robo, accidente de tránsito y la llegada del 

recolector de basura. 

El sonido que emite la alarma solo se podrá escuchar a 150 metros a la redonda 

y dura 30 segundos. La notificación de la activación de la alarma se envía a un 

número específico. Es un sistema fácil de instalar, económicamente de bajo costo, 

fácil de manejar y que cubre amplia área del sector. Ayudar a la participación y 

estrechar lazos que beneficien a los habitantes de la cooperativa. Contribuir en 

parte a la solución de mejorar la comunicación y organización de la comunidad. 

 

Objetivos de la investigación  

  

Objetivo general  

Desarrollar un prototipo de alarma comunitaria inteligente, que por medio de una 

aplicación móvil permita enviar la alerta en caso de emergencias mediante el uso 

de la red de telefonía celular, placas arduino y módulo GSM-GPRS. 

 

 Objetivos específicos  

 Diseñar un prototipo de alarma comunitaria que integra el uso de la red 

celular.  

 Diseñar una aplicación móvil para la activación de la alarma comunitaria. 

 Determinar escenarios de prueba para validar la integración de los 

componentes y la funcionalidad del prototipo. 

 

Justificación e importancia de la investigación  

Este proyecto es necesario porque comunicará de manera oportuna los sucesos 

importantes que ocurren en la cooperativa, tales como avisar el paso del camión 

recolector de basura, las emergencias de los vecinos (robos e incendios en los 

domicilios) como también accidentes de tránsito. 

Informar el paso del camión recolector de basura mitigará que los vecinos saquen 

la basura posterior a ello, y evitará que al día siguiente haya basura en dichos 

puntos de recolección.  

Comunicar un incendio en un predio alertará a los vecinos y se podrá actuar de 

manera conjunta para evitar la propagación del fuego a las demás casas. 
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Avisar los robos en el sector ayuda que los vecinos notifiquen a las autoridades 

para una rápida intervención.  

Ayudar la participación de los vecinos, lo que genera mayor lazos de confianza y 

protección entre ellos. 

Tendrá sentido e importancia para futuros usuarios, puesto que se parte de 

objetivos fácilmente entendibles y una metodología que se caracteriza por 

capturar y describir adecuadamente la realidad organizacional de los habitantes 

de la cooperativa y los problemas a los que se enfrentan. 

 

Metodología del proyecto 

 

El desarrollo de la propuesta se enmarca en un proyecto factible, según el Manual 

de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la 

Universidad Pedagógica Libertador, Proyecto Factible, consiste en la búsqueda, 

elaboración y mejoramiento de un modelo operativo que debe ser viable para 

solucionar problemas de organizaciones que pueden referirse a programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. (Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, 2012) El proyecto consta de una investigación de tipo documental y de 

campo. 

 

Las técnicas de investigación son la encuesta y la observación. Una encuesta es 

un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que 

el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. (Johnson & Kuby, 2008) La 

encuesta permite recolectar información para validar la necesidad y los 

requerimientos de la propuesta.  

La observación, que permite conocer de cerca la situación de los habitantes de la 

Cooperativa Jardines del Salado de Guayaquil y obtener información en relación 

a la comunicación de eventos importantes en su comunidad.  

 

En general, la metodología de trabajo fue desarrollada en 3 etapas: 
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Etapa de investigación, comprender el problema por medio de las técnicas de la 

encuesta y observación.  

Etapa bibliográfica, examinar información en fuentes primarias y secundarias de 

información. 

Etapa de la Propuesta, diseñar y desarrollar la solución al problema planteado.  

La metodología usada para desarrollar el proyecto fue Scrum que cuenta con las 

siguientes fases.  

 

1.- Fase de planificación.  Levantamiento de información se generan los 

requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Definición de los grupos 

de trabajo. 

2.- Fase de desarrollo. Elaboración de un plan de actividades para la creación 

del producto estableciendo las actividades asociadas con tiempos, uso de 

recursos y personas involucradas. 

3.- Fase de finalización. Ejecución de pruebas de funcionalidad del producto.  
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CAPÍTULO II 

 

Marco teórico 

 

Antecedentes del estudio 

 

En el año 2015 los ahora ingenieros José Cabezas Cortez Y Walter Bajaña 

Guevara desarrollaron el proyecto de titulación  “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROTOTIPO DE TELECONTROL DE ALARMA COMUNITARIA CON 

INTERFAZ WEB MEDIANTE USO DE HARDWARE Y SOFTWARE LIBRE” 

(Cabezas Cortéz & Bajaña Guevara , 2015) , el mismo q determinaba la activación 

de una alarma comunitaria por medio de una llamada perdida que se realizaba 

hacia el número que contenía el chip del modem configurado. El diseño fue 

desarrollado utilizando la plataforma Raspberry pi 2 y estaba orientado a dar un 

aviso a los guardias del sector donde se implementó con el fin de poner en alerta 

a los antes mencionados para que ellos tomen control sobre la situación. El 

sistema de alarma se pensó para los sectores de alto índice de robos en la ciudad 

de Guayaquil, y especificaba que serviría como un complemento de seguridad al 

trabajo de la Policía Nacional para disminuir el índice de robos en estos sectores. 

En este proyecto se destaca la utilización de software libre para el desarrollo del 

mismo, motivo por el cual nuestro proyecto se desarrolló en su gran mayoría con 

software libre. 

 

La tesis presentada en el 2013 “Implementación, Control Y Monitoreo De Un 

Sistema De Seguridad Vehicular Por Redes Gsm/Gprs” (Bedoya Giraldo, Salazar 

Giraldo, & Muñoz Lozano, 2013), desarrollo e implementó un prototipo de 
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telemetría, control y monitoreo en un sistema de seguridad para vehículos el cual 

utilizaba las redes móviles como medio de comunicación que mediante una 

llamada al número del vehículo se podía obtener el control casi total de las 

funciones manipulables a distancia del mismo y se obtenía por medio de un 

mensaje de texto que enviaba como respuesta el numero al que se llamaba, un 

estado real y actualizado sobre las variables físicas del vehículo. Aquí se destaca 

la utilización de la red celular para el desarrollo del proyecto, el cual cada vez es 

más utilizadas para los proyectos de implementaciones de seguridad vía remota 

teniendo una cobertura muy amplia ya que está limitada únicamente por la 

cobertura que proporciona el proveedor del servicio. 

 

La tesis “Construcción de un ordenador electrónico vehicular con sistema de 

seguridad y GPS utilizando Raspberry PI y hardware libre” (Brito Moncayo & 

Jiménez Tenorio, 2015), detalla el desarrollo e implementación de un aplicativo 

denominado ordenador electrónico que permite brindar seguridad a un automóvil 

por medio de un sistema de rastreo GPS. El diseño fue desarrollado y basado en 

Hardware y Software libre según explica el autor. La lógica de trabajo se desarrolló 

de manera similar a la lógica de trabajo de las alarmas tradicionales, el método de 

operación está basado en la tecnología actualizada, a través de un “LCD Touch” 

incorporada dentro del vehículo, y un control de mando a través de una “Aplicación 

Móvil” para Sistema Operativo “Android”. Al utilizarse la tecnología Android el 

dispositivo desarrollado es fácilmente incorporado como una App más para el uso 

cotidiano y de esta manera es mucho más fácil la integración y aceptación por 

parte de los usuarios. 

 

Fundamentación conceptual 

 

Aplicación Móvil 

Una Aplicación móvil (también conocida como App como diminutivo de 

application) es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o 

tabletas para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter 

profesional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una web App que no es 

instalable. El objetivo de una App es facilitarnos la consecución de una tarea 
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determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día. ( Creative 

Commons, 2018) 

 

Existen infinidad de tipos de aplicaciones: Apps de noticias,  juegos, herramientas 

de comunicación como Whatsapp, redes sociales como Google+, apps para salir 

de fiesta,  promociones comerciales, aplicaciones para vender tus cosas usadas 

desde el móvil, etc, que nos pueden ayudar en el trabajo o intentar hacernos el 

día más ameno. 

 

Android 

Es un Sistema Operativo diseñado por Android Inc. para teléfonos móviles o 

Smartphone basado en el S.O. Linux. Fue diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas y 

también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. (Google, 2005). 

 
GRÁFICO Nº 2 

Estadística de teléfonos inteligentes por sistema operativo en el Ecuador 
 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet 
 

En el gráfico Nº 2 se puede observar la predisposición de uso del sistema operativo 

Android sobre iOS. El porcentaje de dispositivos móviles Android en el Ecuador 

corresponde al 75 por ciento y el del iOS es del 25 por ciento. En base a estas 

estadísticas se decidió desarrollar la App para el sistema operativo Android. 

 

App Inventor 

Es un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs para el 

desarrollo, elaboración y pruebas de aplicaciones destinadas al sistema operativo 
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Android. El usuario puede, ir enlazando una serie de bloques para crear la 

aplicación. El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las 

aplicaciones creadas con App Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque 

permiten cubrir un gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil. 

(Wikipedia, 2014). 

 

Arduino IDE 

El software de código abierto Arduino (IDE) hace que sea fácil escribir código y 

subirlo a la pizarra. Se ejecuta en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está 

escrito en Java y está basado en Processing y otro software de código abierto. 

Este software se puede usar con cualquier placa Arduino. (Arduino, 2018). En el 

gráfico Nº3 se puede observar la pantalla inicial del IDE web de arduino, entorno 

en el que se desarrolló el código fuente de nuestro proyecto. 

 
GRÁFICO Nº 3 

Pantalla del IDE Arduino 
 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet 

 

Sistema de alarma 

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no 

evitan una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo 

así, una función disuasoria frente a posibles problemas. (Segura, 2014). 
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Alarma Comunitaria  

Las alarmas comunitarias son sirenas y balizas instaladas en grupos de viviendas 

vecinas en barrios residenciales. Las sirenas y balizas son activadas mediante el 

uso de pulsadores que se instalan en cada vivienda, a fin de que las personas que 

se ven enfrentadas a alguna amenaza delictiva puedan alertar a los vecinos y 

obtener auxilio. 

 

Arduino  

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y 

software fáciles de usar. Las tarjetas Arduino son capaces de leer entradas - luz 

en un sensor, un dedo en un botón, o un mensaje de Twitter - y convertirlo en una 

salida, activar un motor, encender un LED, publicar algo en línea. Usted puede 

decirle a su junta lo que debe hacer enviando un conjunto de instrucciones al 

microcontrolador en el tablero. Para ello se utiliza el lenguaje de programación 

Arduino (basado en el cableado) y el software Arduino (IDE), basado en el 

procesamiento. Arduino simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores, 

pero ofrece algunas ventajas para profesores, estudiantes y asociados 

interesados que no proporcionan otros sistemas. (Arduino, 2018). 

 

Costo: comparadas con otras plataformas microcontroladoras son relativamente 

económicas. 

 

Multiplataforma: se ejecuta en S.O: Windows, Macintosh OSX y GNU /Linux. 

Entorno de programación simple y claro: fácil de usar para principiantes, flexible 

para que usuarios avanzados lo usen satisfactoriamente. 

 

Código abierto y software amplificable: Arduino está disponible para extensión 

por programadores experimentados. Su lenguaje puede ser expandido mediante 

librerías C++. 

 

Hardware extensible: Arduino está basado en controladores ATMEGA8 y 

ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados bajo 

licencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados de circuitos 

pueden hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. Incluso 
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usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión de la placa del 

módulo para entender cómo funciona y ahorrar dinero. 

 

Modelos Arduino 

Desde el inicio del proyecto Arduino hasta el día de hoy han sido creadas ya 

variedad de placas de control. Cada una de ellas presentando avances y mejoras 

en cuanto a cantidad de memoria disponible, número de puertos, entre otras. Se 

hace entonces una delineación muy general de los modelos disponibles en el 

mercado: 

 

Mega   

Esta es calificada como la placa Arduino de mayor tamaño. Además, es la más 

potente de todas las tarjetas disponibles. Se asemeja a la Duemilanove puesto 

que permite la conexión a Shields. Utiliza un microcontrolador ATmega1280, 4 

puertos UARTS, entre otras características. En el gráfico Nº 4 se observa una placa 

de arduino mega utilizada en nuestro proyecto. 

 

GRÁFICO Nº 4 

Placa Arduino Mega 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: arduino store / www.arduino.cc 

 

 

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

o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. (F. Graf, 1984). En el grafico Nº 

5 podemos observar un conjunto de relé de diferentes modelos y capacidades. 

 

GRÁFICO Nº 5 

Relé 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet - Wikipedia 

 

Módulo Relé 2CH 5VDC 

Permite controlar el encendido/apagado de equipos de alta potencia 

(electrodomésticos). Funciona perfectamente con Arduino, Pic o cualquier otro 

sistema digital. Gracias a su compatibilidad con arduino, este módulo relé se utilizó 

para la elaboración de nuestro proyecto, en el gráfico Nº 6 se muestra una imagen 

correspondiente a dicho relé. 

 

GRÁFICO Nº 6 

Relé 2CH 5VDC 
 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet 
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Sim900 Gsm Gprs Shield Con Arduino Uno  

Esta es una tarjeta GPRS ultra compacta de comunicación inalámbrica. La tarjeta 

es compatible con todos los modelos de Arduino con el formato UNO, además 

puedes controlarla con otros microcontroladores también. La tarjeta está basada 

en el módulo SIM900 4. 

La tarjeta GPRS está configurada y controlada por vía UART usando comandos 

AT. Solo conecta la tarjeta al microcontrolador, Arduino, etc, y comienza a 

comunicarte a través de comandos AT. Ideal para sistemas remotos, 

comunicación recursiva, puntos de control, mandar mensajes de texto a celulares, 

etc. En el grafico Nº 7 se puede observar una placa Sim900 utilizada en nuestro 

proyecto 

 

GRÁFICO Nº 7 

Placa Sim900 GSM GPRS Shield 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet - www.vistronica.com 

 

Modulo micro sd  

Nos permite insertar una memoria Micro SD que son las más comunes en el 

mercado, el modulo se puede alimentar con 3.3V o 5V usando los pines 

respectivos. A continuación se observa en el gráfico Nº 8. 
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GRÁFICO Nº 8 

Modulo Micro SD 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet  

 

Comunicaciones Inalámbricas 

La comunicación inalámbrica o comunicación a distancia, es aquella capaz de 

enviar una cantidad de datos de un punto a otro (emisor y receptor) sin la 

necesidad de un agente o un hardware que conecte ambos puntos físicamente. 

Principalmente el componente que logra el funcionamiento de dicha comunicación 

es la programación (software). El hardware que se utiliza para el correcto 

funcionamiento son antenas, alambres conductores de energía a distancia, etc. 

(Engst & Fleishman, 2005). En el gráfico Nº 9 se puede apreciar un esquema de 

red inalámbrico. 

 

GRÁFICO Nº 9 

Esquema red Inalámbrica 

  
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet 
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Standard GSM 

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

Mobile communications, GSM, y originariamente del francés groupe spécial 

mobile) es un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital. 

Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y 

enviar y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, 

acceder con seguridad a la red informática de una compañía (red local/Intranet), 

así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el 

servicio de mensajes cortos (SMS) o mensajes de texto. 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un 

estándar de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y 

difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red 

ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio 

(W-CDMA). 

 

Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Sección tercera Comunicación e Información 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico (…)  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo quinto 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley (…) 
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Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección cuarta 

Recursos naturales 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, (…). 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en 

un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

 

Consideraciones Preliminares 

Artículo 1.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del 

Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y 

gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos.  

 

Artículo 2.- Ámbito. La presente Ley se aplicará a todas las actividades de 

establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas (…). 

 

Artículo 3.- Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 
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2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 

3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. Se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, 

emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante 

medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información 

cursada. 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican 

en:  

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones  

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. Toda red de la que 

dependa la prestación de un servicio público de telecomunicaciones; o sea 

utilizada para soportar servicios a terceros será considerada una red pública y será 

accesible a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la requieran, 

en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley (…). 

 

Resolución 304-10-CONATEL-2008 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

Articulo 1.- Definir los siguientes términos aplicables a la prestación de servicios 

de telefonía móvil, sin prejuicio de las definiciones de los términos técnicos de 

telecomunicaciones establecidas por la unión internacional de telecomunicaciones 

UIT, la comunidad andina CAN, la ley especial de telecomunicaciones reformada 

y el reglamento general a la ley especial de telecomunicaciones reformada: 
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Línea Activa de prepago: Línea del servicio de telefonía móvil que registró por lo 

menos un evento tasable dentro de los noventa (90) días calendarios anteriores a 

la última tasación y pertenece a la plataforma de prepago. 

Evento tasable.- Se considera evento tasable a todo aquello que es medible y 

cuyo registro es tarifado, lo que necesariamente implica que sea facturable. 

 

TÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 

 

Abonados, clientes y usuarios 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. 

Los abonados, clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán 

derecho:  

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma 

continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia. 

6. A disponer gratuitamente de servicios de llamadas de emergencia, información 

de planes, tarifas y precios, saldos y otros servicios informativos que establezca 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de 

internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, 

entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, 

recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través 

de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y las 

comunicaciones(…). 

 

Terminología 

 

Código abierto.- software que puede ser utilizado y modificado libremente sin la 

necesidad de realizar el pago de una licencia. 

 

Android.- Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue 

diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como 
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teléfonos inteligentes, tabletas y también para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles. 

 

Aplicativo.- Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización 

de una o vareas tareas específicas. 

 

Estándar.- Norma aceptada de forma general. Pueden ser de facto, resultado de 

un proceso espontáneo; o de jure, como consecuencia de una aceptación formal. 

 

Modulo.- Se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o bloque 

de piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más 

sencilla, regular y económica. También en informática se conoce como modulo a 

una porción de un programa de ordenador. De las varias tareas que debe realizar 

un programa para cumplir con su función u objetivos, un módulo realizará, 

comúnmente, una de dichas tareas. 

 

Multiplataforma.- Que puede utilizarse en diversos entornos o sistemas 

operativos. 

 

Prototipo.- Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, 

y que sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se 

fabrica. 

 

GPRS.- El GPRS (General Packet Radio Service) es una extensión de la 

tecnología de comunicaciones móviles GSM. En ella la información es dividida en 

pequeños bloques, los que posteriormente se reagrupan al llegar a destino. Este 

tipo de transmisión permite una mayor capacidad y velocidad. 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta tecnológica 

 

Este proyecto de titulación tiene como propósito brindar a los moradores de la 

cooperativa Jardines del Salado un medio tecnológico para notificar de manera 

oportuna eventos suscitados en la comunidad. Usando una aplicación 

previamente desarrollada e instalada en el Smartphone y un prototipo de hardware 

ubicado de manera estratégica en un poste de alumbrado público que permitirá 

alertar a los moradores acerca de un evento en la comunidad. También, se notifica 

a la autoridad competente para su oportuna intervención. El proyecto ha sido 

desarrollado bajo tecnología open source y servirá como herramienta de apoyo 

para crear estrategias de socorro en caso de emergencias dentro de la comunidad. 

 

Análisis de factibilidad  

 

Factibilidad Operacional  

 

El proyecto se desarrolló con la finalidad de crear un dispositivo que permita 

conocer a los moradores del sector cuando se está llevando a cabo un evento o 

emergencia. 

Llámese emergencia a cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento 

cotidiano de una comunidad. (Protección Civil de Venezuela, 2001). De esta 

manera permite que los moradores de la cooperativa jardines del salado se 

organicen en caso de algún evento y también proporcionan una alerta al 
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organismo de control correspondiente para una oportuna intervención según sea 

el caso. Ver gráfico Nº 10. 

 

GRÁFICO Nº 10 

Funcionamiento de red Inalámbrica 

 
Fuente: herramientas y calculadoras 

Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

 

Al ser un dispositivo electrónico requirió un punto de alimentación eléctrico y una 

ubicación estratégica. Este dispositivo puede ser instalado en un poste de 

alumbrado público con la debida protección de factores ambientales. La aplicación 

con la que se activa el dispositivo trabaja sobre el sistema operativo Android, 

desde las versiones 2 y sus requerimientos de hardware son muy básicos, por lo 

que cualquier teléfono con sistema operativo Android ya sea este de gama baja, 

gama media o gama alta tiene la capacidad y compatibilidad para su correcto 

funcionamiento.  

 

Cabe resaltar que la aplicación trabaja por medio de la red celular, 

específicamente por envió de SMS por lo que el usuario debe tener activo saldo 

para enviar el aviso. La cobertura celular en el sector, indistintamente del operador 

que use; es muy buena por lo que el usuario no tendrá problemas de cobertura al 

momento de activar el dispositivo. Ver gráfico Nº 11. 

 

Para la función de geo-localización que permite él envió de un punto de geo-

referencia a la autoridad competente se requiere que el teléfono tenga activa la 

función de ubicación o GPS del teléfono. 
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      GRÁFICO Nº 11 

Cobertura celular 

 
Elaborado por: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

Fuente: internet 

 

La aplicación es muy fácil e intuitiva de usar por lo que solo se requiere una breve 

introducción acerca de las emergencias para las que fue diseñada, y los 

parámetros que deben tomar en cuenta para la activación de la misma, para esto 

se requiere planes de acción en caso de una u otra emergencia sin embargo en 

la comunidad no existen ni planes de acción ni estrategias en caso de 

emergencias; por lo que se sugirió comenzar estableciendo políticas internas para 

regular el correcto y oportuno uso del dispositivo. 

 

En resumen el proyecto es operacionalmente factible ya que la instalación, 

cobertura, funcionamiento y uso del aplicativo es viable y para evitar el mal uso 

del mismo se sugiere que establezcan políticas, normas o reglas para la activación 

de la alarma y de esta manera evitar falsos avisos. 

 

Factibilidad Técnica  

 

Para el desarrollo y funcionamiento del proyecto se utilizaron componentes de 

hardware y software que fácilmente se encuentran en el mercado local, además 

los componentes tienen un valor accesible. 

El prototipo fue diseñado de manera modular. Esta característica permite en caso 

de algún daño o deterioro del algún componente de hardware reemplazarlo de 

manera fácil sin necesidad de hacer cambios a nivel de software. Al ser modular 

también permite eventualmente adherir nuevos componentes o módulos y 
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establecer nuevas funciones en caso de requerirlo o actualizar los módulos de 

manera sencilla. 

 

Factibilidad Ambiental 

 

Para la realización del proyecto es necesario el permiso ambiental que es la 

autorización otorgada por la autoridad competente en la cual se disponen los 

requerimientos, obligaciones y limitaciones que el proponente de un proyecto debe 

cumplir para evitar, mitigar o subsanar los efectos del impacto o riesgo ambiental. 

 

El sonido emitido por la alarma comunitaria está dentro de los 90 a 120 db y una 

duración de 60 segundos por lo que origina contaminación acústica y es necesario 

el permiso ambiental dado por el Municipio de Guayaquil, la cual está respaldada 

en la normativa ambiental del Municipio amparada en los numerales 4.1.1.5 y 

4.1.1.7 del texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

en el Libro V, que estipula las prohibiciones y los niveles de ruido permitidos según 

los sectores. En la tabla Nº 2 se muestra los niveles máximos de ruido permitido 

según medidos en decibelios.  

 

Tabla Nº 2 

Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente 

Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 
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Factibilidad Económica 

 

Para el correcto desempeño del proyecto fueron necesarios los siguientes 

recursos:  

- Recurso humano  

- Recurso Tecnológico Hardware.  

- Recurso consumible  

- Tiempo de desarrollo del proyecto  

Recurso Humano  

El personal que se necesita para el desarrollo y programación del aplicativo móvil 

como también el ensamblaje del arduino con el módulo GSM-GPRS, deberá 

contar con los conocimientos técnicos de programación y electrónicos, también se 

necesita la gestión financiera y administrativa para el análisis del impacto 

económico y beneficios del proyecto a largo plazo.  

 

A continuación, mediante la siguiente tabla se describe cada recurso y la cantidad 

para el correcto desempeño del proyecto: 

 
 

Tabla Nº 3 

Recurso Humano 

Recurso Humano 

Roles Cantidad Costo Meses Total 

Administrador  
del Proyecto 

1 800 1 1000 

Desarrollador 1 450 1 450 

Administrador 
 de Hardware 

1 450 1 450 

Total       1900 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 
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Recurso Tecnológico  

 

Entre los recursos de hardware y software que se necesitarán en el proyecto se 

enmarcan equipos de cómputo, software los cuales serán usados por los 

programadores de los servicios tecnológicos. 

 
Tabla Nº 4 

                                        Recursos Tecnológicos 

Roles Cantidad Costo Total 

Partes, piezas 
y equipos para 

ensamblado 
del dispositivo 

Arduino mega 1 30 30 

Módulo 
GSM/GPRS 
sim 900 

1 
80 

 
80 

Módulo relé 2 8.50 17 

Fuente 5vdc 1 15 15 

Amplificador 
de audio 

1 25 25 

bocina 1 70 70 

Cables, 
conectores, 
estaño, otros. 

- - 43 

Ordenador 1 300 300 

Programa para arduino 1 FREE 0 

App Inventor 1 FREE 0 

TOTAL  580 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 
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Recursos Consumibles 

Estos recursos son usados para la realización y presentación de avances del 

proyecto. 

 
Tabla Nº 5 

                                                                 Recursos Consumibles 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

 
Tiempo del proyecto  

 

El proyecto tiene una propuesta de 1 meses de duración, que abarca el análisis 

funcional del sistema hasta la entrega de la alarma y aplicación móvil. Dentro de 

esta etapa se considera el mantenimiento y pruebas, para su optimización y 

mejora. El análisis se realizó para 5 años futuros. Ver tabla Nº 6. 

 

Valor actual neto (van) y tiempo interno de retorno (tir) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) es el parámetro monetario que indica la viabilidad 

del proyecto y es uno de los métodos más conocidos en el análisis de flujos 

financieros. En el gráfico Nº 12 se observa la fórmula para el cálculo del VAN. 

 

GRÁFICO Nº 12 

Fórmula para cálculo del VAN 

 
Fuente: herramientas y calculadoras 

Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

 

El TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de interés que el inversionista consigue 

pagar sin mal gastar su dinero en caso de financiar el proyecto en su totalidad por 

Recurso Consumibles 

Roles Cantidad Costo Total 

IMPRESIONES 200 0,05 10 

GASTOS VARIOS 2  50  100 
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medio de un préstamo. Para el cálculo del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno se estimó un incremento del 5% de los ingresos netos y una tasa de 

descuento de 3%. En la tabla Nº 3 se muestra una proyeccion a 5 años del TIR. 

 

Tabla Nº 6 

FLUJO ANUAL DEL PROYECTO PROYECCIÓN 5 AÑOS 
 

0 1 2 3 4 5 

2.590 2.720 2.855 2.981 3.297 3.462 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

 

Cálculo del VAN Y TIR 

GRÁFICO Nº 13 

VAN y TIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: internet 
Elaborado: Kleber Tomalá – Joseph Tinajero 

 
En el gráfico Nº 13 describe los valores proyectados del VAN Y TIR para que el 

proyecto sea beneficioso el VAN debe ser mayor a cero y el TIR debe ser igual o 

mayor a la tasa de rebaja para que se considere la inversión del mismo. El VAN 

es de $ 7.450,78 y el TIR es de 15,20% con lo que se puede establecer que el 

proyecto es viable.  
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El proyecto no está orientado a generar réditos financieros por cuanto su fin es 

9netamente social, puesto que se pretende contribuir al fortalecimiento del sector, 

mejorar la calidad de vida, comunicación y organización de sus habitantes por lo 

que no se espera la recuperación de la inversión.  

 

Etapas de la metodología SCRUM 

 

Fase 1.- Planificación 

En esta fase se realiza el levantamiento de información para establecer los 

requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Definición de los grupos 

de trabajo. 

Análisis de requisitos  

El análisis de requisitos corresponde a la primera fase de planificación, permite 

conocer mediante ciertas tareas las funcionalidades que debe cumplir el software 

que se desarrolla.  Siempre se debe tener en cuenta la visión del usuario, pues 

será este quien finalmente haga uso de la aplicación (Somerville, 2005). 

 

Requerimientos funcionales 

El proyecto se diseñó con la finalidad de notificar varios tipos de eventos o 

emergencias que se susciten en la comunidad. Para el desarrollo del prototipo se 

acordó diseñar 4 eventos que permitan demostrar el funcionamiento para el cual 

se lo ha propuesto. Según lo expuesto, el prototipo cumple con las siguientes 

características. 

 El dispositivo es desarrollado con tecnología de vanguardias open source 

y open hardware, de característica modular para su fácil reparación, 

actualización, modificación y/o escalabilidad.  

 La conectividad entre el aplicativo y el dispositivo será mediante la red 

GSM/GPRS a través de un mensaje enviado por el aplicativo hacia el 

dispositivo. 

 Determinar 4 eventos, estos tendrán características que permiten 

clasificarlos y determinar diferentes escenarios en los que el dispositivo 

puede funcionar. Así mismo la generación de 4 alarmas diferentes según 

el tipo de evento que ocurra.  
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1. Robo, al suscitarse este evento, el usuario; en el aplicativo debe 

presionar el botón correspondiente a robo, esto activara la alarma con 

un sonido característico y a su vez enviara un mensaje hacia la unidad 

policial más cercana con la ubicación del evento suscitado. 

2. Incendio, al suscitarse este evento, el usuario; en el aplicativo debe 

presionar el botón correspondiente a incendio, esto activara la alarma 

con un sonido característico y a su vez enviara un mensaje hacia el 

departamento de Bomberos más cercano con la ubicación del evento 

suscitado. 

3. Accidentes de tránsito, al suscitarse este evento, el usuario; en el 

aplicativo debe presionar el botón correspondiente a Accidente de 

tránsito, esto activara la alarma con un sonido característico y a su vez 

enviara un mensaje hacia la autoridad de transito correspondiente más 

cercano con la ubicación del evento suscitado. 

4. Paso de recolector de basura, el usuario, en el aplicativo debe 

presionar el botón correspondiente a recolector de basura, esto 

activara la alarma sonora con un sonido característico. Este evento al 

no ser una emergencia solo activara la alarma sonora que alertara a 

los moradores del ingreso del recolector de basura a la cooperativa y 

no necesita enviar SMS ni ubicación a ninguna autoridad. 

 

 La intensidad de la señal acústica que genera el prototipo de la alarma 

comunitaria estará dentro de los 50 a 80 db. Esta característica se limitó a 

bajos niveles de audición ya que para aumentar el nivel sonoro solo basta 

cambiar el zumbador con uno de mayor intensidad de sonido. 

 Envío de SMS con leyenda según el evento suscitado a la entidad 

competente. 

 Envío de la geo-localización para conocer el lugar donde se generó el 

evento. 

 La interfaz de la aplicación móvil debe ser simple e intuitiva y consumir la 

menor cantidad de memoria del teléfono. 

 El aplicativo está diseñado solo para dispositivos Android con versiones 

2.x.x o superior. 

 



 

35 
 

Requerimientos no funcionales 

 Registro del usuario para activar la alarma. 

 Es importante señalar que la aplicación móvil sólo puede funcionar en 

teléfonos inteligentes, Tablet y dispositivos con sistema operativo Android. 

 

Limitantes 

 El prototipo de alarma está limitado a una conexión de corriente directa, 

sin embargo se puede implementar una batería la cual entraría en función 

de ocurrir un corte de luz eléctrica.  

 Los limitantes propios de los proveedores del servicio de telefonía móvil.  

 La activación de la alarma mediante SMS siempre será dependiente de la 

red de cobertura de la operadora de telefonía móvil. 

 Para la efectividad del sistema al menos un usuario debe percatarse del 

incidente, y por supuesto activar la alarma.  

 Para la aplicación el usuario deberá disponer de un teléfono inteligente 

adicionalmente que disponga de saldo, tener activada la mensajería SMS 

y disponer de paquete de datos o estar conectado a una red wifi para el 

envío de la geo-localización (GPS). 

 

Recursos para el proyecto 

Los componentes de Hardware utilizados para el proyecto fueron: 

 Computador personal con conexión a internet 

 Laptop con conexión a internet 

 Impresora y suministros 

 Smartphone con sistema operativo Android 

 

Los componentes de hardware necesarios para el prototipo fueron: 

 1 Placa arduino mega 

 1 Sim900 gsm gprs shield con arduino uno 

 1 Módulo relé 2CH 5VDC 

 1 Micro sd card adapter 

 1 Fuente de alimentación 5VDC 

 1 Zumbador electrónico 

 1 Panel de luces led 
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Los componentes de software utilizados fueron: 

 Sistema Operativo Windows 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 IDE Arduino 

 App Inventor 

 

Personas y Roles del proyecto 

 En la tabla Nº 7 se presentan las personas involucradas en el proyecto y los roles 

de cada uno de ellos. 

 

Tabla Nº 7 

Roles del proyecto 

ROLES DEL PROYECTO 

Persona Contacto Rol 

Kleber Tomalá kleber.tomalab@ug.edu.ec 
 

Coordinador 

Kleber Tomalá Joseph 
Tinajero 

kleber.tomalab@ug.edu.ec 
joseph.tinajerol@ug.edu.ec 

Miembros del Equipo de 
desarrollo 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos Generales. 

 

Fase 2.- Desarrollo  

Elaboración de un plan de actividades para la creación del producto estableciendo 

las actividades asociadas con tiempos, uso de recursos y personas involucradas. 

 

Conjunto de actividades 

La información referente al desarrollo de las actividades técnicas del proyecto se 

presenta en la planificación descrita en el anexo VI. 

                                                            

Diseño del sistema 

El diseño general del proyecto está compuesto de dos partes. En el gráfico Nº 14 

se presenta el diagrama general del proceso del prototipo del sistema de alarmas 

comunitarias. 

mailto:kleber.tomala@ug.edu.ec
mailto:kleber.tomalab@ug.edu.ec
mailto:joseph.tinajerol@ug.edu.ec
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GRÁFICO Nº 14 

Diagrama de procesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

A continuación se describe el proceso: 

1.- El usuario que reportara el evento es el encargado de activar la aplicación 

desde su dispositivo móvil. 

2.- Una aplicación móvil para el sistema operativo Android que tendrá la función 

de activar la alarma comunitaria y el envío de la geo-localización del usuario que 

notifique el evento. 

3.- La red GSM que se utiliza para el envío de los SMS. 

4.- Un dispositivo electrónico construido a partir la plataforma de hardware y 

software libre Arduino con un módulo GSM/GPRS para activar y desactivar la 

alarma comunitaria. 

5.- La entidad correspondiente que brindara la ayuda dependiendo del evento que 

se haya reportado. 

 

Los dos componentes se comunican a través de SMS utilizando la red celular. 
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Aplicación móvil 

 

La aplicación móvil de nombre GPRS_Control se desarrolló en el entorno creado 

por Google Labs. Conocido como App Inventor, este entorno de desarrollo permite 

la creación de aplicaciones para android de manera muy sencilla ya que maneja 

el sistema de bloques para crear las app.  

 

GRÁFICO Nº 15 

App Inventor 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

La aplicación fue elaborada en dos partes definidas: el diseño de la interfaz 

gráfica y el diseño lógico por bloques. El diseño de la interfaz contiene el diseño 

iconográfico de los botones de acción, la nomenclatura, el tamaño y los colores 

de las ventanas de interacción del usuario. Ver gráfico Nº 15. 
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GRÁFICO Nº 16 

Diseño de botones de la aplicación 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

El entorno de desarrollo de la parte gráfica es muy intuitiva, una vez diseñado los 

botones y presentado el texto se puede modificar el contenido visual. Se piensa 

en preservar la mayor cantidad de recursos posibles se modifica el entorno gráfico 

y se decide realizar una interfaz sencilla y fácil de usar. Ver gráficos nº 16 y 17. 
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GRÁFICO Nº 17 

Interfaz gráfica de aplicación 
 . 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

El diseño lógico o programación de los botones es necesario tener conocimientos 

básicos de cómo se trabaja en códigos de programación. Se debe programar cada 

botón con todas las funciones que cumplirá al momento de ser pulsado. En los 

gráficos nº 18 - 21 se muestran paso a paso la programación de los botones. Para 

revisar código fuente de los mismos ver Anexo VI. 
 

GRÁFICO Nº 18 

Programación en bloques botón 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 
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GRÁFICO Nº 19 

Programación en bloques botón 2 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

Programación en bloques botón 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 
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GRÁFICO Nº 21 

Programación en bloques botón 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Prototipo de Alarma, Diseño del Hardware 

Para el prototipo se utilizó una placa arduino mega, un módulo Sim900 gsm gprs 

shield con arduino uno (gráfico Nº 22), un Módulo relé 2CH 5VDC (gráfico Nº 23), 

un Micro sd card adapter, una Fuente de alimentación 5VDC, un Zumbador 

electrónico y un Panel de luces led (gráfico Nº 24).  

 

GRÁFICO Nº 22 

Arduino mega y gprs shield 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 
GRÁFICO Nº 23 

Arduino, gprs/gsm y relé 
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Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRÁFICO Nº 24 

ARDUINO MEGA PRUEBAS ELECTRICAS 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Todos los dispositivos especificados anteriormente se los conectó de forma física 

para luego realizar la programación del arduino. Ver gráfico Nº 25. 
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GRÁFICO Nº 25 

Prototipo listo para cargar código  

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

En el código y la programación del arduino mega se necesita desarrollar en el 

entorno propio de arduino, ingresando a la página web se escribe el código fuente 

y luego se exporta para cargarlo al dispositivo. En el gráfico Nº 26 se puede ver 

parte del código fuente de arduino usado para este proyecto. El código completo 

se encuentra en el anexo III de este documento. 

 

GRÁFICO Nº 26 

Entorno de Programación Arduino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 
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3. Fase de finalización. 

Incluye integración, test y documentación. Indica la implementación de todos los 

requerimientos. 

 

Integración 

Según la pmbok guide dice “la Integración del Proyecto describe todos los 

procesos necesarios para asegurar que todos los elementos del proyecto sean 

tomados en cuenta y organizados adecuadamente a lo largo del desarrollo del 

mismo” (Project Management Institute, 2008). 

 

Una vez culminado el desarrollo del aplicativo Android y el ensamblaje y 

programación del prototipo de nuestro proyecto se procedió a la integración de 

ambos. 

 

Por medio de un diagrama de componentes (ver gráfico Nº 27) se establece de 

manera general el funcionamiento integrado del dispositivo así como los 

elementos que intervienen para el uso adecuado del dispositivo de alarma 

inteligente.   
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GRÁFICO Nº 27 

Diagrama De Componentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

De manera esquemática como lo muestra el gráfico Nº 28 se puede ver el uso de 

la aplicación y la alarma en un evento hipotético. 
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GRÁFICO Nº 28 

Esquema De Funcionamiento Del Prototipo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Test y Verificación. 

Una vez integrado los componentes del prototipo se llevaron a cabo las pruebas 

del mismo en 4 escenarios posibles, siendo estos uno por cada evento aplicable 

en el proyecto. 

 

Escenario 1: Recolector de basura.- El recolector de basura en esta cooperativa 

solo pasa por las calles principales de la misma por lo que las personas que viven 

en las calles aledañas frecuentemente no escuchan cuando el recolector ingresa. 

En este escenario se ubica a la persona encargada de la garita (guardia) para que 

en el momento de ingreso del carro recolector de basura haga uso del aplicativo 

y presione el botón de recolección de basura de esta manera activa la alarma y 

por el sonido característico los moradores sabrán que el recolector se encuentra 
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en su recorrido y deberán acudir hasta el punto más cercano para el depósito de 

sus desechos. Ver gráfico Nº 29. 

GRÁFICO Nº 29 

Escenario 1 Recolector De Basura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Escenario 2: Incendio.- El segundo escenario (ver gráfico Nº 30)   se planteó en 

el caso de un incendio en el sector. El morador de la cooperativa Jardines del 

Salado que presencie el evento, utiliza la aplicación móvil en la opción 

correspondiente a incendio. De esta manera activa la alarma y por el sonido 

característico los moradores saben de inmediato que se trata de un incendio 

suscitado en el sector, la aplicación también realiza el envío del mensaje y 

ubicación geográfica al departamento de Cuerpo de Bomberos más cercano al 

sector. 
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GRÁFICO Nº 30 

Escenario 2 Incendio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 
Escenario 3: Robo.- El tercer escenario (ver gráfico Nº 31) se planteó en el caso 

de un robo, hurto o emergencia policial en el sector. El morador de la cooperativa 

Jardines del Salado que se encuentre ante este evento utiliza la aplicación móvil 

en la opción correspondiente a Robo. De esta manera activa la alarma y por el 

sonido característico los moradores saben de inmediato que se trata de un asalto 

u emergencia de tipo policial suscitado en el sector, la aplicación también realiza 

el envío del mensaje y ubicación geográfica al UPC más cercano al sector. 
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GRÁFICO Nº 31 

Escenario 3 Robo O Emergencia Policial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Escenario 4: Accidente de tránsito.- El cuarto escenario (ver gráfico Nº 32) se 

planteó en el caso de requerir la presencia de un miembro del órgano de control 

vehicular en el sector. El morador de la cooperativa Jardines del Salado que se 

encuentre ante este evento utiliza la aplicación móvil en la opción correspondiente 

a accidente de tránsito. De esta manera activa la alarma y por el sonido 

característico los moradores saben de inmediato que se trata de un incidente que 

requiere la intervención de un miembro de la CTE, ANT o ATM en el sector, la 

aplicación también realiza el envío del mensaje y ubicación geográfica al órgano 

regulador más cercano. 
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GRÁFICO Nº 32 

Escenario 4 Accidente De Transito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

 

A continuación, se presenta los resultados de una prueba de funcionalidad del 

prototipo realizado con comité barrial; se simula el escenario número 3.  

 

Paso 1: intervención del usuario.- Se abrió la aplicación en un Smartphone con 

Android 4.5 y se presionó el botón correspondiente a emergencia de robo como 

se lo ve en el gráfico Nº 33. 
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GRÁFICO Nº 33 

Prueba De integración De Componentes – Paso 1 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Paso 2: funcionamiento del aplicativo.- Luego de presionado el botón del 

aplicativo, este envía 2 mensajes. Un mensaje activa la alarma sonora como se 

ve en el gráfico Nº 34 y el otro mensaje llega al organismo de control 

correspondiente con el link que presenta la ubicación georeferenciada donde se 

está suscitando la emergencia. Esto se muestra en el gráfico Nº 35 y gráfico Nº 

36. 

 

GRÁFICO Nº 34 

Activación De Alarma – Paso 2 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 
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GRÁFICO Nº 35 

Envió De Mensaje Con Geo-Posición – Paso 2 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 
GRÁFICO Nº 36 

Apertura Del Link Recibido – Paso 2 

 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Paso 3: Intervención oportuna de comunidad con policía comunitario.- una 

vez recibido ambos anuncios, la estrategia de mitigación del evento corresponde 

según la planificación de la entidad competente en conjunto con la cooperativa.  
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Documentación 

 

Dentro de la documentación se encuentran los entregables del proyecto, entre 

ellos el manual de instalación (anexo I), el manual de usuario (anexo II), el código 

fuente de la placa arduino (anexo III) y el diseño y la programación en bloque del 

aplicativo Android (anexo IV). En el gráfico Nº 37 se muestra la pantalla de 

instalación del aplicativo, descripción que se encuentra en el manual de 

instalación. 

 

GRÁFICO Nº 37 

Instalación De Aplicación Android 

  
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos de Investigación 

 

El sistema cuenta con el uso de mapas proporcionados por Google Maps, 

necesarios para identificar la dirección exacta donde el usuario se encuentra al 

momento que se activa algún tipo de evento desde la aplicación móvil, así como 

la ruta de llegada que se muestra de manera gráfica. 
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Criterios de validación  

 

Para la realización del prototipo se hicieron encuetas a 150 personas con el fin de 

obtener datos necesarios para desarrollar adecuadamente nuestro proyecto. A 

continuación se muestran las respuestas obtenidas de la misma. El formato de la 

encuesta se puede ver en el anexo VII. 

1. ¿Sabe usted lo que es una alarma comunitaria y cómo funciona? 

 
Tabla Nº 8 

Encuesta: Pregunta nº 1 

    

Var Descripción 
Frecuencia  
Absoluta 

Porcentaje 

A Si 130 86,67 

B No 20 13,33 

TOTAL   150 100 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos Generales. 
 

GRÁFICO Nº 38 

Tabulación Pregunta 1 

 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

¿Sabe usted lo que es una alarma comunitaria y 
cómo funciona?

Si No
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Análisis. 

Realizada la tabulación que la mayoría de los habitantes (86,67%) indica que si 

sabe lo que es una alarma comunitaria y como funciona, mientras tanto 

13,33% no sabe su manejo ni su funcion. 

2. ¿Tiene usted o algún miembro de su familia un teléfono inteligente? 

 
Tabla Nº 9 

Encuesta: Pregunta nº 2 

    

Var Descripción 
Frecuencia  
Absoluta 

Porcentaje 

A Si 130 86,67 

B No 20 13,33 

TOTAL   150 100 
 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos Generales. 

 

GRÁFICO Nº 39 

Tabulación Pregunta 2 

 

¿Tiene usted o algún miembro de 
su familia un teléfono 

inteligente?

Si No
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Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

Análisis. 

Todos los moradores encuestados dijeron que tenían celulares inteligentes en 

casa, ya sea de ellos o de sus hijos y en algunos casos la familia completa tenia 

celular uno cada uno. 

3. ¿Está de acuerdo sobre la iniciativa de implementar un mecanismo de 

aviso, que le informe cuando existe una emergencia por su sector? 

Tabla Nº 10 

Encuesta: Pregunta nº 3 

    

Var Descripción 
Frecuencia  
Absoluta 

Porcentaje 

A Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

B En desacuerdo 1 0,67 

C Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 6 

D De acuerdo 60 40 

E Totalmente de acuerdo 80 53.33 

TOTAL   150 53.33 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos Generales. 
 

GRÁFICO Nº 40 

Tabulación Pregunta 3 

 

¿Está de acuerdo sobre la iniciativa de implementar un mecanismo de aviso, que 
le informe cuando existe una emergencia por su sector?

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

Análisis. 

Realizada la tabulación que la mayoría de los habitantes (53.33%) está totalmente 

de acuerdo sobre la iniciativa de implementar un mecanismo de aviso que le 

informe cuando existe una emergencia por su sector, esto está repartido en el 40% 

está de acuerdo, el 6% es indiferente al tema, el 0.67% en desacuerdo, el 0% 

totalmente en desacuerdo. 

4. ¿Usaría usted una herramienta que le permita alertar de manera sencilla y 

ágil sobre un suceso en el sector donde vive? 

Tabla Nº 11 

Encuesta: Pregunta nº 4 

Var Descripción 
Frecuencia  
Absoluta 

Porcentaje 

A Si 118 78.67 

B Indiferente 29 19.33 

C No 3 2 

TOTAL   150 100 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos Generales. 
 

GRÁFICO Nº 41 

Tabulación Pregunta 4 

 

¿Usaría usted una herramienta que le permita alertar de 
manera sencilla y ágil sobre un suceso en el sector donde vive?

Si Indiferente No
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Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

Análisis. 

Las repuestas que recibimos nos da un total de casi el 80% de las personas 

encuestada desean de una u otra manera un sistema de ayuda para afrontar 

situaciones o emergencias ya que aducen que en caso de haber este tipo de 

sucesos no tienen ni un plan ni un organismo que los ayude, por otra parte solo 

un 2% dijo que no porque es una herramienta innecesaria ya que existe el ecu911. 

5. ¿Se han presentado eventos de emergencia en su sector los cuales no 

han podido ser notificados a tiempo a vecinos y a entidades de auxilio 

inmediato? 

Tabla Nº 12 

Encuesta: Pregunta nº 5 

Var Descripción 
Frecuencia  
Absoluta 

Porcentaje 

A Siempre 11 7.33 

B Pocas Veces 129 86 

C Nunca 10 6.67 

TOTAL   150 100 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos Generales. 
 

GRÁFICO Nº 42 

Tabulación Pregunta 5 

 

¿Se han presentado eventos de emergencia en su sector los cuales 
no han podido ser notificados a tiempo a vecinos y a entidades de 

auxilio inmediato?

Siempre Pocas Veces Nunca
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Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

Análisis. 

Las repuestas que recibimos nos da un total de casi el 80% de las personas 

encuestada desean de una u otra manera un sistema de ayuda para afrontar 

situaciones o emergencias ya que aducen que en caso de haber este tipo de 

sucesos no tienen ni un plan ni un organismo que los ayude, por otra parte solo 

un 2% dijo que no porque es una herramienta innecesaria ya que existe el ecu911. 

6. ¿El sector en el que vive posee un plan de acción ante ocurrencias, tales 

como robos a domicilios, incendios, etc.? 

Tabla Nº 13 

Encuesta: Pregunta nº 6 

    

Var Descripción 
Frecuencia  
Absoluta 

Porcentaje 

A Sí, Tenemos plan de acción 0 0,00 

B No se 25 16,67 

C No 125 83.33 

TOTAL   150 100 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos Generales. 
 

GRÁFICO Nº 43 

Tabulación Pregunta 6 
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Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

Análisis. 

De manera general en la cooperativa jardines del salado las encuestas nos 

muestran que no existen o que los moradores no conocen sobre algún plan de 

acción contra emergencia, ya que de todas las personas encuestadas se nos 

comentó que en caso de emergencias lo que hacen es que cada familia busca la 

forma de sobrellevarla. 

7. ¿De las siguientes opciones cual considera la más importante que 

debe tener un sistema de aviso de emergencias? 

Tabla Nº 14 

Encuesta: Pregunta nº 7 

Var Descripción 
Frecuencia  
Absoluta 

Porcentaje 

A Fácil uso 20 13,33 

B Bajo Costo 125 83,34 

C Seguro 3 2 

D Confiable 2 1,33 

E Fiabilidad 0 0 

TOTAL   150 100 
Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 

Fuente: Datos Generales. 

¿El sector en el que vive posee un plan de acción ante ocurrencias, 
tales como robos a domicilios, incendios, etc.?

Sí, Tenemos plan de acción No se No
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GRÁFICO Nº 44 

Tabulación Pregunta 7 

 

Elaborado: Joseph Tinajero – Kleber Tomalá 
Fuente: Datos de Investigación 

Análisis. 

La encuesta revelo que los moradores del sector prefieren que de existir un 

método de aviso de emergencias sea gratuito o que lo paguen los miembros del 

comité de moradores ya que ellos deben ser los encargados de ese tema. Más del 

80% de los encuestados prefieren un método de alarme de bajo costo, incluso 

algunos fueron muy serios en decir que ellos no invertirían en ese tipo de cosas. 

Test de Usabilidad 

Para la evaluación del prototipo se realizó un test de usabilidad al comité de 

moradores de la cooperativa Jardines del salado, conformado por 5 miembros y 

cada uno ocupa un cargo específico: Presidente, Vicepresidente, secretario, 

tesorero y organizador barrial. 

¿De las siguientes opciones cual considera la más importante 
que debe tener un sistema de aviso de emergencias?

Fácil uso Bajo Costo Seguro Confiable Fiabilidad
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El test realizado permitió evaluar los puntos a favor del aplicativo y prototipo así 

como las posibles limitantes que se presentaron. 

A cada miembro se le instaló en su dispositivo celular el aplicativo y se le 

presentaron escenarios probables para evaluar la acción y comportamiento del 

aplicativo y prototipo. En el anexo VI se observan las preguntas realizadas y las 

respuestas de los miembros del comité. Luego de evaluar las respuestas se 

determinó que el aplicativo es muy intuitivo, fácil de usar y no causa 

incompatibilidad ni exceso en el consumo de recursos de los dispositivos ya que 

es ligera y diseñada específicamente para el prototipo del proyecto cumpliendo el 

propósito para el que fue diseñado, aunque se podría mejorar para habilitar más 

funciones de socorro. 

A pesar que se depende del estado de la red celular, el tiempo que transcurre 

desde que se envía el aviso hasta que se activa el dispositivo es el adecuado ya 

que se hace casi de manera inmediata. Para objetos de pruebas, el tiempo que 

permanece activa la alarma es el adecuado para hacer conocer sobre la existencia 

de un evento o emergencia. 

 

  



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 
 

Conclusiones 
 

 

 Se diseñó un prototipo de alarma comunitaria con software y hardware 

libre, permitiendo la integración y sincronización de ambos 

componentes para la activación de la alarma comunitaria en caso de 

algún evento o emergencia y la notificación que se realiza a la autoridad 

competente; estos dos procesos se realizan de manera paralela. La 

implementación del sistema de alarma comunitaria promueve un 

vínculo directo entre la comunidad y los organismos de socorro 

mediante una comunicación eficaz y oportuna de las emergencias que 

se presentan en el sector. 

 

 Se diseñó una aplicación android para dispositivos móviles que permite 

realizar la activación de la alarma comunitaria. Una vez instalada la 

aplicación móvil en los Smartphone de los usuarios cuenta con una 

interfaz de navegación sencilla y amigable que brinda un fácil manejo 

para el usuario. Al utilizar tecnología GSM para enviar los SMS que 

contienen la información de las alarmas permitió integrar una variedad 

de teléfonos que funcionan con esta tecnología y que puedan operar 

en diferentes bandas de frecuencia. También en la aplicación se 

implementó el servicio de geo-referenciación que se muestra mediante 

un hipervínculo de Google Maps a través de un SMS enviado a la 

entidad competente según el tipo de alarma generada, esto permite 
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que el organismo de socorro ubique directamente las coordenadas del 

sitio o zona específica de la ciudad donde se ha generado el evento. 

 

 Se desarrollaron escenarios de prueba para validar la integración de 

los componentes y la funcionalidad del prototipo para cada uno de los 

eventos o emergencias con la que fue diseñada. Con la elaboración de 

los escenarios de prueba se determinaron cuatro tipos de eventos que 

pueden suscitarse en la comunidad que son incendio, robo, accidente 

de tránsito y el paso del recolector de basura. Los tiempos de respuesta 

para la activación de la alarma comunitaria y la notificación a la 

autoridad competente estuvieron entre 5 a 20 segundos según el nivel 

de cobertura de la señal telefónica que posea el usuario en el momento 

de reportar el evento. 
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Recomendaciones 
 

 

 En el futuro se puede agregar otros tipos de eventos que pueden suscitarse 

en el sector como reportar disparos, violencia intrafamiliar para ser 

notificados a la autoridad respectiva. 

 Se considera necesario realizar capacitaciones para que los usuarios 

utilicen el sistema de forma efectiva y correcta. 

 Es conveniente estimar el desarrollo del software para múltiples 

plataformas lo que permitirá ampliar la cantidad de usuarios que puedan 

usar la aplicación. 

 Es necesario que la alarma comunitaria no dependa solo de una fuente de 

alimentación eléctrica, se requiere contar con una batería de emergencia 

en caso de algún corte del suministro de energía. 

 Implementar el diseño de una base de datos para registrar los eventos 

reportados con el fin de generar reportes estadísticos según las 

emergencias generadas.  

 Implementar protocolos de seguridad y políticas de usos para el correcto 

funcionamiento del sistema de alarma comunitaria. 
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ANEXO I: 

 

Manual de instalación de la aplicación GPRS_Control 

 

1. Para instalar la aplicación fue compartida por whatsapp que es la manera 

más sencilla, ya esta instalada en los teléfonos móviles. Al seleccionar la 

GPRS_Control se visualiza la siguiente ventana y se debe escoger la 

opción abrir. 

 

 

 

2. Como es una aplicación no nativa debes instalar su respectivo paquete por 

lo que seleccionamos y presionamos la opción solo una vez. 

 

 

 

3. En la ventana que se visualiza debemos escoger la opción de 

configuración para poder instalar la apk. 
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4. Escogemos orígenes desconocidos por lo que nuestra aplicación es 

externa a las aplicaciones permitidas nativas del teléfono y 

seleccionamos aceptar. 

 

 

 

5. En la pantalla que se visualiza todo el acceso y los recursos que tendrá la 

aplicación y escogemos la opción siguiente para continuar la instalación. 
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6. Al ejecutar esta acción se visualiza la siguiente ventana en la cual 

comienza a cargar el Instalador.  

 

 

7. En la pantalla que se visualiza que la aplicación se instaló sin ninguna 

novedad y se escoge la opción. 
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8. En esta pantalla se visualiza la aplicación móvil que fue desarrollada. 
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ANEXO II: 

 Manual de usuario 

 

Pantalla de Inicio 

El sistema cuenta con cuatro eventos como tambien con sonidos que indicara al 

usuario la selección que realizo. (incendio, accidente de transito, robo y recolector 

de basura). 

 

Despues de haber escogido la opcion dependiendo del evento que haya reportado 

se mostrara en la pantalla message sent que significa que el mensaje enviado 

tanto a la autoridad competente como tambien para la activacion de la alarma 

comunitaria. 
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Envío de solicitud 

Reporta el hecho a la entidad correspondiente, el cual lo recibirá y gestionará de 

acuerdo a la información enviada bajo sus mecanismos internos, El resultado 

puede ser de acuerdo a la tabla:  

 

Código Descripción 

I4 Incendio 

A3 Accidente de transito 

R1 Robo 

B2 Recolector de basura 

 

El mensaje de notificacion mostrara los datos del tipo de evento que se reporto 

como tambien los valores de longitud y latitud del telefono celular desde donde fue 

enviado. Solo en  el caso de que la persona tenga activado el sistema de 

geolocalizacion (GPS) en caso contrario nos mostrara en cero dichos valores. 
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.El sistema cuenta con el uso de mapas proporcionados por Google Maps, 

necesarios para identificar la dirección exacta donde el usuario se encuentra al 

momento que el activa algún tipo de evento de la aplicación móvil.  

 

Nos muestra de manera gráfica las rutas para llegar al sitio del evento reportado 

desde nuestra ubicación como también el tiempo, la distancia. 
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El espacio de almacenaniento que requiere la aplicación en el telefono celular es 

bajo por que fue desarrollado de tal manera que se utilizen la menos cantidad de 

recursos de memoria. 

 

La interfaz que nos ofrece la aplicación es sencilla por lo tanto ofrece al usuario 

una manera fácil de reportar algún evento que pueda ocurrir dentro o fuera de su 

sector donde reside y contar con una respuesta inmediata por parte de la autoridad 

competente. Esta versión está solo disponible para los teléfonos celulares que 

cuente con el sistema operativo Android. 
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DISEÑO DEL PROTOTIPO DE ALARMA COMUNITARIA PARA LA 

COOPERATIVA JARDINES DEL SALADO. 

Circuitos requeridos para la implementación  

  

Arduino Mega 

 

 

Relé 

 

 

Módulo Relé 2CH 5VDC 

 

 

 

Modulo Micro SD 
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Sim900 Gsm Gprs Shield Con 

Arduino Uno 
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ANEXO III 

Código fuente del Arduino 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial SIM900(10, 11); // Configura el puerto serie para el SIM900 

char incoming_char = 0; //Variable que guarda los caracteres que envia el 

SIM900 

String mensaje = ""; 

int LED = 5 ; 

int LED1 = 6 ; 

int LED2 = 7 ; 

int LED3 = 8 ; 

void setup() 

{ 

pinMode( LED, OUTPUT) ; // LED como salida 

digitalWrite(LED, HIGH); 

pinMode( LED1, OUTPUT) ; // LED como salida 

digitalWrite(LED1, HIGH); 

pinMode( LED2, OUTPUT) ; // LED como salida 

digitalWrite(LED2, HIGH); 

pinMode( LED3, OUTPUT) ; // LED como salida 

digitalWrite(LED3, HIGH); 

inicializaSIM900(); 

} 

void loop() 

{ 

if (SIM900.available() > 0) 

  { 

 incoming_char = SIM900.read(); //Guardamos el carácter del GPRS 

Serial.print(incoming_char); //Mostramos el carácter en el monitor serie 

    mensaje = mensaje + incoming_char ; // Añadimos el carácter leído al 

mensaje  } 

identifica_SMS(); 
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} 

void inicializaSIM900() 

{ 

digitalWrite(9, HIGH);   // Descomentar para activar la alimentación de la 

tarjeta por Software 

delay(1000);              

digitalWrite(9, LOW); 

delay (5000); 

SIM900.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie para el SIM900 

 Serial.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie del Arduino 

  Serial.println("OK"); 

  delay (1000); 

  SIM900.println("AT + CPIN = \"1111\""); //Comando AT para introducir el PIN 

de la tarjeta 

  delay(10000); //Tiempo para que encuentre una RED 

  Serial.println("PIN OK"); 

  SIM900.print("AT+CLIP=1\r"); // Activa la identificación de llamada 

  delay(100); 

  SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); //Configura el modo texto para enviar o 

recibir mensajes 

  delay(1000); 

  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r"); // Saca el contenido del SMS por el 

puerto serie del GPRS 

  delay(1000); 

} 

void identifica_SMS() 

{ 

  int led1_on = mensaje.indexOf("R1") 

 int led2_on = mensaje.indexOf("B2"); 

 int led3_on = mensaje.indexOf("A3"); 

  int led4_on = mensaje.indexOf("I4"); 

  if (led1_on >= 0) 

{ 

Serial.println("\nAlarma contra robo encendida"); 
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      digitalWrite( LED, LOW) ; delay(1000);digitalWrite( LED, HIGH) ;delay 

(1000); 

        digitalWrite( LED, LOW) ; delay(1000);digitalWrite( LED, HIGH) ;delay 

(1000); 

        digitalWrite( LED, LOW) ; delay(1000);digitalWrite( LED, HIGH) ;delay 

(1000); 

        digitalWrite( LED, LOW) ; delay(1000);digitalWrite( LED, HIGH) ;delay 

(1000); 

        digitalWrite( LED, LOW) ; delay(1000);digitalWrite( LED, HIGH) ; 

        mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez 

  } 

if (led2_on >= 0) 

{ 

Serial.println("\nAlarma Recoleccion de Basura encendida"); 

        digitalWrite( LED, LOW) ; delay(10000);digitalWrite( LED, HIGH) ; 

        mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez 

}  if (led3_on >= 0) 

{ 

        digitalWrite( LED, LOW) ;delay(1000); digitalWrite( LED, HIGH) 

;digitalWrite( LED1, LOW) ;delay(1000);digitalWrite( LED1, HIGH) ; 

        digitalWrite( LED, LOW) ;delay(1000); digitalWrite( LED, HIGH) 

;digitalWrite( LED1, LOW) ;delay(1000);digitalWrite( LED1, HIGH) ; 

        digitalWrite( LED, LOW) ;delay(1000); digitalWrite( LED, HIGH) 

;digitalWrite( LED1, LOW) ;delay(1000);digitalWrite( LED1, HIGH) ; 

        digitalWrite( LED, LOW) ;delay(1000); digitalWrite( LED, HIGH) 

;digitalWrite( LED1, LOW) ;delay(1000);digitalWrite( LED1, HIGH) ; 

        digitalWrite( LED, LOW) ;delay(1000); digitalWrite( LED, HIGH) 

;digitalWrite( LED1, LOW) ;delay(1000);digitalWrite( LED1, HIGH) ; 

        mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez 

 }  if (led4_on >= 0) 

{ 

        digitalWrite( LED, LOW) ; 

        delay(5000); 

        digitalWrite( LED, HIGH) ; 
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        mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez 

} 

} 
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ANEXO IV 

Código Fuente App Inventor 

Programacion de los botones Robo e Incendio 

 

 

 

Programacion de los botones Recolector de basura y Accidente de transito. 
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Anexo V 

Pila de Actividades 

Actividades  INICIO DURACIÓN     

 04 de junio de 2018 4 SEMANAS     

   semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

   04 de junio 

de 2018 

11 de junio de 

2018 

18 de junio de 

2018 

25 de junio 

de 2018 

  Tareas Pendientes completado completado Completado completado 

  Horas de Trabajos Pendientes - - - - 

       

PILA DE ACTIVIDADES 

Numero Tarea Tipo Estado Responsable Observaciones Cambios 

1 

Crear y documentar el 

diseño general del 

sistema. Análisis / Diseño Completo Kleber Tomalá 

 

No 

2 Instalador de software 

a utilizar 

Infraestructura Completo Kleber Tomalá  No 
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3 

Adquisición de 

equipos para el 

prototipo. Soporte Completo Kleber Tomalá 

 

No 

4 Conexión de Arduino. Programación Completo Joseph 

Tinajero  

No 

5 Conexión de Arduino 

con módulo GSM. 

Programación Completo Joseph 

Tinajero 

 No 

6 Activar alarma Programación Completo Kleber Tomalá 

l 

 No 

 

 

 



 

 

89 
 

 

Anexo VI 

Test de usabilidad elaborado para evaluar el funcionamiento del prototipo de alarma comunitaria inteligente en los miembros del 

comité de moradores de la cooperativa Jardines del Salado. 
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1.- ¿Al abrir el aplicativo, este se abrió de manera rápida? 
          

2.- ¿Al ver la pantalla inicial, es fácil identificar para que sirve cada botón? 
         

3.- ¿Mientras usa el aplicativo, su Smartphone presento lentitud o fallo?      

4.- ¿El aplicativo y prototipo cumplen con las funciones para lo que fueron diseñadas?          

5.- ¿El tiempo desde que se presiona el botón hasta que se activa la alarma del prototipo es demasiado extenso?      

6.- ¿El tiempo que permanece activa la alarma del prototipo es el adecuado? 
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Anexo VII 

Encuesta 

Encuesta: Prototipo de alarma comunitaria 

En este formulario se encontrará preguntas de una sola respuesta 

relacionadas al tema de titulación “DISEÑO DE PROTOTIPO DE UN 

SISTEMA DE ALARMA COMUNITARIA INTELIGENTE PARA INFORMAR  

DE EVENTOS IMPORTANTES EN LA  COOP. JARDINES DEL SALADO  

USANDO LA TECNOLOGÍA GSM-GPRS”, con el fin de recolectar datos 

necesarios para la propuesta 

 

1. ¿Sabe usted lo que es una alarma comunitaria y cómo funciona? 

 Si 

 No 
 

2. ¿Tiene usted o algún miembro de su familia un teléfono inteligente? 

 Si 

 No 
 

 3. ¿Está de acuerdo sobre la iniciativa de implementar un mecanismo 

de aviso, que le informe cuando existe una emergencia por su sector? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿Usaría usted una herramienta que le permita alertar de manera 

sencilla y ágil sobre un suceso en el sector donde vive? 
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 Si 

 Indiferente 

 No 

 

5. ¿Se han presentado eventos de emergencia en su sector los 

cuales no han podido ser notificados a tiempo a vecinos y a 

entidades de auxilio inmediato?  

 Siempre 

 Pocas Veces 

 Nunca 

 

6. ¿El sector en el que vive posee un plan de acción ante 

ocurrencias, tales como robos a domicilios, incendios, etc.? 

 Sí, Tenemos plan de acción  

 No se 

 No 

7. ¿De las siguientes opciones cual considera la más importante 

que debe tener un sistema de aviso de emergencias?  

 Fácil uso  

 Bajo costo  

 Seguro  

 Confiable  

 Fiabilidad 
 

 


