
 

 

 

 
Liceo Bicentenario Diego Portales 

 Talca 

RETO 6: Diseño y programación de sistema de seguridad residencial  

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones 

Curso (s) 3° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
lunes – miércoles 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

  Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder el reto 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con los docentes (consultar por MEET) 
-El número que aparece en el óvalo superior corresponde a la secuencia de lectura de las guías.   
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl  

   Objetivo (s): 

OA1-OA4 
- Conocer partes de un lenguaje de programación  - Diseño de proyectos de telecomunicaciones (seguridad) usando Arduino. 

   Evaluación Formativa: 

Preguntas de verdadero y falso- selección múltiple y comprensión. Total 11 pts. 

 
Software y programación de central de alarma  
 
En la guía anterior (N°4) se da a conocer el diagrama en bloques del sistema, en donde se destacan 4 zonas, instalando 
en total diez magnéticos, 5 PIR y un sensor Perimetral para una pandereta, además de una sirena y lámparas de salida 
mediante reles, a esto se anexa los Leds para señalizar el estado del sistema, esto se extrae desde otros puertos de 
salida (Led de armado, desarme, alarma…). Para la construcción de la central se usará la programación de arduino. 
 
Ver en:  
 

 
Actividad:Programación de Arduino 
 
Programar puertos de entradas para: 
 Zona 1 (9 sensores conectados en serie) 

 Zona 2 (5 contactos (4 magnéticos y 1 PIR)) 

 Zona 3 (1 contacto para el sensor perimetral) 

 Zona 4 (1 contacto del sensor PIR) 
  
Cabe señalar que cada zona posee varios sensores, todos conectados en serie, Los contactos de los sensores 
son normal cerrados (NC). 
 

IDE  

En el IDE de Arduino (descargado en: 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software 
 
Programar lo que será los puertos de entrada y las salidas en: 
VOID SETUP ()  
{ 
Instrucciones 

} 
 

Guía Nº  15 Fecha 28/09/2020 

Zona 1 (Z1):  6 magnéticos y 3 PIR  Zona 3 (Z3) 1 Sensor perimetral 100 mts. 

Zona 2 (Z2) 4 Magnéticos  y 1 PIR Zona 4 (Z4) 1 PIR 

5 

Esquema 

 

Arduino 
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Parte del programa                                                          
void setup(){ 
pinMode(3,OUTPUT);                                //Salida Led Zona4 
pinMode(4,OUTPUT);                                //Salida lámpara 
pinMode(5,OUTPUT);                                //Salida Led Zona3 
pinMode(6,OUTPUT);                                //Salida Led Zona2 
pinMode(7,OUTPUT);                                //Pin de Alarma Z1 
pinMode(13,OUTPUT);                               //Salida Sirena 
pinMode(8,INPUT_PULLUP);                          //Zona1 
pinMode(9,INPUT_PULLUP);                          //Zona2 
pinMode(10,INPUT_PULLUP);                         //Zona3 
pinMode(11,INPUT_PULLUP);                         //Zona4 
pinMode(2,INPUT_PULLUP);                          //Sensor de entrada puerta 
principal 
pinMode(12,INPUT_PULLUP);                         //Salida temporizada por 20 
segundos 
} 
int c=0; 
void apaga(){                                     //Subrutinas apaga y activa   
  digitalWrite(4,LOW);  
  digitalWrite(13,LOW); 
} 
void activa(){ 
  digitalWrite(4,HIGH);  
  digitalWrite(13,HIGH); 
}     
void loop(){ 
if (digitalRead(12)== LOW && c==0) 
  { 
  delay (2000); 
  if (digitalRead(12)==HIGH) 
  { 
   if (digitalRead(8)== HIGH || digitalRead(9)== HIGH || 
digitalRead(10)==HIGH || digitalRead(11)==HIGH) 
   { 
    activa(); 
    delay(40000);    
   } 
   apaga (); 
   delay(20000);                         //Mantiene apagada sirena y lámpara por 
20 segundos, mientras sale de la residencia 
   digitalWrite(13,HIGH);               //Pasado los 20 seg., se activa la sirena 
por 2 segundos (aviso) y luego se apaga quedando armado el sistema 
   delay(2000);                   
   digitalWrite(13,LOW);               // En esta etapa se coloca el led de 
armado activado(led de color amarillo) y apagar led verde si existe 
   c=1; 
  } 
  } 

Las instrucciones dentro de voidsetup solo se ejecuta una 
vez. En cambio, voidloop se ejecuta siempre 
Cada bloque de instrucciones debe programarse entre 
corchetes y cada instrucción debe terminar con ; 
Pin 4 de arduino se usará como salida para la lámpara 
Pin3: Encendido Led zona 4 
Pin5: Encendido Led zona3 
Pin6: Encendido Led zona 2 
Pin7: Encendido Led zona 1 
Pin 13 de arduino se usará como salida para la sirena.  
Pin8 usado para sensores de zona 1 
Pin9  se usará como entrada de la zona 2 
Pin10 se usará para detectar los sensores de la zona 3 
Pin11 se usará para detectar los sensores de la zona 4 
Pin12 Entrada para  el pulsador para salir (temp.de 20 seg.) 
Pin2 Entrada para sensor de puerta principal (15seg.) 
 
// Son comentarios útiles para el programador 
 
pinMode(4, OUTPUT), coloca como salida el pin4 

void apag(), es una subrutina 
DigitalWrite(7,LOW) coloca un nivel bajo en el pin 7 

Voidloop() , las instrucciones dentro este boque se repiten 

Delay(120000) provoca un retardo de tiempo de 2 minutos 

digitalRead(12), lee el nivel lógico que tiene este pin 

Si desea colocar un pin de reinicio para la central arduino 
ubicar el pin de Reset 
Delay (1000), coloca un retardo de 1000 milisegundos o sea 
de 1 segundo. 
Delay (4000) equivale a 4 segundos 
activa(), es una subrutina 

 

 

 

Parte frontal 
El Led verde:     El sistema está desactivado 
Led de armado:El sistema está activado y cualquier 
                            sensor activado accionará la sirena de 
                            alarma. 
Led Zona n :     Detecta la activación de cualquier  
                           sensor perteneciente a la zona n.  
Pulsador Act.: Al pulsarlo el sistema se activará después 
  de 20 segundos, para que el dueño salga 
  de la residencia, posteriormente se avisa 
  con sonido de sirena de dos segundos  
 quedando armado el sistema 
Pulsador Des.: Permite que el sistema se reinicie 
 

La programación completa se puede ver en el siguiente enlace 
y puede ser alterada para conveniencia personal Prog 

https://drive.google.com/file/d/1a2I_vMr2E_LgMHwaUsASUIplnkHJyHmH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2I_vMr2E_LgMHwaUsASUIplnkHJyHmH/view?usp=sharing


 

 
 

GUÍA N°15 
 

Nombre alumno: ……………………………………………..    Total: 11 Pts.        Curso: …………………. 
 

 
 1. Selecciona con un círculo si la afirmación es Verdadero o Falso (1p. c/u) y su justificación (1p. c/u) 

 
a) Arduino controla 4 zonas cuyos contactos de los sensores son normales abiertos  V F 

Justificación: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) voidsetup se utiliza para programar los pines de entradas y salidas     V F 

Justificación: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c) Las instrucciones dentro de voidloop siempre se están repitiendo   V F 

Justificación: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Selecciona la respuesta correcta (1 p. c/u) 
  

2.1) digitalWrite (pin,Nivel) es una instrucción que: 

a) Lee un determinado nivel lógico existente en el pin  
b) Coloca un nivel lógico en el pin 
c) Coloca un dato de 8 bits con un determinado nivel 
d) Coloca un nivel digital de 5 Volts en el pin correspondiente 

 
2.2) La forma de conectar una lámpara (220 Vac) y una sirena a la plataforma Arduino es: 
a) Mediante resistencias 
b) Por Relés 
c) Mediante transistores 
d) Mediante un arreglo de bobinas, resistencias y condensadores 

 
3. Responda en forma breve (1,5 c/u) 

  
  3.1) ¿Si desea que una sirena se active por 1 minuto y luego se apague.  
 
  ¿Lo puedes hacer? (vea la programación) 
 
 
 
 
 

 3.2) ¿Si se desea que el pin 2 y 9 sean salidas y el pin 4 y 5 sean entradas? 
 
 Coloque las instrucciones necesarias que deben usarse en Arduino Uno 

 
 


