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RESUMEN 

Monitorear un sistema de alarmas puede ser costoso, se plantea una solución 

permitiendo al usuario final tener la información respecto a su sistema de alarmas 

residencial o comercial sin necesidad de adquirir una  central receptora de 

alarmas o contratar sus servicios; adicionalmente brindar a los proveedores de 

sistemas de alarmas la posibilidad de monitorear sus equipos de una forma 

alternativa o complementaria. 

La idea es emular a una receptora de alarmas con un computador personal, bajo 

la premisa de que prácticamente todos los paneles de alarma comerciales usan el 

protocolo Contact ID para comunicar el estado de las zonas y sensores. 

Cuando una alarma ocurre el panel envía tonos telefónicos DTMF, esta 

información es recibida por un computador gestionando comandos AT sobre un 

modem V.92; dado que es una comunicación telefónica, una central telefónica 

pequeña cumple la función de proveer el medio de comunicación.  

Una vez que los datos ya están en el computador personal, estos son procesados 

para ser visualizados en una interfaz de usuario. 

La interfaz de usuario es la esencia del presente proyecto, pues para su 

desarrollo es necesaria la clara comprensión y dominio del formato utilizado. 

Además de gestionar la comunicación y visualización de los eventos ocurridos, el 

software desarrollado contempla la administración de información respecto a los 

clientes involucrados incluyendo un número de teléfono celular al cual se envía un 

mensaje SMS cuando es el caso.  

El computador ordena el envío de un mensaje de texto SMS con la información de 

evento necesaria al número de teléfono programado. 
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PRESENTACIÓN 

El proyecto “Implementación de una central de monitoreo de alarmas en base a 

un computador personal usando formato de comunicaciones Contact ID y avisos 

SMS” es presentado en seis capítulos desarrollando en primera instancia los 

conceptos necesarios para la comprensión del proyecto, luego una descripción de 

los equipos utilizados y su integración, se presenta además el desarrollo y 

funcionamiento del software de monitoreo empleado. Finalizando con pruebas de 

funcionamiento del proyecto, conclusiones y recomendaciones. 

El capitulo 1 es una exposición de los conceptos básicos que intervienen en la 

detección de alarmas residenciales, los sensores más comunes, gestión de zonas 

y particiones. También se menciona la teoría básica sobre los medios de 

comunicación utilizados, los tonos DTMF sobre una línea telefónica y los 

mensajes SMS sobre la arquitectura GSM. Adicional a esto se presenta las bases 

respecto al uso de módems y comandos AT. El capitulo 1 finaliza desarrollando la 

teoría sobre el formato de comunicación de alarmas Contact ID. 

El  capitulo 2 es una presentación y descripción de todos los equipos, separando 

el proyecto en 3 bloques principales: El primero es el Emisor de Alarma, que 

consta en esencia del panel de alarmas y todos los equipos que permiten su 

funcionamiento y configuración. El segundo bloque es el Receptor de Alarma que 

básicamente es un computador con la interfaz de usuario, conjuntamente con los 

módems que permiten la recepción de eventos de alarma y la transmisión de los 

mismos al celular del abonado. El tercer bloque es el medio de comunicación.  

El capítulo 3 es la integración de todos los equipos utilizados, es decir conectar 

físicamente los bloques mencionados anteriormente para poder establecer la 

comunicación que es el paso previo al desarrollo del software. 

El capitulo 4  presenta el planteamiento operativo de la interfaz de usuario, 

seguido de los diagramas de flujo que definen los lineamientos utilizados para el 

desarrollo del programa, finalizando con una breve descripción del algoritmo de 

programación. Ilustrativamente se muestran pequeños fragmentos del código de 



xii 

programa; en el ANEXO B están las subrutinas más importantes de forma 

completa. 

El capitulo 5 es la documentación de varias pruebas de funcionamiento 

realizadas. 

El capitulo 6 es un compendio de conclusiones y recomendaciones recogidas en 

el desarrollo del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD 

Seguridad se define como el sentimiento de confort y bienestar que siente un 

individuo o colectividad con respecto a su situación física o emocional. Muchas 

personas encontrarán el sentido de bienestar al estar “protegidos” en contra de 

factores imprevistos como la delincuencia o accidentes. Ya en este contexto, 

existen varios equipos que forman parte de los sistemas de seguridad 

electrónicos instalados en hogares y empresas, tales como cámaras, 

controladores de accesos y varios tipos de sensores que ofrecen la información 

de lo que está ocurriendo. El nivel de protección es mayor cuando los datos que 

todos estos equipos ofrecen, son monitoreados por algún personal calificado que 

no necesariamente está en el sitio que es objeto de “observación”. Siendo así, es 

imperativa la comunicación entre todos estos equipos a una estación de 

monitoreo que centralice toda esta información y pueda ser visualizada. 

1.1.1.1 Detección y alarma contra intrusión 

Parte de los sistemas electrónicos de seguridad para hogares y empresas son los 

paneles de alarma contra intrusión con su respectiva alarma audible. 

Generalmente estos equipos verifican a través de sensores el estado de las 

puertas o ventanas, el movimiento de personas, la ruptura de vidrios etc., a fin de 

discernir si el establecimiento está siendo objeto de una intrusión, definiéndose 

como intrusión la entrada de personas fuera del horario normal de desarrollo de 

actividades para un sitio en particular; por ejemplo, el movimiento de una persona 

en el patio exterior de una vivienda durante la madrugada se considera una 

intrusión. La idea no solo es alarmar de forma audible, también es necesaria la 

comunicación remota con las personas implicadas es decir el personal de 

monitoreo y los dueños del establecimiento. 
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Adicionalmente estos paneles son configurables y constan de un determinado 

número de zonas, en las mismas se pueden disponer los sensores necesarios. 

1.1.1.2 Armado o desarmado el panel de alarmas 

En el ámbito de alarmas de intrusión es común mencionar las palabras “armar” o 

“desarmar” el sistema, su significado en este proyecto no está dirigido a su 

conceptualización convencional, es decir que no tiene nada que ver con el 

ensamblaje ni construcción del panel de alarmas o del sistema en sí. Al 

mencionar los términos “armar” o “desarmar” el sistema se refiere a la acción de 

dejar el sistema listo para alertar cualquier cambio en el estado de las zonas 

asignadas para el efecto; cuando el sistema es “armado” se entiende que esta 

listo para que las alarmas sean activadas. En contraste, en un sistema 

“desarmado” las zonas pueden ser violentadas sin que necesariamente se active 

una alarma. 

1.1.1.3 Detección y alarma contra eventos peligrosos 

Los mismos paneles de alarma usados para intrusión pueden ser utilizados, con 

los sensores adecuados, para alarmar otro tipo de eventos como pánico, 

presencia de gas, emergencias médicas, e incendio; no solo porque en los 

teclados de comando de estos paneles están contemplados botones de alarma 

específicos para este fin, sino también porque estos paneles se comunican con 

las estaciones de monitoreo con códigos estándar que informan al operador el 

tipo de evento ocurrido. 

Si bien los paneles de alarma de intrusión en base a contactos pueden ser usados 

para detectar y alarmar eventos de incendio, para aplicaciones de mediano y gran 

tamaño es recomendable usar centrales de incendios dedicadas.  

1.1.2 COMUNICACIÓN REMOTA DE EVENTOS 

Evidentemente no es suficiente con la alarma audible generada por el panel 

debido a que el establecimiento puede estar vacío y las personas que rodean el 
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lugar consideran el sonido de la alarma simplemente como una molestia. Es por 

eso que a los paneles de alarma se les asigna una dirección y un medio de 

comunicación para que puedan transmitir la información de los eventos ocurridos.   

1.1.2.1 Medios de comunicación para eventos de alarma 

El medio de comunicación urbano más común sigue siendo las líneas de telefonía 

convencional o fija, es por eso que prácticamente todos los paneles de alarma la 

usan como estándar. Existen módulos adicionales para todos estos equipos, por 

ejemplo, se usan módulos GPRS para poder enviar por la nube celular la 

información de los eventos ocurridos como respaldo en caso que falle la línea 

telefónica convencional o la misma sea violentada. El envío de información de 

alarmas vía internet usando la red de datos al igual que los servicios de 

mensajería de texto celular son servicios adicionales que pueden ofrecer los 

proveedores de monitoreo residencial, no obstante la comunicación telefónica 

sigue siendo la más utilizada por simplicidad y porque es el servicio más básico 

que generalmente todos los hogares disponen. 

1.1.2.2 Protocolos de comunicación para eventos de alarma 

Las empresas fabricantes de equipos de seguridad y monitoreo han creado  

protocolos para comunicar sus equipos, entre los cuales están los formatos de 

comunicación CESA 200, Scantronics®, Ademco®. Sin embargo la mayoría de 

fabricantes de paneles de alarma han adoptado el formato ID de contacto o 

Contact ID desarrollado por Ademco®. Este protocolo fue aceptado por la 

Asociación de Industrias de la Seguridad SIA como estándar [1]. 

1.1.3 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS    

1.1.3.1 Estación de monitoreo 

Toda la información de alarmas es canalizada a una estación de monitoreo. Estos 

equipos pueden receptar los datos de cientos de paneles de alarma y la 

comunicación generalmente es de tipo telefónica en formato Contact ID sin 
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embargo  también este formato se puede transmitir a través de Ethernet ya que 

estas estaciones suelen tener puertos para este fin. 

 Adicional a las alarmas y eventos, la estación de monitoreo  también recibe 

información de mantenimiento de los paneles, tales como fallas en las baterías, 

fallas de alimentación eléctrica, errores en la comunicación, también recibe 

horarios en los cuales el panel de alarmas es armado o desarmado etc. 

1.1.3.2 Interfaces visuales de supervisión hombre – máquina 

Cuando un evento de alarma es comunicado a la estación de monitoreo no basta 

con solo registrarlo, es imperativo que un operador o supervisor en primera 

instancia tome conciencia de las alarmas que se están recibiendo. Señales de tipo 

visual, además de sonidos de alerta son características típicas que cumplen las 

interfaces hombre – máquina. Además este software tiene la característica de 

desplegar toda la información necesaria para tomar acciones tal como ubicación 

del establecimiento, número de teléfono al cual llamar para confirmar una 

operación normal o intrusión, entre otras características. Cuando todas las 

acciones son tomadas, el operador deberá registrar en este mismo software que 

el evento ha sido atendido con éxito. 

1.1.3.3 Funciones de los supervisores 

Dependiendo de la información que se obtenga mediante la estación de monitoreo 

y la interfaz visual, los operadores de turno tienen que tomar ciertas acciones, en 

principio contactar con los guardias asignados a esos espacios, después 

comunicarse con los dueños del establecimiento si la alarma es de intrusión. Otra 

de las funciones es llamar a la policía, bomberos o a la entidad que corresponda 

dependiendo del evento. 

Es función del supervisor alertar al usuario en caso de que su panel de alarmas 

no haya sido armado a la hora habitual o si está siendo desarmado fuera de 

horario. El operador no tiene que estar pendiente de su propio reloj para ejecutar 
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estas acciones ya que es parte de la programación de los paneles de alarmas 

alertar cuando estos eventos suceden.  

Otra obligación del operador de turno es informar al técnico de mantenimiento si 

llega alguna información de malfuncionamiento del sistema o si no llegan los 

códigos de prueba que verifican que los paneles estén comunicados.  

1.2 SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE INTRUSIÓN 

1.2.1 PANEL DE ALARMAS Y GENERALIDADES 

La parte esencial de un sistema de detección y alarmas de intrusión es el panel 

de alarmas. Es un dispositivo programable que tiene de 4 a 64 zonas o más. Una 

zona es un arreglo de sensores que definen un espacio limitado. Al programar un 

panel de alarmas se reúnen varias zonas para conformar particiones, que son 

áreas de vigilancia independientes comandadas con teclados numéricos. El panel 

es el encargado de ejecutar las alarmas en función del estado de los sensores y 

la programación que se haya administrado. El principal parámetro que define la 

activación de alarmas es el estado de las particiones, si están armadas o  no. 

Todos estos conceptos serán desarrollados en este capítulo. 

Al panel, además de los varios sensores que usualmente son de tipo contacto 

normalmente cerrado, se conectan dispositivos como sirenas, salidas de relé que 

pueden ser usadas para accionar señales visuales, marcadores automáticos, 

cerraduras magnéticas etc. 

Adicionalmente el panel de alarmas tiene la característica de comunicar todos los 

eventos de alarma una estación de monitoreo. 

El Panel de alarmas, además de su alimentación eléctrica normal, es respaldado 

por una batería. El estado de la misma al igual que el resto de parámetros de 

mantenimiento son transmitidos por el panel. 
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1.2.2 PROGRAMACIÓN DE ZONAS Y PARTICIONES 

1.2.2.1 Zonas 

Una zona es un arreglo de varios sensores de tipo normalmente cerrado 

conectados en serie o normalmente abiertos conectados en paralelo. Aunque 

existen sensores con tecnología inalámbrica. La idea general de una zona es 

marcar un espacio que al ser violentado o no, marcaría un estado lógico de 

abierto o cerrado. 

Es usual y recomendable usar resistencias de fin de línea. La conexión 

generalmente usa dos terminales por las cuales circula una corriente limitada por 

la resistencia de fin de línea; si la corriente deja de circular o a su vez tiene un 

valor infinito o muy bajo el panel considerará que uno de los sensores ha sido 

activado o que la zona ha sido violentada o saboteada. 

En el ANEXO A se muestra los diferentes tipos de conexión para resistencias de 

fin de línea en arreglos de contactos normalmente abiertos o cerrados. [2] 

1.2.2.2 Definición del tipo de zona 

Dependiendo de la disposición de espacios, puertas y ventanas en las 

edificaciones se puede definir la ubicación de las zonas así como el tipo de sensor 

y la cantidad de los mismos. Por ejemplo, el ingreso a un departamento puede ser 

una zona, la cocina otra zona, un arreglo de detectores de humo pueden 

conformar una zona de incendio, el detector de gas, etc. Los paneles de alarma 

comerciales ya tienen definiciones de zona por defecto, solo para que estas sean 

programadas. 

En el ANEXO A se muestra una lista tomada del manual del panel PC1832 de la 

marca DSC, que ilustra varias definiciones que se pueden asignar a las zonas de 

un sistema. 
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1.2.2.3 Particiones 

Una Partición es una reunión de zonas que definen un espacio limitado, es un 

área a ser vigilada independientemente del estado del resto de particiones o 

sensores instalados en el panel de alarma. Por ejemplo una partición podría ser 

un departamento en un edificio; cuando todas las personas del departamento 

abandonan el lugar deciden “armar” la partición, es decir dejar activados los 

equipos para que la alarma se active cuando alguna de las zonas que sean parte 

de esta partición sea violentada, el movimiento en los demás departamentos o 

áreas comunales del edificio no afectarán la activación de esta partición. 

Un panel de alarmas puede entonces vigilar varias particiones independientes 

simultáneamente, compartiendo las salidas de sirena y medios de comunicación. 

Cada partición puede ser controlada por un teclado alfanumérico, tener sus 

propias claves de armado o desarmado e inclusive su propio número de 

identificación para efectos de monitoreo. 

1.2.2.4 Armado del panel y zonas de bypass 

El teclado alfanumérico es el medio para comandar el panel de alarma, la idea 

básica es manejar códigos de armado y desarmado. Al ingresar un código de 

usuario válido el panel estará listo para alertar cualquier evento en la partición que 

haya sido armada. Es posible armar la partición aun cuando hay personas 

presentes en el lugar, esto es típico en los hogares durante las noches cuando 

puertas y ventanas deben mantenerse cerradas. Para que no se activen falsas 

alarmas por el movimiento propio de las personas se inhibe la operación de las 

zonas que contengan estos sensores, a esta operación se llama bypass de zonas. 

Es muy posible que existan sensores de rotura de vidrio o pánico que nunca 

tengan que inhibirse, estas zona tienen que definirse como de 24 horas y que se 

activen independientemente de si está la partición armada o no, análogamente 

tiene que hacerse con las zonas en las que exista detectores de incendio o gas. 
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1.2.3 COMUNICACIÓN DEL PANEL DE ALARMAS 

1.2.3.1 Transmisión de eventos 

La transmisión se la realiza usando una línea telefónica, cuando un evento ocurre 

el panel de alarmas toma la línea interrumpiendo cualquier llamada en proceso 

para dar lugar a la transmisión del evento. 

Es necesaria la programación de un número telefónico por cada panel de alarma 

y por cada partición, y también es necesario que se defina el formato de 

comunicación que se va a utilizar, pudiendo ser en formato Contact ID, 

Scantronics, Formato Acron, SIA, etc. [1]. Todos estos protocolos difieren en la 

interpretación de tonos telefónicos, contienen la información con relación al 

evento que está ocurriendo, información de que partición y zona.  

Adicionalmente, se definen varios parámetros en el proceso de programación de 

los paneles de alarma, como por ejemplo el número de veces que intentará 

realizar una llamada de inicio de transmisión, números de teléfono alternativos, 

llamadas de prueba, entre otros. 

1.2.4 SENSORES 

Un sensor es un dispositivo que permite adquirir información de variables físicas 

reales de cierto entorno para su posterior procesamiento. A continuación se 

expone brevemente los principios de los sensores más comúnmente utilizados en 

sistemas de alarma residenciales: 

1.2.4.1 Contactos magnéticos [3] 

Contacto Magnético es el nombre genérico de un dispositivo sensor de apertura, 

integrado por dos unidades necesariamente hermanadas en una posición 

determinada, y que ante la separación de estas dos piezas produce un cambio 

mecánico en los contactos de una de ellas, a fin de informar el cambio de “estado” 

de una apertura, quepas del estado cerrado al de “libre acceso” o abierto. Estas 

dos piezas son construidas mediante un mismo principio de funcionamiento, 
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aunque cada una de ellas este conformada por un elemento totalmente diferente; 

una de las dos piezas, consiste en un contacto formado por láminas de metal, que 

permanecen cerradas o abiertas ante la presencia de encampo magnético 

circundante y la otra pieza es un imán cerámico de alta coercitividad, que 

proveerá las necesarias “líneas de fuerza” de encampo magnético, capaz de 

influenciar directamente en la posición de las láminas. Los más usuales, son 

aquellos que en presencia de un campo magnético se mantienen cerradas y que 

se abren cuando desaparece o disminuye notoriamente el campo magnético. 

1.2.4.2 Sensores de movimiento 

Existen sensores de movimiento con varios principios, sin embargo el más común 

en sensores para alarma es el que utiliza la perturbación de las ondas infrarrojas, 

estas ondas se ubican en el espectro electromagnético en una longitud de onda 

que es más larga que la luz visible. Sin embargo pueden ser detectados los 

campos solapados por el haz de infrarrojos, identificando así el movimiento de 

una persona como se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. – Barrido del sensor de movimiento [4] 

1.2.4.3 Sensores de rotura de vidrio [5] 

Dispositivo integrado por un elemento sensible a la rotura de vidrios, 

redimensiones pequeñas (3 a 5 cm de diámetro y de 2a 7 cm de alto) que permite 

detectar desde el rayado mediante herramienta de corte hasta la fractura total del 

vidrio. Entre algunos tipos se encuentran: 
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"Detector de rotura de vidrios con contacto de mercurio"; en este caso, dentro del 

detector existe un bulbo sellado al vacío que contiene dos delgadas varillas 

metálicas conductivas, cortocircuitadas por una pequeña gota de mercurio. Ésta 

gota de mercurio salta de su asiento natural, en presencia de un impacto fuerte 

sobre la superficie vidriada, interrumpiendo el circuito y señalizando una alarma; 

lo mismo ocurrirá si el vidrio se rompe. 

“Detector de rotura de vidrios piezoeléctrico”; este detector contiene un elemento 

resonante, sintonizado a una frecuencia de aproximadamente 2 KHz., frecuencia 

generada por la rotura o el rayado del cristal. Este detector puede sermonado en 

cualquier posición sobre el vidrio. En general, casi todos los detectores de rotura 

de vidrios cubren una superficie ininterrumpida de 3m. 

Adicionalmente, se tiene los sensores cuyo principio es identificar las frecuencias 

características cuando un cristal o vidrio se rompe, un micrófono adquiere este 

sonido, y activa el contacto de alarma. 

 

En la Figura 1.2 se muestra la ubicación de un sensor de rotura de vidrio en el 

techo de una oficina.  

 

Figura 1.2 – Ubicación de un sensor de rotura de vidrio [4] 

1.2.4.4 Detectores de incendios 

El detector de incendios utiliza generalmente dos principios; el primero es medir la 

cantidad de luz que pasa y recibe un fototransistor en la cámara de humo del 

detector, si las partículas de humo sobrepasan el umbral se cerrará o abrirá un 
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contacto y el segundo principio es midiendo el cambio de temperatura en 

determinado tiempo. A los primeros se los conoce como detectores foto 

electrónicos, mientras que a los segundos se los denomina detectores termo-

velocimétricos.  

Para centrales de incendios existen detectores direccionables, estos no funcionan 

con la idea de abrir o cerrar un contacto, más bien informan a la central el evento 

de alarma; centrales de incendio de este tipo utilizan una técnica de barrido para 

verificar el estado de los detectores. En paneles de alarma convencionales, la 

señal recibida es común atados los detectores de una zona, no pudiéndose 

diferenciar la activación individual dentro del arreglo.  

En la Figura 1.3 se ilustra el rango de cobertura del detector de incendios, que 

básicamente es el área de un rectángulo inscrito en un círculo de 

aproximadamente 6 metros. 

Rango de cobertura de un detector de incendios: 

 

Figura 1.3 – Cobertura del detector de incendios [6] 
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1.3 COMUNICACIÓN VIA TELEFÓNICA 

1.3.1 RED TELEFÓNICA BÁSICA 

La Red Telefónica Básica, o Red Telefónica Conmutada es llamada así porque se 

establece un circuito de comunicación dedicado, conmutando los diferentes 

caminos a fin de que dos abonados puedan tener una conexión adecuada. 

Se establece una comunicación al descolgar el auricular, solicitando tono de 

marcado a una entidad que administra la conexión, llamada central telefónica, se 

envía los tonos respectivos al abonado con el que se desea establecer conexión y 

la central conmuta la línea por el camino adecuado, previo la identificación de en 

donde se encuentra el abonado de destino. Este camino puede llegar al nivel de 

otras centrales telefónicas o inclusive pasar a la PSTN (Red Telefónica Pública 

Conmutada) por medio de la cual la llamada telefónica puede hacerse a un 

dispositivo móvil. El concepto de “Tono” será tratado con detalle en el subcapítulo 

siguiente. 

Básicamente la red telefónica está conformada por tres grandes módulos: de 

Acceso, de Conmutación, y módulo Troncal. 

1.3.1.1 Módulo de Acceso 

Está compuesto por todos los segmentos que interconectan a los abonados con 

los diferentes armarios y centros telefónicos. Estos pueden ser segmentos 

primarios si llegan a la central telefónica directamente o secundarios si llegan a un 

armario previo a la central. También existe el segmento de dispersión que es el 

que está dispuesto desde la caja de dispersión ubicada en el poste hasta la 

vivienda, local, etc. En la Figura 1.4 se muestran las partes que componen el 

Módulo de Acceso. 
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Figura 1.4 – Segmentos de red, red de acceso en cobre [7] 

1.3.1.2 Módulo de Conmutación [7] 

El módulo de conmutación puede estar integrado por una sola central telefónica 

de conmutación o por más de una. A más de las etapas físicas que conectan a los 

abonados con las troncales (salidas entre centrales telefónicas), se encuentra la 

matriz de conmutación, el procesamiento y control de flujo de las llamadas o 

señalización, sincronismo y gestión.  

La conmutación básicamente consiste en conectar múltiples entradas a múltiples 

salidas matricialmente. Originalmente fue utilizada literalmente con una grilla de 

barras metálicas para hacer los circuitos de conmutación. Ahora se utiliza 

tecnología electrónica para hacerlo usando algoritmos de gestión y control. 

La central telefónica de conmutación es la encargada de atender las solicitudes 

de conexión proveniente de los abonados y/o de otras centrales o redes 

telefónicas y mediante el análisis del número marcado por el usuario, encaminar 

el tráfico hacia su destino, el cual puede terminar en la misma central o ser 

enrutado hacia otras centrales o redes [7]. 
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1.3.1.3 Módulo Troncal 

Al módulo troncal pertenecen todos los equipos e infraestructura necesarios para 

la conexión entre las diferentes centrales telefónicas de conmutación, cuando hay 

más de una central en la red, y para la interconexión de la red con las demás 

redes de telefónicas adyacentes y/o complementarias mediante fibra óptica [7]. 

En la Figura 1.5 se muestra los segmentos de red troncal, primaria, secundaria y 

dispersión: 

 

Figura 1.5 – Segmentos de red [7] 

1.3.2 TONOS DTMF 

1.3.2.1 Generalidades 

Los tonos son señales de cierto valor de frecuencia enviadas por un medio. Los 

Tonos Duales de Multifrecuencia (DTMF) son una señal compuesta por la suma 

de dos ondas sinusoidales, una de alta frecuencia y otra de baja frecuencia. Este 

formato fue desarrollado por los laboratorios Bell, básicamente se pueden generar 

12 combinaciones de tonos en el código básico, los mismos que representan los 

dígitos del 0 al 9 más los símbolos * y #, el código extendido añade las letras A B 

C y D representando 4 combinaciones de tonos extra. Varias son las aplicaciones 
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que tienen los tonos DTMF, la más común es la señalización especialmente en 

telefonía, usando estos tonos para la marcación de teléfonos mejorando el 

antiguo método por pulsos o rotatorio.  

Es un medio de comunicación muy confiable debido a que el valor de las 

frecuencias de las señales que componen estos tonos, han sido cuidadosamente 

seleccionados a fin de que sus componentes armónicas no se relacionen entre sí. 

1.3.2.2 Codificación 

Consiste en generar las ondas sinusoidales correspondientes, en una 

combinación de tonos altos y tonos bajos, los mismos que forman parte de  una 

matriz como se muestra en la Figura 1.6: 

 

Figura 1.6 – Matriz de tonos DTMF  [8] 

Por ejemplo si se quisiera transmitir el digito 2 como parte de una señalización o 

como parte de cualquier trama de datos, la forma de onda es la suma de una 

sinusoidal de 1336Hz y 697Hz y tiene la forma de onda que se muestra en la 

Figura 1.7: 

 

Figura 1.7 – Forma de onda para un tono DTMF correspondiente al dígito 2. [9] 
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1.3.2.3 Decodificación 

La decodificación es un proceso de tomar la señal y filtrarla con la finalidad de 

separarla para reconocer las frecuencias a la que están siendo emitidas para 

determinar a qué dígito corresponden, el proceso se ilustra en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 – Bloques típicos en la decodificación DTMF [10] 

Debido a la confiabilidad que debe tener la señalización y la decodificación de 

tonos se tiene que considerar ciertos parámetros antes de considerar a un tono 

dual como válido. 

Las especificaciones ITU Q.24 para la detección DTMF son las siguientes [10]: 

· Tolerancia a la frecuencia: Un símbolo válido DTMF debe tener una 

desviación en frecuencia dentro del 1.5% de tolerancia. Los símbolos con 

una desviación en frecuencia mayor al 3.5% deberán ser rechazados. 

· Duración de la señal: Un símbolo DTMF con una duración de 40ms debe 

ser considerado válido. La duración de la señal no debe ser menor de 

23ms. 

· Atenuación de la señal: El detector debe trabajar con una relación señal-

ruido (SNR) de 15db y en el peor caso con una atenuación de 26dB. 

· Interrupción de la señal: Una señal DTMF válida interrumpida por 10ms o 

menos no debe ser detectada como dos símbolos distintos. 
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· Pausa en la señal: Una señal DTMF válida separada por una pausa de 

tiempo de al menos 40ms debe ser detectada como dos símbolos distintos. 

· Fase: El detector debe operar con un máximo de 8dB en fase normal y 4dB 

en fase invertida. 

· Rechazo al habla: El detector debe operar en la presencia del habla 

rechazando la voz como un símbolo DTMF válido. 

1.4 COMUNICACIÓN GSM PARA MENSAJES DE TEXTO 

1.4.1 GSM – PRINCIPIOS BÁSICOS 

Las Estaciones Móviles (MS) se componen de dos partes, el teléfono y la tarjeta 

SIM (Módulo de identidad de abonado). Es de particular interés la SIM pues 

posee toda la información de autenticación del abonado, es la que contiene tanto 

el número telefónico, como identificación internacional del abonado. Sus claves 

PIN  y PUK son el código de identificación personal y código personal de 

desbloqueo respectivamente. 

1.4.1.1 Arquitectura de red GSM 

La red del Sistema Global de Comunicaciones Móviles se basa en comunicación 

por radio dentro de las frecuencias de 900Hz, 1800Hz y 1900Hz.Básicamente es 

una red de tipo conmutada en la que se usa un radio canal libre para enlazar un 

dispositivo móvil a una Estación Base (BS). La BS se comunica a su vez con la 

Controladora de Estaciones Base (BSC) que administra los recursos. Las BSC 

tienen conexión física con el Centro de Conmutación Móvil, entidad que identifica 

al abonado cuya estación móvil está iniciando comunicación y gestiona la ruta 

más adecuada hacia el destinatario que puede ser otro móvil o cualquier teléfono 

que sea parte de la Red Telefónica Publica (PTSN). La figura 1.9 ilustra este 

proceso. 
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Figura 1.9 – Arquitectura de red GSM [11] 

Las frecuencias que se asigna a los radiocanales para la comunicación entre la 

Estación Móvil (MS) y la BS son limitadas, sin embargo las mismas se pueden 

reutilizar, es decir que un móvil puede comunicarse con la BS a una misma 

frecuencia que otro teléfono al mismo tiempo siempre y cuando no sea en la 

misma Estación Base. Se ha dividido el espacio físico en celdas hexagonales, así 

todas las MS que se encuentren en una celda determinada se enlazarán con la 

BS correspondiente a esa celda. Y la frecuencia que usa ese radio canal puede 

usarse nuevamente a una distancia mínima de dos o tres celdas o más 

concretamente cuatro veces el radio de la celda, es decir que jamás puede haber 

celdas adyacentes que usen las mismas frecuencias a fin de evitar la interferencia 

entre canales, como se señala en la figura 1.10 

 

Figura 1.10 – Celdas y distancias para re-uso de frecuencias [12] 
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Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones 

adicionales [12]: 

El Registro de ubicación de origen (HLR): es una base de datos que contiene 

información (posición geográfica, información administrativa, etc.) de los 

abonados registrados dentro de la zona del conmutador (MSC). 

 

El Registro de ubicación de visitante (VLR): es una base de datos que contiene 

información de usuarios que no son abonados locales. El VLR recupera los datos 

de un usuario nuevo del HLR de la zona de abonado del usuario. Los datos se 

conservan mientras el usuario está dentro de la zona y se eliminan en cuanto 

abandona la zona o después de un período de inactividad prolongado (terminal 

apagada). 

 

El Registro de identificación del equipo (EIR): es una base de datos que contiene 

la lista de terminales móviles. 

 

El Centro de autenticación (AUC): verifica las identidades de los usuarios. 

La red celular compuesta de esta manera está diseñada para admitir movilidad a 

través de la gestión de traspasos (movimientos que se realizan de una celda a 

otra). 

1.4.2 SMS – PRINCIPIOS BÁSICOS 

La idea general del servicio SMS (Servicio de Mensajes Cortos) es transferir un 

mensaje de texto desde una estación móvil (MS) y otra entidad (SME) mediante 

un centro de servicio (SC), como se indica en la figura 1.11. El SMS fue diseñado 

originariamente como parte del estándar de telefonía digital GSM, pero en la 

actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo las 

redes 3G y 4G. 
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Figura 1.11 – Estructura de envío SMS con una entidad “no móvil” [13] 

El Servicio de Mensajes Cortos es un servicio de tipo punto-punto, la SME no 

necesariamente tiene que ser un dispositivo móvil, puede también ser parte de 

una red fija en cuyo caso no necesariamente se usa el GSM como medio de 

transmisión. 

En sus inicios, los mensajes SMS se definieron en el estándar GSM como un 

medio para que los operadores de red enviaran información sobre el servicio a los 

abonados, sin que éstos pudieran responder ni enviar mensajes a otros clientes. 

Este tipo de mensajes se denominaban MT-SM (Mobile Terminated-Short 

Message, es decir, mensajes que llegan al terminal del usuario). Después se 

desarrolló una comunicación que pueda ser bidireccional. Este tipo de mensajes 

se denominaron MO-SM (Mobile Originated, originados en el terminal del usuario). 

Los mensajes de texto son procesados por un SC o centro de mensajes 

cortos (Short Message Service Center) que se encarga de almacenarlos hasta 

que son enviados y de conectar con el resto de elementos de la red GSM. 

1.4.2.1 Arquitectura del SMS [14] 

1.4.2.1.1 Funciones del SC: 

Recibir y almacenar los mensajes cortos enviados por los usuarios (MO-SM) o por 

otras fuentes (avisos del operador, buzón de voz, sistemas de publicidad, alertas 

de correo electrónico...) hasta que puedan ser enviados. 
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Verificar los permisos para enviar mensajes, en comunicación con el HLR de 

origen. 

Verificar si el usuario al que se envía el mensaje está operativo o no, mediante 

consulta al VLR de destino; si está operativo, el mensaje se envía, y si no se 

almacena temporalmente en el SC. 

Verificar periódicamente el estado de los usuarios que tienen mensajes 

pendientes. 

1.4.2.1.2 El camino de un MO-SM 

Cuando un usuario de la red genera un mensaje corto (MO-SM) se producen los 

siguientes acontecimientos: 

§ El HLR donde está registrado el usuario decide si puede o no enviar 

mensajes; si todo está en orden. 

§ El MSC al que está conectado el usuario recibe el mensaje, envía la 

información necesaria al VLR para su posterior tarifación y después lo 

remite al SMSC de origen. 

§ El SMSC de origen envía el mensaje al SMSC de destino. Una vez allí, se 

convierte en MT-SM y se procesa como se describe a continuación: 

§ El SMSC de destino informa del estado del mensaje y devuelve un 

informe de recepción al MSC y al usuario. En la pantalla del usuario 

se advierte: “mensaje enviado”. 

§ Si el usuario lo ha solicitado, recibirá posteriormente un mensaje de 

estado confirmándole si el usuario de destino ha recibido el mensaje 

o no, y un mensaje de error en caso de que caduque. 

Por tanto, el método de envío de los SMS tiene un pequeño defecto: los mensajes 

se tarifan y confirman inicialmente al usuario cuando son enviados a la red, no al 

destino final, incluso aunque el cliente que los envía haya solicitado confirmación 

de envío. Un mensaje podría no llegar por problemas en la red destino, caducidad 
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de la validez o cualquier otro motivo, pero sin embargo será cobrado igualmente 

por la operadora celular. 

1.4.2.1.3 El camino de un MT-SM 

Una vez hay un mensaje preparado para su envío en el SMSC de destino, 

originado por un usuario o por cualquier otra circunstancia, se le denomina MT-

SM y el proceso de entrega es el siguiente: 

El SC que ha recibido el mensaje lo almacena en su base de datos y solicita al 

VLR del usuario la información de localización. 

Si el usuario destino está disponible, el SC envía al MSC el mensaje, indicando en 

que parte del BSS debe ser entregado; si no lo está, se almacena en el SC 

durante su periodo de vigencia. 

Si el usuario destino está disponible, el MSC envía un aviso al VLR al que está 

conectado el usuario destino (que puede ser o no de su operador) para indicarle 

que va a entregarse un mensaje. 

El VLR avisa al terminal del usuario y verifica si está conectado a la red (en zona 

de cobertura). 

El VLR responde al MSC con el estado del usuario y, si está operativo, con la 

información de localización (parte del BSS en que se encuentra conectado). 

El MSC envía el mensaje al usuario. 

El MSC informa al SMSC de que el mensaje se ha entregado y puede ser borrado 

de su base de datos. 

Opcionalmente, el SC de destino responde a quien originó el mensaje 

(normalmente, el SC origen) con un aviso de entrega del mensaje. 
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1.5 MODEM Y CODIGOS AT 

1.5.1 MODEM 

El modulador – demodulador es un dispositivo que interviene en el 

establecimiento de la comunicación. La transmisión directa de señales 

electrónicas se complica a largas distancias, sería imposible tratar de transmitir 

información con los niveles de voltaje que usan los computadores así como es 

imposible que la voz audible se pueda escuchar a varios kilómetros de distancia, 

es decir que en comunicaciones no se debe  usar las variables en su forma 

original. Estas variables tienen que ser procesadas para que sean más fáciles de 

transmitirse, de hecho el modem cumple la finalidad de transportar la información 

al medio, como por ejemplo emitir una frecuencia electromagnética a través del 

espacio o señales eléctricas a través del cobre a una frecuencia alta. Una alta 

frecuencia favorece la propagación en el medio así como también disminuye las 

pérdidas en conductores. 

Esta señal de alta frecuencia se la conoce como portadora, y el modem “inyecta” 

la información a una frecuencia más baja, aplicando las técnicas de modulación a 

fin de que esta información pueda recorrer distancias más largas. 

La variedad de módems es grande y su evolución registra módems desde los 110 

baudios hasta módems del tipo v.90 o v.92 de 56k internos o externos con 

conexión USB. 

1.5.1.1 Técnicas de modulación 

Actualmente existen varias técnicas de modulación, que consiste en cambiar 

alguna característica de la frecuencia portadora en la transmisión, en el lado del 

receptor el modem de-modula la señal quitando la portadora y obteniendo la 

información transmitida.  

Entre las técnicas básicas se tiene para comunicación análoga, la modulación por 

cambio de amplitud AM y por cambio de frecuencia FM, mientras que para 
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modulación digital se tiene la técnica de modulación por desplazamiento de 

amplitud ASK y la modulación por desplazamiento de frecuencia FSK. 

En la modulación por amplitud se cambia la amplitud de la portadora dependiendo 

de la información que tenga la modulante, en la figura 1.12 se observa la señal 

modulante, la portadora y la onda resultante: 

 

Figura 1.12 – Modulación AM [15] 

De igual manera, se muestra en la Figura 1.13 la modulación por frecuencia: 

 

Figura 1.13 – Modulación FM [15] 
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Modulación ASK [16], (Amplitude Shift Keying), Modulación por desplazamiento 

de amplitud: la amplitud de la portadora se modula a niveles correspondientes a 

los dígitos binarios de entrada 1 ó 0. Según se muestra en la figura 1.14. 

 

Figura 1.14 – Modulación ASK [15] 

Modulación FSK [16], (Frecuency Shift Keying), Modulación por desplazamiento 

de frecuencia,  la frecuencia portadora se modula sumándole o restándole una 

frecuencia de desplazamiento que representa los dígitos binarios 1 ó 0. Es el tipo 

de modulación común en módems de baja velocidad en la que los dos estados de 

la señal binaria se transmiten como dos frecuencias distintas. La figura 1.15 

muestra lo enunciado. 

 

Figura 1.15 – Modulación FSK 

También es posible combinar las modulaciones expuestas o modulaciones más 

complejas. 
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1.5.2 COMANDOS AT 

Los comandos AT son un conjunto de instrucciones que comunican un terminal o 

computador con un modem. Fue desarrollado en inicio por Dennis Hayes pero 

varias compañías expandieron su uso y desarrollo hasta universalizarlos. 

1.5.3 ORDENES DE COMUNICACIÓN 

Los Comandos AT son básicamente órdenes que recibe el modem mediante 

caracteres enviados serialmente a los mismos. Estas órdenes pasan desde la 

misma configuración hasta su inicialización y operación. Acciones como hacer 

una llamada o contestarla, enviar tonos DTMF, etc. Una línea de comando AT 

tiene una estructura básica, empezando por los caracteres  “AT” o “at” y 

terminada por la tecla “Enter” (carácter <CR> en algunos lenguajes o “/n” en 

LabView). Todos los caracteres que preceden al prefijo AT son ignorados. 

1.5.3.1 Comandos AT y registros S 

Los comandos AT básicos son los siguientes [17] 

A: responder la llamada entrante 

A/: repetir el último comando (no se le antepone AT) 

D: configura la forma de marcado: T (por tonos), P (por pulsos) 

E: deshabilita el eco para la terminal 

E1: habilita el eco 

H: cuelga la llamada 

I: pedido de información 

L: regula el volumen del sonido de salida del módem 

O: retorna al modo En Línea desde el modo Comando. 

Q: configuración para mostrar los resultados 
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Q1: hace que el módem no arroje resultados de las operaciones 

Sn? : pregunta por el valor del registro n 

Sn=r: ingresa el valor r al registro n 

V: el módem devuelve resultados numéricos 

V1: el módem devuelve resultados con palabras 

X: reporta los códigos básicos de conexión 

X1: ídem al anterior y agrega la velocidad de la conexión 

X2: ídem al anterior y además detecta tono de marcado 

X3: ídem X1 y además es capaz de detectar tono de ocupado 

X4: El módem reporta y detecta todos los acontecimientos anteriores 

Z: se resetea la configuración del módem con los datos del perfil 0 

Z1: se resetea la configuración del módem con los datos del perfil 1 

W: envía códigos de progreso de la negociación 

La configuración de un modem tiene que ver directamente con los valores que 

tengan sus registros S, que son espacios de memoria interna no volátil que  

definen el perfil de funcionamiento  de un modem.  

El número y función de los registros S difiere dependiendo de la marca o tipo de 

modem, sin embargo los primeros 12 son comunes y se muestran a continuación 

[16]: 

Registro 0: número de llamadas que el módem espera antes de responder 

(autoanswer). Si su valor es 0, el módem nunca responderá a las llamadas. 

Registro 1: contabilizador de llamadas realizadas / recibidas. 
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Registro 2: código del carácter que se utiliza para activar la secuencia de escape. 

Suele ser un +. 

Registro 3: código del carácter de fin de línea. Suele ser un 13 (enter). 

Registro 4: código de carácter de avance de línea, (line feed). 

Registro 5: código de carácter de borrado con retroceso (backspace). 

Registro 6: tiempo de espera antes de empezar a marcar (s). 

Registro 7: tiempo de espera para recibir portadora (s). 

Registro 8: tiempo asignado a la pausa del Hayes (la coma en s). 

Registro 9: tiempo de respuesta a la detección de portadora, para activar la DCD 

(en décimas de segundo). 

Registro 10: tiempo máximo de pérdida de portadora para cortar la línea. 

Aumentando su valor permite al remoto cortar temporalmente la conexión sin que 

el módem local inicie la secuencia de desconexión. Si es 255, se asume que 

siempre hay portadora. Este tiempo debe ser mayor que el del registro 9 (en 

décimas de segundo). 

Registro 12: determina el guard time; éste es el tiempo mínimo que precede y 

sigue a un código de escape (+++), sin que se hayan transmitido o recibido datos. 

Si es 0, no hay límite de tiempo (S12 x 20 ms). 

1.5.3.2 Comandos AT para SMS 

Si bien el objeto de los comandos AT es la comunicación entre modem y 

computador, la tecnología celular también ha adoptado este formato para 

proporcionar información a las MS (Mobile Stations) y de hecho es el mismo 

concepto para los módems GSM que se pueden encontrar actualmente en el 

mercado.  
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Los códigos AT generales para el uso del Servicio de Mensajes Cortos son los 

siguientes [18]:  

AT+CPMS: Seleccionar el lugar de almacenamiento del mensaje. 

AT+CMGF: Seleccionar el formato de envío. 

AT+CMGR: Leer un mensaje almacenado. 

AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados. 

AT+CMGS: Enviar un mensaje. 

1.6 FORMATO DE COMUNICACIÓN CONTACT ID 

El formato Contact ID se compone de una serie de dígitos con información  

concerniente a los eventos que transmite un panel de alarmas. Fue un protocolo 

desarrollado por Ademco para comunicar sus equipos, es un formato reconocido 

por la Asociación de Industrias de Seguridad SIA como estándar sugerido y 

adoptado por muchos otros fabricantes para aumentar la  compatibilidad entre los 

paneles de alarma y las estaciones centrales de monitoreo. 

1.6.1 PARAMETROS DE LA TRANSMISIÓN 

1.6.1.1 Tonos previos, “Handshake” 

Al ocurrir un evento la transmisión inicia detectando tono de marcado con una 

llamada producida por el panel de alarmas al número asignado a la estación 

central de monitoreo, la misma que al recibir la llamada contestará con una 

secuencia de tonos DTMF emitidos a un espacio de tiempo definido. A esta 

secuencia de tonos se la conoce como “handshake” del formato Contact ID. 

La secuencia consiste en un tono de 1400Hz con una duración de 100 

milisegundos, seguida de una pausa de 100 milisegundos finalizando con un tono 

de 2300 Hz de 100 milisegundos. Toda esta operación la realiza el receptor, 

indicando al panel de alarmas que está listo para recibir los bloques de datos 
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correspondientes a los eventos ocurridos. Regularmente se acepta un porcentaje 

de error del 5% en las frecuencias y en la duración de las mismas. 

1.6.1.2 Transmisión de eventos y “Kissoff” 

Una vez finalizado el “handshake”, con un retardo de 250 milisegundos a 300 

milisegundos es enviado el bloque de datos por parte del panel de alarma. Cada 

mensaje consta de 16 dígitos separados con espacios y el tiempo entre mensajes 

es de un tiempo máximo de 1.25 segundos previo un tono de reconocimiento 

emitido por el receptor llamado “Kissoff”. 

El bloque de mensaje se divide e interpreta de la siguiente forma: 

NNNN BB C EEE PP CCC S 

NNNN = Cuatro dígitos de número de abonado, es un dato característico del 

panel de alarma o de la partición, se asigna en el momento de programar la 

partición. 

BB = Dos dígitos de identificación, para el Contact ID estos números pueden ser 

18 o 98. 

C = Calificador de evento, si es de apertura es igual a uno, si es de 

restablecimiento o cierre será el número 3, o 6 si es un evento ya previamente 

reportado que aún sigue presente. 

EEE = Código de evento, el estándar Contact ID ya tiene una tabla con eventos 

de alarma, supervisión, incendio, etc. con sus respectivos códigos, los mismos  

son reconocidos por todas las estaciones centrales que usen este formato de 

comunicación. 

PP = Número de partición que ocupa en el panel, no hay que confundir el número 

de abonado que es la dirección que se le asigna a una partición, PP tiene que ver 

con la ubicación física que tiene la partición en el panel de alarmas. 
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CCC = Ubicación física de la zona en los terminales del panel de alarma. 

D = Checksum 

El tono de “Kissoff” de frecuencia 1400Hz lo emite el receptor por un periodo 

mínimo de 750 milisegundos y máximo de un segundo, después de un mensaje 

recibido exitosamente, El “checksum” que confirma que el dato llego 

correctamente, la fórmula de cálculo es la siguiente [19]: 

(Suma de todos los dígitos del mensaje, incluyendo el de checksum) MOD 15 = 0 

Siendo MOD, la operación módulo. El residuo de dividir todo el sumatorio de 

dígitos para 15 es igual a cero. 

Por ejemplo si el mensaje está compuesto por la serie: 

Si AAAA=1832; BB=18; C=1; EEE=122; PP=01; CCC=015; S=4 

El dígito “0” es transmitido con valor de 10. El cálculo de checksum tiene que 

considerar esta observación.   

Como se cumple que (1+8+3+2+1+8+1+1+2+2+10+1+10+1+5+S)MOD15=0, 

siendo S=4, se resuelve que la serie de datos es válida. 

Adicionalmente, el panel de alarma que actúa como transmisor, debe de 

reconocer como mínimo 400 milisegundos de tono “Kissoff” antes de considerarlo 

válido. En caso de que el transmisor no reciba el tono de reconocimiento, volverá 

a transmitir el mensaje con un número de intentos máximo de 4. 

1.6.2 CÓDIGOS DE EVENTO 

Los 3 dígitos de evento del Contact ID tienen una interpretación que es ahora un 

estándar aceptado y recomendado por la SIA. En las tablas 1.1 y 1.2 se  muestran 

varios códigos de evento básicos tomados del manual de un panel de alarmas 

Ademco, marca que desarrolló el formato Contact ID [20]. 
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Tabla 1.1 – Códigos de evento 
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Tabla 1.2 – Códigos de evento 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

La idea principal es emular una central de monitoreo de alarmas mediante tonos 

telefónicos DTMF utilizando el formato de comunicaciones Contact ID y que 

pueda llegar un SMS de aviso al celular del abonado involucrado con el evento en 

caso de alarma. 

Los equipos utilizados en este prototipo se pueden dividir en 3 bloques 

principales; el primero es el Emisor de Alarma que consta en esencia del panel de 

alarmas y todos los equipos que permiten su funcionamiento y configuración. El 

segundo bloque es el Receptor de Alarma que es básicamente un computador 

con el software de monitoreo conjuntamente con los módems que permiten la 

recepción de los eventos de alarma y transmisión de los mismos al celular del 

abonado. El tercer bloque es el medio de comunicación, se usa una central 

telefónica pequeña que permite la transmisión de los tonos DTMF. 

2.1 EMISOR DE ALARMA Y EQUIPOS INVOLUCRADOS 

2.1.1 TABLERO DEL PANEL DE ALARMAS 

2.1.1.1 Alimentación eléctrica normal 

El panel recibe alimentación eléctrica normal de 15.5 VAC a través de un 

transformador  de marca Honeywell, clase 2 y de tipo plug–in con terminales para 

conexión directa en un tomacorriente ilustrado en la figura 2.1;  que toma 120 

VAC de la red pública y tiene capacidad para  2.5 amperios. 

 

Figura 2.1 Transformador de alimentación 
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2.1.1.2 Respaldo de baterías 

El panel de alarmas incluye el uso de una batería recargable de respaldo. El 

prototipo usa una batería recargable de plomo ácido sellada de marca Yuasa 12 

V, y 7 Amp/h, ilustrada en la figura 2.2 

 

Figura 2.2 – Batería de respaldo 

2.1.1.3 Panel de alarmas [2] 

Panel de alarmas marca DSC modelo PC1832 V 4.2. de 8 zonas expandible a 32 

zonas. Pueden programarse hasta 4 particiones y 8 teclados numéricos. Es un 

equipo para uso interno, y permanentemente conectado.  

Especificado para trabajar a temperaturas desde 0ºC hasta 49ºC con una 

humedad relativa máxima del 93% 

2.1.1.3.1 Características eléctricas: 

Se especifica la alimentación del panel con un transformador de salida 16.5 VAC / 

40VA a 60 Hz, el panel por si solo consume 110 mA, sin embargo el consumo 

total es determinado por el número de equipos activos conectados en sus salidas 

auxiliares, campanilla o sirena y Keybus. En ningún caso el consumo total de 

estos componentes debe superar los 2.5 Amperios. En la figura 2.3 se muestra la 

bornera de alimentación eléctrica. 
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Figura 2.3 - Borneras de alimentación eléctrica 

2.1.1.3.2 Conexión de teclados –KeyBus 

Las borneras del KeyBus se ilustran en la  figura 2.4, las mismas que permiten 

con cuatro hilos (rojo, negro, amarillo y verde) una conexión entre el panel con los 

teclados, módulos de expansión o módulos de comunicación. 

 

Figura 2.4  – Borneras de KeyBus 

El cable usado para el KeyBus no tiene que superar el calibre 18AWG pero no ser 

menor a 22AWG.La extensión del tendido del cable para los teclados no debe 

superar los 915 m, pueden hacerse derivaciones en paralelo o en T, considerando 

que la distancia entre cualquier dispositivo y el panel no exceda los 305 m. 

2.1.1.3.3 Conexión de zonas 

Para la conexión de zona se utiliza las borneras de zona que se indican en la 

figura 2.5 

 

Figura 2.5 – Borneras de zonas 
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El calibre del cable para las zonas usando resistores de fin de línea es de 18AWG  

hasta 2377 metros, sin embargo para distancias menores a 900 metros se puede 

usar cable 22AWG. Las zonas pueden ser armadas con contactos normalmente 

abiertos o cerrados con las configuraciones que se muestran en la figura 2.6, este 

fragmento es tomado del manual de instalación del un panel de alarmas DSC [2]: 

 

Figura 2.6 – Conexión de resistencias en zonas NO – NC 

2.1.1.3.4 Conexión de sirena 

Estos terminales proveen un voltaje de 12 VCC, la salida de sirena es 

supervisada y tiene alimentación limitada por 2A sin embargo, como dato de 

especificación puede suministrar hasta 700mA. La  bornera  para sirena se 

muestra  en la figura 2.7. 



38 

 

Figura 2.7– Borneras para sirena 

2.1.1.3.5 Salidas auxiliares 

Las salidas auxiliares proveen voltaje permanente de 12.6 VCC con un consumo 

de 700mA  para módulos, detectores, relés, avisos luminosos, etc. Si el consumo 

excede este límite, es obligatorio usar una fuente independiente del panel de 

alarmas. La figura 2.8 muestra una bornera auxiliar. 

 

Figura 2.8 - Borneras de voltaje auxiliar 

2.1.1.3.6 Conexión a línea telefónica 

 

Figura 2.9  – Borneras de conexión telefónica 

La conexión a línea telefónica se la realiza en las borneras de Tip – Ring y T-1 R-

1 del panel de alarmas indicadas en la figura 2.9 y un conector RJ-11x sin 

embargo en este prototipo se cableó independientemente el Tip – Ring de sus 

retornos, utilizando dos Jack de tipo RJ-45, que se muestra en la figura 2.10. 
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Figuras 2.10 – Conexión RJ-45 

2.1.1.4 Luces piloto de energía y alarma 

La luz piloto de alarma es de tipo electrónica color rojo que cumple la función de 

informar cuando la sirena sonaría en un evento; debido a que es un prototipo 

sería molesto que una sirena suene mientras se simula un evento de alarma. Esta 

luz piloto está controlada por un relé que la energiza con 120 V y se muestra en la 

figura 2.11. 

 

Figuras 2.11 – Relé (sirena) y luces piloto 

La luz piloto verde es un indicador de presencia de energía eléctrica normal. 
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2.2 RECEPTOR DE ALARMA Y EQUIPOS INVOLUCRADOS 

2.2.1 COMPUTADOR PERSONAL 

El prototipo fue probado con un computador personal, equipado con un 

procesador Intel Pentium 4 de 2.8 Ghz, 1.2 Gb de memoria física RAM, sistema 

operativo Windows XP con Service Pack 3 con tipo de núcleo de 32bits. 

2.2.2 MODEMS 

El prototipo usó dos módems USB. El modem tipo V.92 se usa para la recepción 

de tonos telefónicos provenientes del panel de alarmas, a pesar de ser un modem 

que soporta comunicación full dúplex. En contraste, el modem GSM es utilizado 

únicamente para emitir mensajes SMS. 

2.2.2.1 Modem V.92 

El modem es de tipo V.92 genérico telefónico externo compatible a V.90 de marca 

Smart Link con conexión USB 2.0 y velocidad de transmisión  56kbps. Dispone de 

modulación de tipo digital. Según la figura 2.12  

 

Figura 2.12 – Modem V.92 

Con lista de comandos AT extendida, este modelo en comparación con sus 

predecesores, los modelos V.90 o V.34, mejora la compresión de datos y 

llamadas en espera. 
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Tiene dos puertos disponibles para salida telefónica RJ-45 si embargo el Tip and 

Ring es el mismo para ambos puertos. Y conector USB como los que se muestran 

en la figura 2.13: 

 

Figura 2.13 – Conectores para Modem V.92 

2.2.2.2 Modem GSM 

Modem GSM de fabricante ZTE Corporation modelo MF100 indicadas en la figura 

2.14., comúnmente usado para transmisión de datos a través de redes GPRS de 

generación 3G multi-modo.  

 

Figura 2.14 – Modem GSM 

Modem con interfaz USB para conexión con el computador, los requerimientos 

mínimos son los siguientes: 

 

Procesador: Pentium 500Mhz 

Memoria: 128Mb en RAM 

Sistema Operativo: Windows 2000 o superior 
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2.3 MEDIO DE COMUNICACIÓN 

El prototipo usa una central telefónica pequeña marca Panasonic modelo KX-

TES824 con tipo de conmutación “SpaceDivision CMOS CrosspointSwitch” de 3 

puertos troncales y 8 extensiones con capacidad de ampliación de 8 – 24, como 

se indica en la Figura 2.15 

 

Figura 2.15 – Central Telefónica 

2.3.1 CARACTERISTICAS BÁSICAS 

La alimentación eléctrica de la central es de 120 VAC  a 60Hz con un consumo 

máximo de 1.5 A. Las condiciones operativas son de 0º a 40ºC de temperatura y 

90% de humedad relativa sin condensación.  

La central puede ser programada con un teléfono especifico TE o por medio del 

computador usando la interfaz USB o RS232 disponible. Usa un bus interno de 

16bits. 

La marcación es seleccionable por pulsos o por tonos, siendo esta última la 

configuración correcta para el funcionamiento del prototipo. 

La impedancia máxima soportada en la línea para teléfonos regulares es de 

600Ohm y la distancia máxima de un teléfono es de 1128 metros usando cable 

CAT 5e. Se puede instalar hasta un teléfono por extensión, sin embargo hay la 
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posibilidad de conectar un teléfono regular y un teléfono específico (programable) 

en paralelo como se ilustra a continuación en la figura 2.16: 

 

Figura 2.16– Conexión en paralelo de un TR y TE [] 

Otras características tomadas del manual del KX-TES824 se muestran en la tabla 

2.1 [21]: 

 

Tabla 2.1 – Características de la Central Telefónica 
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CAPÍTULO 3 

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y DESARROLLO 

3.1 INICIALIZACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA 

La central telefónica Panasonic tiene muchas prestaciones como transferencia de 

llamadas, megafonía, límite en la duración de llamadas etc. A pesar de esto, la 

única función que cumple la central telefónica es dar el medio para comunicar los 

tonos DTFM, por lo tanto no se requiere ningún tipo de configuración ni 

programación de la central telefónica, no obstante es necesaria la inicialización de 

la central siguiendo una secuencia sencilla con el teléfono especifico TE como se 

muestra en el siguiente fragmento tomado del manual de instalación [21]:  

 

3.1.1 ASIGNACIÓN DE LAS EXTENSIONES 

Los puertos troncales no fueron utilizados pues la central no se conectará con 

ninguna otra central ni con la Red de Telefonía Pública. Como se muestra en la  

figura 3.1. 

 

Figura 3.1. – Puertos troncales de central telefónica 
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En cuanto a las extensiones, después de la inicialización, por defecto se asigna al 

Jack 01 el número 101, al Jack 02 el número 102, y así sucesivamente hasta el 

Jack 08. Es decir que se conecta un teléfono en el Jack 06 y otro en el Jack 07, 

se descuelga y se marca 106 o 107 se puede realizar una llamada interna entre 

estas dos extensiones sin necesidad de acceder a la red de telefonía pública. En 

la figura 3.2 se muestran los puertos de conexión para las ocho extensiones 

disponibles. 

 

Figura 3.2 – Vista frontal de la central telefónica 

La función de la central telefónica en este proyecto es solo facilitar un medio de 

transmisión para poder hacer las pruebas necesarias.  

Bajo estas premisas se asignaron dos extensiones para probar tanto el emisor 

como el receptor de alarmas, la 108 para el computador que hace el monitoreo y 

la 107 para el panel de alarmas como se ilustra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Jack utilizados para equipos 

Dado que el formato Contact ID es una transmisión unidireccional, el panel de 

alarmas realizará las llamadas mientras que el computador solo las recibirá. 
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3.2 INTEGRACIÓN DEL EMISOR DE ALARMAS 

Con la central telefónica lista para gestionar llamadas telefónicas empieza el 

proceso de integrar el emisor de alarmas que básicamente consiste en hacer la 

conexión física del panel con una extensión telefónica y configurarlo. 

3.2.1 CONEXIÓN DEL PANEL DE ALARMAS 

3.2.1.1 Tablero de montaje del panel de alarmas 

3.2.1.1.1 Alimentación eléctrica: 

En un tablero doble fondo de dimensiones 30x40 cm se distribuyeron los equipos 

necesarios para el funcionamiento del panel de alarmas. El tablero es alimentado 

por un cable concéntrico de un tomacorriente mediante un enchufe de tipo 

industrial como se indica en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4–Alimentación eléctrica 

El neutro y tierra se conectan a borneras de tipo riel DIN, la fase antes de llegar a 

su bornera pasa por un interruptor termomagnético de 10 A, como se observa en 

la figura 3.5, cuya finalidad básica es proteger el cableado en caso de un corto 

circuito ya que no hay manera que la carga llegue hasta este valor de corriente en 

operaciones normales. Si bien el interruptor termomagnético no es un dispositivo 

de maniobra, en el proyecto es útil para poder apagar el equipo si fuere el caso, 

aclarando que por concepto un panel de alarmas está especificado para funcionar 

continuamente. 
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Figura 3.5 – Alimentación eléctrica del tablero 

Desde las borneras se alimenta eléctricamente a un tomacorriente interno 

polarizado con tierra, aquí se conecta el transformador clase 2 que alimenta al 

panel de alarmas, según la figura 3.6. 

 

Figura 3.6- Conexión del transformador 

3.2.1.1.2 Cableado de zonas y teclado: 

Tanto para el cableado eléctrico como para el cableado de datos se han dispuesto 

canaletas debidamente separadas para organizar el cableado interno del tablero. 

Adicionalmente se han dispuesto varias borneras para que las conexiones no se 

realicen directamente sobre el panel de alarma como se muestra en la figura 3.7 
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Figura 3.7 – Panel de alarmas montado en tablero doble fondo y borneras de 

reflejo para zonas de alarma 

El cableado para el teclado se sujetó con micas y amarras utilizando anillado 

plástico para su tendido desde la puerta del tablero hasta las borneras, 

respetando los colores característicos del KeyBus como se muestra en la figura  

3.8: 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – KeyBus 

3.2.1.1.3 Conexión telefónica: 

Usualmente se utiliza el conector RJ11X pero en este prototipo se uso dos Jack 

RJ45 convencionales como se muestra en la figura 3.9, la idea es usar conectores 

estándar tanto para la entrada telefónica TIP y RING como para los retornos, es 

decir  conectándose  en el puerto “IN” la línea telefónica entrante mientras que en 

el puerto OUT se conectaría todos los teléfonos, faxes y demás equipos. Esto se 

realiza con el objetivo de que cualquier llamada u operación telefónica sea 

cortada si existe un evento de alarma. El panel de alarmas tomará la línea 

telefónica independientemente de que la línea esté ocupada o no. 
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Figura 3.9 – Conexión telefónica  

En la figura 3.10 se ilustra el tablero de montaje para el panel de alarmas:  

 

Figura 3.10 – Tablero de montaje del panel de alarmas  

3.2.1.2 Botonera de zonas 

La botonera está compuesta por pulsantes normalmente cerrados de marca 

General Electric que emulan  el estado de 8 zonas conectadas a las borneras del 

tablero del panel de alarmas como se ilustra en la figura 3.11: 
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Figura 3.11 – Botonera de zonas 

Una vista interna de la botonera de zonas se muestra en la figura  3.12 

 

Figura 3.12 – Botonera de zonas (vista interior) 

En cada botón existe una resistencia de fin de línea conectada en serie con la 

salida del panel de alarmas. 

3.2.2 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE ALARMAS 

Fue necesaria la configuración de varios registros del panel de alarmas, 

básicamente los que involucran la comunicación del equipo.  

3.2.2.1 Modo de programación del panel de alarmas 

El panel de alarmas DSC 1832 es programable mediante varios métodos 

incluyendo el uso de un computador y software dedicado para el fin, sin embargo 

se programó localmente usando el teclado conectado al panel.  Para ingresar al 
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modo de programación por este medio se  digita *8 y la clave de instalador (5555 

de fábrica).  

La programación consiste en cambiar los valores de los registros, cuando están 

en el modo de programación al ingresar un número de 3 dígitos se entra a 

cambiar un registro por ejemplo, si digita “165” se puede cambiar el registro que 

determina los intentos máximos de marcado para emitir una alarma vía telefónica. 

Después de digitar el número de registro deseado es preciso ingresar una entrada 

válida para dicho registro, por ejemplo para el registro 165 las entradas válidas 

son de 001 a 005 que representan 1 a 5 intentos de marcado respectivamente. 

El tamaño de los registros varía, pero la mayoría son de 8 bits y el significado del 

valor que se asigne varía dependiendo del registro, puede ser un valor numérico 

como en el ejemplo anterior pero también puede ser de tipo lógico V o F donde se 

puede cambiar 8 opciones con respecto al funcionamiento del sistema. Después 

de ingresar al registro se puede pulsar las teclas del 1 al 8 para actuar como una 

máscara de configuración activando o desactivando las funciones a registros de 

este tipo.  

Al digitar numeral (#) en el teclado numérico sale de cada etapa del modo de 

programación. 

3.2.2.2 Configuración de registros [1] 

3.2.2.2.1 Registro 015 

Registro de opciones: Registro tipo mascara de valores lógicos, el digito de 

interés es el séptimo, activándolo el sistema supervisa la línea telefónica y exhibe 

un problema si se detecta una desconexión de la misma. 

3.2.2.2.2 Registro 301 a 303 

Números de teléfono: En estos registros se programan los números de teléfono, 

pueden programarse 3 números pero en realidad solo llama a 2, el tercer número 

de teléfono es dedicado como una reserva para el primer número. 
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Como la extensión asignada para el panel de alarmas fue la 107, entonces se 

ingresó ese valor en el registro 301, y será el único número al que realizará 

llamadas de alarma.  

3.2.2.2.3 Registro 310 

Número de cuenta del sistema: Es un número de identificación o dirección de un 

panel de alarma, se utiliza en todos los eventos no específicos de una partición 

como por ejemplo, batería con poca carga, problema de corriente alterna, etc. 

Para eventos específicos de partición, el panel utilizará el número de cuenta de la 

partición programada. 

3.2.2.2.4 Registro 311 a 318 

Números de cuenta de partición: Registros que identifican a cada partición activa 

(Sección 311 para la partición 1, 312 para la partición 2, etc.). El sistema utilizará 

el número de la cuenta del sistema en todos los eventos de transmisión. 

3.2.2.2.5 Registro 350 

Formato del comunicador: El sistema utiliza el formato de comunicador 

programado, el siguiente fragmento tomado del manual de instalador [1] muestra 

las entradas válidas para este registro (01 a 13)]. 

 

Para el prototipo se usa la entrada 03 correspondiente al Contact ID. 

3.2.2.2.6 Otros registros 

Otros registros son también importantes, usualmente no se realizan cambios 

sobre los mismos por estar ya configurados con valores con defecto por ejemplo 

el 165 que corresponde al de intentos de marcado, con valor por defecto 5, que es 

el número necesario para instalaciones UL. Existen registros que no tienen nada 

que ver con la comunicación como el 001 que define los tipos de zona en un 

panel de alarmas. 
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3.3 INTEGRACIÓN DEL RECEPTOR DE ALARMAS 

La integración del receptor básicamente consiste en conectar y probar el modem 

V.92 para recibir tonos DTMF, de igual manera el modem GSM para poder enviar 

un mensaje de texto a un número celular. 

3.3.1 EL COMPUTADOR Y EL MODEM DTFM 

3.3.1.1 Conexión 

Al conectar el modem V.92 en uno de los puertos USB del computador, la 

instalación del controlador es automática la mayoría de veces,  caso contrario es 

necesario el uso del CD que acompaña al hardware en la compra. El computador 

reconoce el hardware como “SmartUSB56 Voice Modem” como se muestra en la 

figura 3.13 

 

Figura 3.13 – Modem V.92 en el administrador de dispositivos 

Primero fue necesario identificar el puerto de comunicaciones serial utilizando el 

administrador de dispositivos, como se indica  en la figura 3.14 

 

Figura 3.14 – Puerto de comunicaciones para modem V.92 
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Conocido el puerto de comunicaciones, usando el Hyperterminal se puede 

comprobar la funcionalidad y comunicación del modem, en la pantalla de dialogo 

del Hyperterminal se puede ejecutar los comandos AT necesarios para probar el 

modem, será suficiente con la ejecución del comando AT para verificar la atención 

del modem y el comando ATI1 para pedido de información como se ilustra en la 

figura 3.15 

 

Figura 3.15  – Pruebas con el Hyperterminal 

Como última prueba de conectividad se realizaron llamadas desde un teléfono 

utilizando otra de la las extensiones de la central telefónica hacia el computador 

donde está conectado el módem, lo descrito se indica en la figura 3.16 

 

Figura 3.16 – Llamada al computador utilizando modem V.92 

Se hizo efectiva la llamada marcando al número 108 donde está conectado el 

computador mediante el modem observándose en la pantalla del Hyperterminal la 

entrada de la cadena de caracteres “RING” como se muestra en la figura 3.17  
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Figura 3.17 – Recibiendo llamada con el Hyperterminal 

3.3.1.2 Tonos DTMF 

Cuando ocurre una alarma el panel de alarmas llama al teléfono de su central de 

monitoreo, la comunicación se basa exclusivamente en tonos DTMF y en tonos de 

otras frecuencias que son parte del HandShake y acuses de recibo. Por lo tanto 

fue necesario probar el envío de estos códigos usando el Hyperterminal.  

El comando AT+FCLASS configura el modem para ser utilizado en determinado 

modo de operación, en el caso del prototipo fue utilizado para funcionar en modo 

voz es decir AT+FCLASS=8. 

El comando AT#VLS configura el modo de trabajo  con los tonos, en este caso es 

se configura en AT#VLS=3, así el modem tendrá que interpretar las frecuencias y 

devolver el número o carácter correspondiente. 

Una vez realizada esta configuración básica, solo queda “descolgar” la línea y 

marcar los tonos. El comando AT que levanta la línea para marcar o contestar una 

llamada es el ATH1. 

Con estas  premisas utilizando un teléfono conectado en cualquier extensión, se 

hace una llamada a la extensión correspondiente al modem del computador, una 

vez que aparecen los “RING” se escribe la secuencia de comandos  descrita 

anteriormente incluyendo el ATH1 para recibir la llamada, y establecer 

comunicación. Se presionaron las teclas del teléfono del 1 al # y en el 

Hyperterminal aparecieron los caracteres correspondientes a las teclas, 
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adicionalmente en los altavoces del computador se escucharon sus tonos. Lo 

descrito se muestra en la figura 3.18 

 

Figura 3.18 – Tonos recibidos usando Hyperterminal 

También es posible usar el HyperTerminal para enviar tonos DTMF usando el 

modem del computador al teléfono ubicado en una extensión cualquiera, el 

comando para reproducir los tonos utilizando un modem es el AT#VTS=[f1,f2,t] 

donde f1 y f2 son las frecuencias que sumadas tienen como resultante la 

frecuencia del tono, y donde t es el tiempo de duración del tono multiplicado por 

100ms. 

El resultado de ejecutar estas líneas de comando es escuchar por la bocina del 

teléfono los tonos DTMF, en el ejemplo a continuación se ilustra la reproducción 

de los tonos uno, dos y tres durante 1 segundo usando el HyperTerminal. Según 

la figura 3.19. 

 

Figura 3.19 – Envío de tonos usando Hyperterminal 
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Al escuchar los tonos emitidos por el computador y también el sonido producido 

por las teclas en cualquier teléfono celular se puede comparar si los tonos 

emitidos son los correctos. 

Cabe notar que los valores de f1 y f2 son los de baja y alta frecuencia DTMF para 

esos dígitos.  

3.3.2 EL COMPUTADOR Y EL MODEM GSM 

3.3.2.1 Conexión 

Después de conectar el modem GSM, según la figura 3.20, en uno de los puertos 

del computador necesariamente  se tiene que instalar los controladores ya que no 

lo reconoce automáticamente.  

 

Figura 3.20 – Conexión de modem GSM en puerto USB 

Una vez reconocido el hardware se visualiza en la pantalla del administrador de 

dispositivos lo siguiente mostrado en la figura 3.21 

 

Figura 3.21– Modem GSM en el administrador de dispositivos 

Luego se verifica la ubicación virtual, en los puertos de comunicaciones, como se 

observa en la figura 3.22: 
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Figura 3.22 – Puerto de comunicaciones para modem GSM 

Utilizando el Hyperterminal para probar este dispositivo, bastará con escribir los 

comandos AT para verificar la atención del modem, el comando AT+CGMI para 

visualizar el modelo, el comando AT+CSQ para obtener información sobre la 

calidad de la señal (evidentemente el modem tiene que estar equipado con una 

tarjeta SIM) y el comando AT+CPIN para verificar si es necesario algún código 

PIN o si el equipo está listo para operar, como se muestra en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23 – Pedido de información al modem GSM 

3.3.2.2 Envío de mensajes SMS 

El interés de utilizar el modem GSM es únicamente el envío de mensajes de texto 

SMS, por esa razón los únicos comandos AT usados son el AT+CMGF=1 que 
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configura en envío en modo UDP y el AT+CMGS=”número de teléfono” que 

realiza el envío. 

Después de ingresar estos dos comandos usando el Hyperterminal en la ventana 

se despliega el símbolo “>” después del cual se escribe el cuerpo del mensaje, 

finalizando el envío presionando Control + Z. 

La respuesta de modem es un indicador de cuantos mensajes se han enviado, 

como se observa en la figura 3.24: 

 

Figura 3.24 – Envío de SMS con Hyperterminal 

La figura 3.25 indica el mensaje recibido en el celular. 

 

Figura 3.25 – Mensaje recibido en celular 
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3.4 INTEGRACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS 

La integración final consiste en repetir el paso anterior pero sustituyendo el 

teléfono instalado en cualquier extensión por el panel de alarmas, conectándolo 

en la extensión 107 como se muestra en la figura 3.26. 

La idea general es recibir los códigos de alarma del panel del control para su 

posterior interpretación, es un proceso parecido a la recepción de los tonos 

marcados por el teléfono pero para poder recibirlos fue necesario enviar códigos 

de Handshake y Kissoff para lo cual se usaron los comandos descritos 

anteriormente. 

 

Figura 3.26 – Integración de equipos 

Como se observa en la figura 3.27, en el bloc de notas se escribe toda la 

secuencia de configuración de comandos AT de configuración y los tonos a 

enviarse al panel de alarmas conforme al estándar Contact ID, es decir un tono de 

frecuencia 1400Hz por duración de 100ms, un tiempo de silencio de 100ms 

seguido de un tono de 2300Hz. Es necesario copiar la secuencia porque no se 

puede escribirla por los tiempos mismos que se tienen que cumplir en el 

Handshake.  
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Figura 3.27 Secuencia de comandos AT para recepción de evento 

Después de producir un evento de alarma con el panel de alarmas el computador 

recibirá una llamada por medio del modem, los caracteres “RING” aparecen en la 

ventana del Hyperterminal, en ese momento la secuencia de comandos es 

pegada en la ventana para que se envíen los comandos al modem que a su vez 

emite los tonos de Handshake comunicando al panel de alarmas que está listo 

para recibir la información de alarma. Según la figura 3.28 

 

Figura 3.28 – Pegado de secuencia de comandos AT 

El panel después de recibir los tonos de Handshake, emite la información que se 

esperaba. Es un arreglo de tonos DTMF que contiene la información de alarma 

que será procesada y desplegada por el software de interfaz. Como lo indica la 

figura 3.29. 
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Figura 3.29 – Información recibida del panel de alarmas  
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CAPÍTULO 4 

SOFTWARE Y CÓDIGOS FUENTE 

Todo el software fue desarrollado en LabView versión 5.1, versión con que cuenta 

la empresa que auspicia la elaboración del prototipo. El programa consiste en 

varias subrutinas ejecutándose simultáneamente pero que dependen entre sí.  

Se presenta en primera instancia el planteamiento operativo de las diferentes 

secciones de programa seguidas de los diagramas de flujo resumen, finalizando 

con una breve descripción del algoritmo de programación. 

4.1 COMUNICACIÓN CON EL PANEL DE ALARMAS 

4.1.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

Se plantea una aplicación con la siguiente descripción operativa: 

Todo el proceso de comunicación entre el panel de alarmas y el computador es 

transparente para el usuario sin embargo es función del operador seleccionar el 

puerto de comunicaciones correspondiente, tomando en cuenta que en esta 

versión de LabView los puertos se cuentan desde el cero es decir que si el 

modem V.92 está conectado en el COM1 el número a seleccionar en el puerto es 

el 0, si esta en el COM2 definirlo en 1 y así sucesivamente.  

Para seleccionar el número de puerto de comunicaciones el proceso es el 

siguiente: Abrir el menú Configuración, seleccionar Comunicación como se indica 

en la  figura 4.1 e ingresar una clave válida [ver subcapítulo 4.4 – Gestión de 

Claves] 

 

Figura 4.1 – Menú comunicación 
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En la ventana que se despliega se define el puerto de comunicaciones, se 

presiona el botón de OK y después el botón de SALIR como se observa en la 

figura 4.2 

 

Figura 4.2 – Ventana comunicación 

Se muestra el color del indicador DTMF en la pantalla frontal del interfaz, el color 

verde indica que el modem está listo para recibir información mientras que el color 

rojo indica que existe algún problema en la comunicación con este dispositivo, 

como se ilustra en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Indicadores de comunicación lista 

El proceso de comunicación es análogo al de una llamada telefónica, el 

computador ejecuta los comandos correspondientes a descolgar el teléfono, decir 

“hola” mediante un todo de “Handshake” y recibir los mensajes para después 

finalizar la llamada colgando el teléfono. 
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4.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

4.1.2.1 Asignación del puerto de comunicaciones 

En la figura 4.4 se muestra el diagrama de flujo para la asignación del puerto de 

comunicaciones: 

LEER TABLA
PUERTOS COM

INICIO DEL
PROGRAMA

CARGAR EL VALOR EN
VARIABLE LOCAL

COMUNICACIÓN DE EVENTOS

CAMBIAR PUERTO
COM?

INICIALIZACION DE PUERTO

SINO

Para que los cambios tengan
efecto es necesario reiniciar

el programa

 

Figura 4.4 – Selección del puerto COM 

4.1.2.2 Recepción del evento 

En la figura 4.5 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de recepción de 

eventos y comunicación con el panel de alarmas: 

RING
RECIBIDO?

INICIALIZACION
PUERTO SERIAL

NO

ENVIAR TONOS
HANDSHAKE

SI

INFORMACIÓN
RECIBIDA?

EL PANEL
CIERRA LA
LLAMADA

RECIBIR DATOS
EN “OUTPUT

ARRAY”

Estos datos están
disponibles en otras

secciones el programa,
además una variable lógica
indica que los datos fueron

recibidos.

SINO

 

Figura 4.5 – Comunicación con el panel de alarmas 
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4.1.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

4.1.3.1 Selección del puerto de comunicaciones 

El número puerto de comunicaciones está en un archivo de sistema llamado 

data3.dat y es guardado para no seleccionar el puerto cada vez que el programa 

es abierto. El número de puerto es cargado desde una pequeña tabla donde 

también está el modem GSM que usa el proyecto, como se observa en la figura 

4.6: 

 

Figura 4.6– Tabla de puertos COM 

Este valor es guardado en una variable local para que pueda ser utilizado por 

todos los bloques de comunicación dispuestos en el código del programa, según 

la figura 4.7: 

 

Figura  4.7- Carga de número de puerto en variables locales 

Cuando el usuario decida cambiar el puerto de comunicaciones se sobrescribe el 

archivo data3.dat. La lectura de la variable se la realiza una sola vez al inicio del 

programa por lo tanto cualquier cambio en este arreglo de datos solo tendrá 

efecto cuando se reinicie el programa, como se indica en la figura 4.8 
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Figura 4.8- Cambio de número de puerto COM  

El indicador de error de comunicaciones es una variable lógica que lee el estado 

del bloque de comunicaciones y lo muestra en pantalla, como se indica en la 

figura 4.9 

 

Figura 4.9 – Indicador de error de comunicación  

4.1.3.2 Llamada telefónica de alarma y recepción del evento 

Básicamente se toma los datos de eventos recibidos disponibles en el puerto 

serial. Es necesario el envío de los comandos AT correspondientes para contestar 

la llamada y enviar los tonos de Handshake mediante el modem, como se 

muestra en la figura 4.10 

 

Figura 4.10 – Envío de HandShake 

El proceso de recepción consiste en recibir todos los dígitos disponibles en el 

puerto serial de uno en uno hasta completar un arreglo de datos de evento, cabe 
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notar que no todos los datos son válidos puesto a que también llegan caracteres 

innecesarios, recordando lo recibido en el Hyperterminal ” ”, el 

carácter  “ ” no es útil. Desechando los caracteres innecesarios se escriben los 

datos de eventos en un arreglo denominado  “OUTPUT ARRAY”, este arreglo 

será utilizado por otras instancias en el desarrollo del programa. Este lazo 

continua ejecutándose desde que recibió el primer dato y continuará en ejecución 

hasta recibir el carácter “b” considerando que cuando el panel de alarmas ha 

colgado la llamada por el puerto serial se recibe el carácter “b”. Ver figura 4.11 

 

Figura 4.11  – Recepción de eventos 

Es imperativo después de realizar estas acciones cerrar la línea telefónica 

enviando el comando ATZ, según la figura 4.12 

 

Figura 4.12 – Colgar llamada enviando el comando ATZ 
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4.2 BUSQUEDAS, INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN DE EVENTOS 

4.2.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

Se plantea una aplicación con la siguiente descripción operativa: 

El área superior en la pantalla del interfaz de usuario es una tabla denominada 

“EVENTOS POR ATENDER” y es donde se encuentran los detalles de un evento 

de alarma recibido esperando a ser atendido, es decir que el operador de turno 

lea esta información y de clic en la sección “CLICK HERE”, como se observa en la 

figura 4.13 

 

Figura 4.13 – Información de evento visualizada 

En esta primera área se visualiza la información correspondiente al cliente al que 

está asignado el número de abonado recibido desde el panel de alarmas, si es un 

evento de apertura o cierre, el tipo de evento, el nombre de la zona involucrada 

(cocina, ingreso, patio, etc.) y la prioridad; adicionalmente se despliega la 

información de fecha y hora. Todos estos parámetros son interpretaciones que se 

hacen empleando tablas de significados ubicadas en los archivos que maneja el 

programa. 

Al momento que el operador da atención al evento una pequeña ventana se 

despliega mostrando la información del cliente involucrado en el evento de 

alarma, como se muestra en la figura 4.14: 
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Figura 4.14– Atención de eventos 

Cuando el evento es atendido la línea correspondiente desaparece de la primera 

tabla, reapareciendo en la tabla de “EVENTOS ATENDIDOS” ubicada en la parte 

inferior de la pantalla de interfaz, como se observa en la figura 4.15: 

 

Figura 4.15 – Eventos Atendidos 

La tabla de eventos por atender también se guarda en un archivo de sistema, es 

decir que todos los mensajes que aun no han sido atendidos no se perderán si el 

software cierra de forma intencional o accidental. 
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4.2.2 DIAGRAMAS DE FLUJO 

En la figura 4.16 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de interpretación 

de eventos: 

4.2.2.1 Interpretación de eventos 

LEER EL
“OUTPUT 
STRING”

SEPARACION DE
ARREGLO EN 7
BLOQUES DE

INFORMACION

ELEMENTO N SE
ENCUENTRA EN LA TABLA

N?

VISUALIZAR SU
EQUIVALENTE EN

PANTALLA

VISUALIZAR
“DESCONOCIDO”

RECIBIDA
INFORMACIÓN?

El “OUTPUT STRING” es el 
arreglo 2x2 donde se

encuentra(n) almacenado(s)
los mensajes de alarma
recibidos del panel de

alarmas.

MAS MENSAJES?

SI

NO

NO SI

 

Figura 4.16 – Interpretación de eventos 
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4.2.2.2 Atención de eventos 

En la figura 4.17 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de atención de 

eventos: 

EVENTO VISUALIZADO
EN PANTALLA

OPERADOR ATENDIO
EVENTO?

IDENTIFICACION DE LA
LINEA ATENDIDA

BORRAR LINEA DE TABLA “EVENTOS 
POR ATENDER” E INCLUIRLA EN 
TABLA “EVENTOS ATENDIDOS”

MOSTRAR INFORMACION
DE CLIENTE

CONFIRMACION?

SINO

NO

SI

 

Figura 4.17– Atención de eventos 

4.2.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

4.2.3.1 Interpretación del arreglo de datos y búsquedas 

El programa básicamente consiste en separar el arreglo de dígitos contenido en  

el “OUTPUT ARRAY” en 7 grupos de datos: número de abonado, el número 18 

que corresponde al protocolo Contact ID, si el evento es de apertura o cierre, el 

número que define el tipo de zona, partición, número de zona, y el CheckSum. 

Una vez agrupados estos bloques de datos se comparan con las tablas en los 
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archivos data1.dat (clientes), data6.dat (zonas por partición), data5.dat (códigos 

por evento, etc.), como consta  en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18 – Interpretación de bloques de datos 

El primer grupo consiste en 4 dígitos son el número de abonado que es 

programado a cada partición del panel de alarmas, este número es buscado en la 

tercera columna de la tabla del archivo data1.dat, como se observa en la tabla 

4.19: 

 

Tabla 4.19– data1.dat 

La cadena de caracteres del número de abonado es buscada en la tabla data1.dat 

y cuando es encontrada, se toma la información de la primera columna para 

mostrarla (nombre de cliente).  

El segundo bloque de datos, en el proyecto siempre será el número 18 que es el 

identificador para información en formato Contact Id, sin embargo esta 
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información no es desplegada en pantalla por no contener relevancia para el 

operador. 

El tercer bloque consta un digito que puede ser 1, 3, o 6 y la palabra que 

visualizará en pantalla depende de la tabla que está en el archivo data8.dat, como 

se ve en la figura 4.20: 

 

Figura 4.20 – data8.dat 

El cuarto bloque es el tipo de evento, este parámetro depende del tipo de zona 

que haya sido programado en el panel de alarmas. Todas numeraciones 

corresponden a los eventos especificados en las tablas del formato SIA Contact 

ID. La tabla que contiene esta información está en el archivo data5.dat, según la 

tabla 4.21: 

 

Tabla 4.21 – data5.dat 
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El quinto bloque de datos es el número de zona en la que ocurre el evento, para 

lo cual es útil la información obtenida en el bloque uno, identificando el nombre del 

cliente para luego discriminar mediante otra búsqueda a que corresponde dicha 

zona, la tabla donde se puede encontrar esta información está en el archivo 

data6.dat, como se muestra en la tabla 4.22. 

 

Tabla 4.22 – data6.dat 

En la interfaz se despliega adicionalmente la información de fecha y hora, la 

ubicación de la zona (cocina, ingreso, etc.) y la prioridad. Esta información no 

tiene nada que ver con los datos contenidos en la trama del Contact Id, la fecha y 

hora se incluye al igual que la información de prioridad la misma que se obtiene 

indirectamente del cuarto bloque de datos. En la figura 4.23 se indica la subrutina 

que realiza la interpretación de eventos. 
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4.2.3.2 Subrutina de búsquedas 

Todas las búsquedas se basan en identificar en que fila está ubicado un “String” 

que es el objeto de la búsqueda, que puede estar en un archivo de texto, donde 

las columnas son separadas por tabuladores. El número de fila donde se 

encuentra el “String” será el índice que actúa como un puntero de donde se puede 

extraer el resto de información, de acuerdo a la figura 4.24 

 

Figura 4.24 – Índice en búsquedas 

Las referencias de búsqueda pueden ser seleccionadas indicando hasta que 

columna buscar o exactamente en qué columna buscar agilitando el proceso. 

En caso de no encontrar en ninguna fila la información requerida se visualiza la  

palabra “desconocido” en el bloque de datos correspondiente, de acuerdo a la con 

la subrutina de la figura 4.25. 

 

Figura 4.25 – Búsquedas con resultado desconocido 
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4.2.3.3 Subrutina de atención de eventos 

Consiste en identificar qué línea está siendo seleccionada. Evidentemente la 

casilla seleccionada no tiene que estar vacía, además es necesario que un 

usuario haya ingresado al interfaz con su clave”. Se muestra esta pequeña 

subrutina en la figura 4.26 

 

Figura 4.26 – Identificación de casilla de atención seleccionada 

Una vez que se obtiene el número de fila correspondiente al evento seleccionado, 

la ventana de atención aparece en pantalla, la misma que es una subrutina de 

búsqueda que despliega información del cliente involucrado. Posterior a esto, 

actúa la subrutina de eliminar la fila de la tabla de eventos por atender ubicada en 

el archivo data2.dat y añadiendo la misma en la tabla de Atendidos, la subrutina  

se muestra en la figura 4.27 

 

Figura 4.27 – Movimiento en tablas de atención 
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4.3 REGISTRO DE EVENTOS 

4.3.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

Se plantea una aplicación con la siguiente descripción operativa: 

Se generan 3 tipos de archivo de registro, el primero es una lista de todos los 

eventos ocurridos, sean de supervisión o baja prioridad; el segundo es un archivo 

que contiene los archivos atendidos por los operadores de turno el mismo que 

puede ser visualizado cuando entren a una ventana donde se selecciona el 

reporte del día que se desee. Se generará un archivo diario para estos dos tipos 

de reportes. El tercer archivo de registro que se  genera tiene una lista de todos 

los eventos administrativos inherentes al uso del programa, es decir, ingresos al 

programa, salidas, usuario que hace “log in” cambios en configuraciones; en 

resumen, todos los movimientos que se realicen con respecto a clientes y 

operación en sí.  

La visualización de todos estos reportes están en un submenú llamado 

“Reportes”, como se observa  en la figura 4.28: 

 

Figura 4.28 – Menú Reportes 

Al seleccionar eventos por fecha se despliega una tabla, que es la lectura de la 

tabla ubicada en el archivo del día seleccionado, como se indica en la figura 4.29:  

 

Figura 4.29 – Tabla de reporte de alarmas por fecha 

Se puede ver el reporte de un solo día a la vez, pues existen tantos archivos 

como reportes de eventos del día. Es necesaria la capacidad de poder exportar 
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estos archivos para que puedan ser impresos o visualizados en otros 

computadores, el botón archivar se utiliza para este efecto.  

Presionando el botón archivar, que se ilustra en la figura 4.30, se selecciona una 

dirección de destino para crear un archivo de texto que puede ser abierto desde el 

bloque de notas de Windows o desde Excel. 

 

Figura 4.30 – Botón “Archivar” en ventana de reportes 

El concepto de la tabla de eventos de administrador o bitácora es diferente, aquí 

se desplegará todos los movimientos del programa, como se observa en la figura 

4.31: 

 

Figura 4.31 – Tabla de eventos de administrador 

Este reporte se lee desde un solo archivo y también tiene la posibilidad de ser 

exportado a un archivo de texto presionando el botón “Archivar”. 
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4.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

En la figura 4.32 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de escritura de 

eventos en archivos de reporte: 

EVENTO EN
MEMORIA

ABRIR ARCHIVO DE
REPORTE

EXTRAER LA INFORMACION
A UN ARREGLO TIPO STRING

INCLUIR EL EVENTO NUEVO EN
ARREGLO EXTRAIDO

ESCRIBIR EN ARCHIVO
DE REPORTE

FIN
 

Figura 4.32 – Escribir reporte 

4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

Básicamente en todos los sectores del programa donde se tenga que escribir un 

evento a un archivo de reportes se usa la misma metodología, agregar la línea del 

nuevo evento sobre los anteriores, como se indica en la subrutina de la figura 4.33 

 

Figura 4.33 – Subrutina para agregar una línea en un arreglo 
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Previo a agregar una línea al arreglo es necesario obtener el arreglo abriendo el 

archivo involucrado en el reporte, después de realizar los cambios en el arreglo se 

sobrescribe el archivo de reportes adjuntando la nueva información.  

En la figura 4.34 se ilustra el proceso descrito anteriormente, adicionalmente se 

muestra como numerar los eventos en la tabla del archivo de reporte. 

  

Figura 4.34 – Abriendo y escribiendo sobre los archivos de reporte 

Para la subrutina de presentación de reportes de alarma se aprovecha que los 

nombres contienen la fecha en la que fueron creados para desplegarlos en 

pantalla, como se indica en la subrutina de la figura 4.35: 

 

Figura 4.35 – Subrutina de visualización de reportes por fecha 
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Ambas ventanas, tanto la de visualización de reportes por fecha como la de 

eventos administrativos contemplan la posibilidad de exportar un archivo de texto, 

este archivo no tiene nada que ver con los creados anteriormente en los reportes,  

 

Figura 4.36 – Subrutina de exportación de archivo  

En la figura 4.36 se muestra la subrutina que realiza este proceso, 

presentando al usuario la posibilidad de crear un nuevo archivo que contenga 

el reporte en la ubicación “C:\”como se ilustra en la figura 4.37. 

 

Figura 4.37 – Exportando archivo de reporte 
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4.4 GESTIÓN DE CLAVES 

4.4.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

Se plantea una aplicación con la siguiente descripción operativa: 

Las claves en el software tienen como objetivo limitar el acceso de los menús y 

opciones del programa a los usuarios, también buscan identificar quién está 

usando el programa. 

Para poder dar atención a un evento es imperativo que algún usuario haya 

ingresado al interfaz de monitoreo con su clave para que cualquier movimiento del 

programa quede registrado. Adicionalmente se desea incluir administradores que 

realicen operaciones como ingresar clientes o cambiar datos, y otros que puedan 

tener acceso total a la información. Por lo tanto se define 3 diferentes niveles de 

usuario. 

El usuario de nivel 1 solo tiene acceso a la visualización de reportes por fecha, el 

de nivel dos tiene acceso a todo menos a la gestión administrativa de clientes y 

usuarios, mientras que el usuario de nivel 3 tiene acceso a todas las opciones del 

programa. 

En casi todas las instancias del programa nos pide que confirmemos la clave 

mediante la ventana que se muestra en la figura 4.38:  

 

Figura 4.38 – Pedido de clave 
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Una vez ingresada la clave el software procesa la clave para discernir el nivel de 

la misma, la tabla de claves encriptadas está ubicada en un archivo de sistema. 

4.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

En la figura 4.39 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de ingreso y 

verificación de claves: 

INGRESO DE
CLAVE

ENCRIPTACION

BUSCAR EN TABLA DE
CLAVES ENCRIPTADAS

CLAVE
ENCONTRADA?

ESTADO LOGICO
DE SALIDA = V

DEVUELVE
NIVEL DE
USUARIO

FIN

ESTADO LOGICO
DE SALIDA = F

 

Figura 4.39 – Gestión de Claves 

4.4.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

La clave pasa por un proceso de encriptación, tanto al momento de su registro 

cuando ingresamos un nuevo usuario, como al momento de acceder a un “log in” 

o a alguna función del programa, se despliega una ventana como se indica en la 

figura 4.40. 
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Figura 4.40 – VI buscador en archivo de claves 

El programa compara las versiones encriptadas de las claves ingresadas con las 

existentes en la tabla ubicada en el archivo data4.dat. La subrutina que realiza 

esta búsqueda tiene dos salidas de respuesta, la primera es si la clave es 

aceptada y la segunda el nivel del usuario La figura 4.41 muestra el bloque de 

esta subrutina. Para el ingreso de ciertas instancias es solo necesario con saber 

si la clave es válida o no, para esto solo una salida lógica es suficiente. 

 

Figura 4.41 – Salidas de la subrutina de claves 

Para otras instancias, especialmente para la activación de menús es necesario un 

arreglo de estados lógicos que determinan el nivel del usuario que ingreso la 

clave.  
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Figura 4.42 – Selección del nivel de usuario 

En la figura 4.42, el arreglo niveles permitidos es la salida que tiene la información 

del nivel de la clave, esta información es utilizada por otra subrutina que define 

cuales son los elementos del menú que puede manipular el usuario que ingreso la 

clave. En la figura 4.43 se muestra como se definen los permisos para cada nivel. 

 

Figura 4.43 – Activación de menús 
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En la figura 4.44 se muestra la subrutina que permite la elaboración de los menús: 

 

Figura 4.44 – Barras de menús 

4.5 ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO SMS 

4.5.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

4.5.1.1 Selección del puerto de comunicaciones 

La comunicación y envío de mensajes es transparente para el operador, sin 

embargo es necesaria la selección del puerto de comunicaciones por parte del 

operador de la interfaz. De igual manera que se hizo con la selección del puerto 

para el modem V.92, la selección del puerto se ubica en el sub menú 

Comunicación dentro del menú Configuración, que se ilustra en la figura 4.45. 
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Figura 4.45 – Ventana Comunicación 

Un detalle a observarse es el color del indicador COM GSM en la pantalla frontal 

del interfaz como se indica en la figura 4.46, el color verde indica que el modem 

está listo para recibir información mientras que el color rojo indica que existe 

algún problema en la comunicación con este dispositivo. 

 

Figura 4.46 – Indicadores de comunicación lista 

4.5.1.2 Asignación de números telefónicos 

El número de teléfono al que se envía el mensaje informativo es el relacionado 

con el cliente. Si un evento de alarma de una partición involucra un cliente que 

tiene el número celular registrado, se envía un mensaje de texto a dicho teléfono. 

La asignación de números telefónicos se la realiza al momento de ingresar un 

cliente al registro del programa. La planilla de ingreso de clientes se la muestra en 

la figura 4.47. 
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Figura 4.47 – Planilla de ingreso de clientes 

El SMS se envía al número de teléfono ingresado en la planilla, pero 

adicionalmente, solo se realiza el envío si es que cumple la condición de que sea 

un evento de ALTA prioridad y que sea un evento de apertura. 

4.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

En la figura 4.48 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de envío de 

mensajes de texto: 

INICIO DEL
INTERFAZ

IDENTIFICACIÓN
DE CLIENTE

BUSCAR NUMERO DE
TELEFONO EN TABLA data1.dat

DEFINIR ARREGLO DE TEXTO USANDO LOS
DATOS DEL EVENTO DE ALARMA Y EL NUMERO

DE TELEFONO ENCONTRADO

MODEM GSM
LISTO?

RECIBIDO
MENSAJE DE

EVENTO

FIN

ENVIAR SMS MEDIANTE
CODIGOS AT

Si existe algún problema con
el modem GSM al inicio del
programa, la subrutina no

podrá enviar mensaje
alguno. Es necesario

corregir el número de puerto
o verificar el estado del

modem y reiniciar el
programa

SI

NO

NO

 

 Figura 4.48 – Envió de SMS  
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4.5.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

El envío de información se lo realiza, dependiendo del evento, al número 

telefónico ingresado en el registro de clientes, es decir que el número es tomado 

de la tabla CLIENTES.xls, identificando previamente el número de abonado del 

cliente y usando este parámetro para establecer un índice.  

La subrutina básicamente consiste en escribir 6 strings en el puerto serial para 

que sean enviados al modem GSM, como se observa en la figura 4.49.  

 

Figura 4.49 – Envío de comandos al modem GSM 

El primer String es un comando AT que define el modo de envío de SMS a UDP, 

es de destacar que el \r\n es una combinación equivalente al “Enter” en 

Hyperterminal, el segundo String es el comando AT de envió de SMS pero está 

incompleto, el tercer y cuarto String completan el comando AT con el número de 

teléfono buscado en la tabla de CLIENTES y el “Enter”. El quinto String es el 

cuerpo del mensaje de texto, que en este caso es un conjunto de datos obtenido 

después de interpretar los bloques de datos de alarma en formato Contact ID. La 

figura 4.50 muestra la subrutina que genera los caracteres del mensaje SMS: 

 

Figura 4.50 – Generando caracteres del mensaje SMS 
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El sexto y último String son los caracteres a 1A enviados en hexadecimal, que 

corresponden al carácter Ctrl+Z en LabView, necesario para concluir el envió del 

mensaje. Es de notar que cuando se usaba el Hyperterminal presionar el conjunto 

de teclas Ctrl+Z era el último paso para enviar el SMS.  

4.6 ADMINISTRACIÓN CLIENTES Y USUARIOS 

A continuación se exponen las funciones básicas de administración del software: 

4.6.1 GESTIÓN DE CLIENTES 

 

Figura 4.51 – Menú Clientes 

Para entrar a la sección de clientes y poder manipular todas sus secciones es 

necesario ingresar con una clave de nivel 3, como indica la figura 4.51. 

 

Figura 4.52 – Ventana de Clientes 

En la sección de Clientes se puede crear, editar y borrar los clientes previamente 

ingresados, como se indica en la figura 4.52. 
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4.6.1.1 Buscar, editar y borrar cliente 

En estas secciones se visualiza, edita o se borra la información del cliente según 

corresponda como se puede observar en las figuras 4.53, 4.54 y 4.55, el único 

parámetro que se puede utilizar para realizar estos procesos es el número de 

identificación.  

 

Figura 4.53 – Buscar Cliente 

 

Figura 4.54 – Editar Cliente 
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Figura 4.55 – Borrar Cliente 

4.6.1.2 Nuevo cliente 

Esta es la sección más importante del menú, puesto que varios de los datos aquí 

dispuestos como se indica en la figura 4.56 son parte esencial del funcionamiento 

del programa. 

 

Figura 4.56 – Nuevo Cliente 

Los campos de nombre del cliente, dirección, correo electrónico, descripción y 

particiones asignadas son informativos, sin embargo los campos que se muestran 

a continuación merecen especial atención: 
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4.6.1.2.1 Número de identificación 

El número de identificación es particularmente importante porque es el único 

parámetro que interviene en las búsquedas de clientes, no se puede encontrar, 

editar o borrar un cliente si no se conoce este número. Esto no se aplica para la 

visualización de eventos debido a que toda la información del cliente es mostrada 

en esta instancia. 

4.6.1.2.2 Número de abonado 

El número de abonado está directamente relacionado con el número de cuenta 

que se asigne en las particiones del panel de alarmas que son objeto del 

monitoreo.   

4.6.1.2.3 Teléfono celular 

Es importante registrar un número de teléfono celular completo y válido pues a 

este número se enviaran los mensajes de reporte SMS 

4.6.1.2.4 Número de Zonas 

Después de ingresar el número de zonas se desplegara una nueva ventana en 

donde se definirá cada una de ellas. 

4.6.2 GESTIÓN DE USUARIOS 

En el menú, en la viñeta de administración se tiene la posibilidad de crear un 

nuevo operador o de borrar los operadores actuales como se ve en la ventana de 

la figura 4.57. 
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Figura 4.57 – Ventana de operadores y administración 

Al ingresar un nuevo operador se despliega una ventana como se observa en la 

figura 4.58, al registrar el operador se añade una línea a la tabla de claves 

ubicada en el archivo data4.dat. La interfaz pedirá que confirme la clave, es 

importante seleccionar el nivel de usuario con las implicaciones ya explicadas 

anteriormente. 

 

Figura 4.58 – Ingresar usuarios 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 

5.1 VIOLACIÓN DE ZONAS 

El prototipo es probado con una central telefónica pequeña como medio de 

comunicación, el software desarrollado interpreta la información recibida y la 

despliega en pantalla. Adicionalmente se muestra un aviso que dice “Existen 

eventos por atender”, como se ilustra en la figura 5.1 

 

Figura 5.1 – Eventos por atender 

La botonera simula la violación de las zonas de alarma, se realizan pruebas de 

dos tipos: presionando los botones de zona uno por uno y presionándolos todos a 

la vez. Ambas opciones de prueba se pueden considerar el peor de los casos 

pues en la práctica nunca se van a activar ocho zonas simultáneamente. 

Adicionalmente se realiza una prueba cambiando la prioridad de algunos eventos. 

5.1.1 ACTIVACIÓN DE ZONAS NO SIMULTÁNEAS 

Se activan las 8 zonas disponibles en el panel de alarmas seleccionado en el 

prototipo mediante el uso de la botonera, con un lapso de medio segundo 

aproximadamente entre botón y botón.  

Toda la información es recibida y visualizada en pantalla, el primer limitante 

observado en esta prueba es el tiempo de respuesta, pues el retardo desde que 

se presiona el primer botón y la visualización en pantalla es de un minuto y quince 

segundos. Este retardo se debe a que la subrutina lee todos los eventos en el 

buffer del panel de alarmas antes de visualizarlos en pantalla como se indica en la 

figura 5.2, no obstante en la práctica es poco probable que tantos eventos ocurran 

en tan corto tiempo. 
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Figura 5.2 – Visualización de eventos de alarma 

Se repite la prueba anterior pero cambiando la prioridad de las zonas, desde la 

uno hasta la cuatro. El tiempo de respuesta es el mismo, pero los eventos de 

supervisión que se despliegan en la segunda tabla de la pantalla como se 

muestra en la  figura 5.3, tardan 5 segundos menos en mostrarse 

aproximadamente.  

 

Figura 5.3 – Visualización de eventos de alarma 

5.1.2 ACTIVACIÓN DE ZONAS SIMULTANEAMENTE 

Esta prueba es idéntica a la anterior pero la diferencia consiste en que todos los 

botones que corresponden a la simulación de las 8 zonas disponibles son 

presionados simultáneamente. El tiempo de respuesta es el mismo (un minuto y 

15 segundos), el orden de los eventos cambió como se observa en la figura 5.4, 

pero la razón evidente es que se van visualizando dependiendo de qué botón es 

presionado primero, en la medida en que todos los botones no son presionados 

de forma absolutamente simultánea. 
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Figura 5.4 – Visualización de eventos de alarma 

5.2 ATENCIÓN DE EVENTOS Y GENERACIÓN DE REPORTES 

5.2.1 ATENCIÓN DEL EVENTO 

Cuando los eventos ocurren y son reportados al computador, automáticamente se 

visualizan en pantalla como se muestra en la figura 5.5, pero es función del 

operador atender los eventos. Solo es necesario atender los eventos que no son 

de supervisión. Se realiza la prueba simulando la violación de las 8 zonas para 

después atender los eventos: 

 

Figura 5.5 – Atención de eventos 
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Se atienden los eventos de la zona 6, dando clic en la celda “CLICK HERE” que 

está ubicada en la última columna de la tabla, como se ilustra en la figura 5.6: 

 

Figura 5.6 – Atención de eventos  

Después de la atención de eventos, las líneas de información correspondientes a 

las zonas atendidas desaparecen del área de “EVENTOS POR ATENDER” y 

aparece en el área de “EVENTOS ATENDIDOS”. 

Cuando se realiza la atención del evento cambia un archivo llamado 

pendientes.txt este cambio se puede visualizar en la siguiente captura de la figura 

5.7: 

 

Figura 5.7– Atención de eventos 
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Luego de la atención las líneas desaparecen del archivo de texto, la finalidad de 

este archivo dinámico es tener un respaldo de los eventos sin atención en caso de 

un cierre voluntario o involuntario del software de monitoreo: 

 

Figura 5.8 – Atención de eventos 

La pantalla de interfaz una vez realizada la atención de los eventos 

correspondientes a la zona 6 se muestra en la figura 5.9: 

 

Figura 5.9 – Atención de eventos 
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5.2.2 REPORTES 

El reporte se genera en un archivo .txt con la fecha como nombre, como se indica 

en la figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Archivo de reporte 

5.3 ENVÍO DE MENSAJES SMS 

La prueba básicamente consiste en verificar si se puede enviar tantos mensajes 

como eventos ocurridos y el tiempo de retardo que existe entre mensaje y 

mensaje. 

Se configuran 3 zonas con prioridad ALTA en 3 diferentes particiones asignando a 

cada una de estas un código de abonado, es decir 3 clientes diferentes con un 

número de teléfono celular para cada uno. 

La primera zona es definida como robo, la segunda como reporte silencioso, y la 

tercera como presencia de gas. Estas zonas son parte de las particiones uno, dos 

y tres y son asignadas al CLIENTE1, CLIENTE2, y CLIENTE3 respectivamente.  

Los números de teléfono programados son: 

Para el CLIENTE1 el número 0998661969, para el CLIENTE2 el número 

0987863513 y para el CLIENTE3 el número 0984316952 

Después de recibir los datos por parte del panel de alarmas, el software procesa 

el envío de los mensajes SMS, como se ilustra en la figura 5.11. La primera 
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prueba se la realiza utilizando un retardo de 4 segundos entre mensaje y 

mensaje. 

 

Figura 5.11- cuatro segundos de retardo entre SMS 

A las 23 horas con 42 minutos se activan las zonas uno dos y tres ya descritas 

anteriormente con un lapso de aproximadamente un segundo entre cada una de 

estas. La visualización en pantalla como se observa en la figura 5.12  ocurre a los 

40 segundos desde la activación de la primera zona. 

 

Figura 5.12 – Reporte de eventos ocurridos a las 23h42 

Si bien los mensajes son visualizados en pantalla y registrados en el archivo de 

reportes, solamente llegan dos mensajes de texto, al teléfono correspondiente al 

CLIENTE1y CLIENTE2, como se indica en la figura 5.13. 

 

Figura 5.13 – Mensaje(s) de texto 1 
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Repitiendo la prueba con el mismo tiempo de retardo a las 23 horas con 48 

minutos, como se observa en la figura 5.14. 

 

Figura 5.14 – Reporte de eventos ocurridos a las 23h48 

De los 3 eventos, solo un mensaje SMS llega al destinatario, como se indica en la 

figura 5.15 

 

Figura 5.15 – Mensaje(s) de texto 2 

Con estos resultados como premisa y con varias pruebas previas que se 

realizaron con tiempos menores en el retardo, se llega a un tiempo óptimo de 

cinco segundos y medio en la ejecución de la subrutina de envío de mensajes de 

texto, como se muestra en la subrutina de la figura 5.16 

 

Figura 5.16 – Tiempo de retardo para envío de SMS 
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Se activan las tres primeras zonas de forma análoga a las primeras pruebas a las 

0h01 y 0h03, como se muestra en la figura 5.17 

 

Figura 5.17 – Reporte de eventos ocurridos a las 23h48 

Todos los mensajes de reporte SMS llegan a su destinatario como se muestra en 

la  figura 5.18: 

 

Figura 5.18 – Mensaje(s) de texto 3 

Aparentemente las dos primeras pruebas no fueron exitosas debido a que no se 

dio el tiempo suficiente para que el modem procese los comandos AT de envío. 

Se puede afirmar esto ya que aumentando el tiempo de retardo entre mensaje y 

mensaje mejoró el éxito en la comunicación. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· La comunicación de eventos usando tonos DTMF es confiable pues no  

hay pérdidas de información o fallas de comunicación, inicialmente existían 

eventos que no son leídos por el computador pero fue a causa de 

descoordinación en la lectura del buffer serial más no por el tipo de 

transmisión. 

 

· La velocidad de lectura de los tonos está limitada por la velocidad en la que 

el panel de alarmas transmite los tonos. En teoría, según la recomendación 

UIT Q.24 los tonos DTMF pueden ser emitidos más rápidamente de lo que 

lo hace el panel, sin embargo el formato Contact ID define los tiempos de 

comunicación. Es decir que la transmisión es inherentemente e 

inevitablemente lenta. 

 

· Una limitación del formato Contact ID  es el envío del evento sin la 

información de hora y fecha. El software relaciona el evento con la hora del 

computador, sin embargo cuando el panel se desconecta o la línea 

telefónica es cortada, al restablecer comunicación el panel de alarmas 

enviará eventos que pasaron con anterioridad. 

 

· El formato de comunicaciones Contact ID no da la posibilidad al panel de 

alarmas de recibir códigos emitidos por el computador para poder armar o 

desarmar particiones programadas. Esto es una característica importante 

que tienen otras centrales de monitoreo comerciales y que con la solución 

implementada no es posible.  

 

· Usando un modem V.92 para la comunicación DTMF con el computador se 

obtuvieron buenos resultados. No obstante, no se consiguió una 
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comunicación exitosa con el fax - módem interno de ranura PCI debido a 

que tiene diferente tipo de configuración en sus registros S.  

 

· El modem emite la suma algebraica de las frecuencias en alto y en bajo de 

los tonos DTMF, si bien esta suma cumple la ley conmutativa, el comando 

AT utilizado para que el modem emita estos tonos tiene que ser escrito con 

el orden correcto, primero el tono en baja y después el tono en alta 

frecuencia. 

 

· Fue necesario un largo retardo entre el envío de mensajes de texto SMS, el 

modem GSM no procesó los comandos AT enviados rápidamente, a 

diferencia del modem V.92 que guardó todos los comandos en su buffer 

para ejecutarlos sin importar el tiempo que tarde ejecutar cada comando. 

 

· Los instaladores de sistemas de alarmas usualmente instalan un módulo 

de comunicaciones en cada panel de alarmas para emitir mensajes SMS. 

Es una ventaja que el computador haga esta gestión de enviar los 

mensajes SMS a los clientes involucrados, la posible desventaja es en 

caso de falla del modem se perderían todos los envíos de mensajes.  

 

· La interfaz desarrollada es amigable para el usuario, pero podría mejorar 

incluyendo mapas de los sitios que se están monitoreando. Sin embargo, 

este desarrollo está fuera del alcance del presente proyecto.  

6.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda el uso de la aplicación para el usuario final debido a que 

para las empresas de monitoreo es un limitante el no poder armar o 

desarmar los sistemas mediante el software desarrollado, sin embargo 

puede utilizarse como herramienta complementaria puesto que el proyecto 

puede utilizarse en cualquier sitio donde haya un computador y una línea 

telefónica convencional.  
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· Es recomendable usar módems V.90 o V.92 (Fax Modem) externos pues 

estos funcionan desde el momento en que son conectados sin realizar 

ninguna configuración adicional. 

 

· Elegir los tiempos adecuadamente en la ejecución de las subrutinas de 

programación mejora el rendimiento general del equipo ya que requiere 

menos procesamiento.  

 

· Se sugiere para próximos trabajos, crear subrutinas de envío de bloques 

de tonos DTMF siguiendo una codificación similar a la del formato Contact 

ID en un microprocesador, y así establecer un protocolo de 

comunicaciones para otras aplicaciones aprovechando la confiabilidad de 

este tipo de comunicación. 
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