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Resumen 

 

Durante el año 2015 el robo a casa habitación fue del 

34%, por esta situación que se vive en el país es 

necesario hacer uso de la tecnología móvil para ayudar 

a combatir el alto nivel de inseguridad (INEGI, 2017). 

El propósito principal de la aplicación móvil es formar 

una red de comunicación entre vecinos y autoridades 

competentes que permita con base a una planificación y 

organización, ubicar, disuadir o detener a ladrones. La 

comunicación se lleva acabo de la siguiente manera: la 

cerradura de la puerta cuenta con un sensor de 

movimiento que al activarse envía un mensaje al 

propietario y éste a través de la aplicación móvil 

presiona el botón de robo para notificar a la red vecinal. 

Para disuadir al ladrón, se coloca un cerrojo electrónico 

por dentro, que cumpla la función de bloquear el acceso 

en caso de abrir la cerradura externa. Los módulos de la 

aplicación móvil son dos: el primero, es envió de 

mensajes y el segundo interactúa con un 

microcontrolador “Arduino Uno”, sensor, sirena y 

dispositivo GPRS (SIMM 900a) para enviar un mensaje. 

 

Red, local, móvil, Arduino 

Abstract 

 

During the year 2015 the home theft room was 34%, 

due to this situation that is lived in the country it is 

necessary to make use of mobile technology to help 

combat the high level of insecurity (INEGI, 2017). The 

main purpose of the mobile application is to form a 

communication network between neighbors and 

competent authorities that allows, based on planning 

and organization, to locate, deter or arrest thieves. The 

communication is carried out as follows: the door lock 

has a motion sensor that when activated sends a 

message to the owner and this through the mobile 

application presses the theft button to notify the 

neighborhood network.  In order to dissuade the thief, 

an electronic lock i placed inside, which serves to block 

the access in case of opening the external lock. The 

modules of the mobile application are two, the first is 

messaging and the second interacts with an Arduino 

microcontroller, sensor, siren and GPRS device (SIMM 

900a) to send a message.     

 

Net, local, mobile, Arduino   

 

Citación: MARTÍNEZ-ROMÁN, Alejandro, CASAS-GÓMEZ, Víctor Manuel, HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, María 

Guadalupe e HIDALGO-BAEZA, María del Carmen. Aplicación móvil de alerta entre vecinos en caso de robo a casa 

habitación. Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaiones 2017, 1-2: 1-9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: alexmartinezr75@yahoo.com.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 
 

 

©ECORFAN-Spain                                                                                                  www.ecorfan.org/spain



2 

Artículo                             Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Diciembre 2017 Vol.1 No.2 1-9 

ISSN-2531-2200 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Alejandro, CASAS-GÓMEZ, Víctor Manuel, 

HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, María Guadalupe e HIDALGO-BAEZA, 

María del Carmen. Aplicación móvil de alerta entre vecinos en caso de 
robo a casa habitación. Revista de Tecnologías de la Información y 

Comunicaiones 2017 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Actualmente la sociedad está implementando 

acciones para disuadir a ladrones. Algunos 

ejemplos son letreros con avisos para los 

delincuentes, controles para activar una alarma 

vecinal, circuito cerrado, vigilancia con 

rondines y otros. Por lo tanto, se  identifica que 

en la comunidad existe una mayor cultura de 

protección entre vecinos (vecino vigilante). En 

consecuencia, el proyecto surge como una 

alternativa que se implementa mediante el uso 

de la tecnología móvil. 

 

Lo que se plantea es desarrollar una 

aplicación que permita coadyuvar en la 

seguridad de bienes materiales y evitar algún 

abuso o daño físico. 

 

La aplicación móvil se denomina: Sistema 

de Seguridad en Casa Habitación (SSCH), es 

un software creado para un sistema operativo 

Android, que complementa aplicaciones de 

seguridad en puertas con la innovación de 

programar un cerrojo al interior de la vivienda 

para abrir o cerrar de manera automática o en 

una hora específica. SSCH, cuenta con un 

gestor de información propio para almacenar 

los datos de la red vecinal para enviar mensajes 

de alerta  y también  la ubicación mediante el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 

En este artículo se mencionan algunos 

factores que influyen en el aumento en el robo 

a casa habitación, por lo que SSCH se propone 

como estrategia para disminuirlo. También se 

describe la metodología XP, empleada para la 

realización del proyecto con cada una de sus 

fases: Planeación, Diseño, Codificación y 

Pruebas. Por último se dan a conocer los 

resultados obtenidos en lo que se refiere a 

pruebas de funcionalidad de los módulos que 

componen la aplicación y el porcentaje de 

aceptación obtenido en la encuesta a vecinos. 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, indica que el robo a 

casa habitación fue del 34%, durante el año 

2015, este es un problema social que preocupa 

a la población y que se ha propiciado por la 

falta de empleo, pérdida de valores, 

narcotráfico y desintegración familiar entre 

otras causas. Los ladrones para cometer el robo 

en una vivienda, se  aprovechan que no hay una 

buena cultura de comunicación, organización 

y protección entre vecinos (INEGI, 2017). 

 

Marco teórico 

 

En este apartado se incluyen los conceptos que 

apoyan el desarrollo de la aplicación móvil 

SSCH. 

 

Arduino 

 

Es una placa controladora y su entorno de 

programación permite realizar proyectos de 

electrónica, automotismo, control, domótica, 

etc. Arduino nació en el Instituto IVREA 

(Italia) para facilitar a sus alumnos de 

informática y electrónica. 

 

Es una plataforma de hardware de código 

abierto, con entradas, salidas analógicas y  

digitales. (Arduino, 2017). 

 

Arduino Uno 

 

La UNO es una plataforma para la electrónica 

y codificación de la familia Arduino. 

 

El entorno de programación de Arduino 

está basado en el lenguaje C++.  (Arduino, 

2017). 
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Módulo Bluetooth Hc-05 

 

Es un módulo maestro-esclavo, que recibe 

conexión desde una computadora o table, 

capaz de generar conexiones hacia otros 

dispositivos bluetooth. Permite conectar dos 

módulos de bluetooth y formar una conexión 

punto a punto para transmitir datos entre dos 

microcontroladores o dispositivos. (Guarnizo 

B., 2014). 

 

Modulo Sim 900a Mini 

 

Este módulo trabaja con una comunicación 

inalámbrica con un Servicio General de 

Paquetes vía Radio (GPRS), compatible con 

todos los modelos de Arduino UNO, además 

funciona con el Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles (GSM) para el envio 

de las alertas del sistema SSCH. (Findster, 

2016) 

 

Sensor De Movimiento Hc-Sr501 

 

Hc-Sr501 es un sensor infrarrojo para la 

detección  de movimiento. Este sensor es 

conocido como PIR, y toman su nombre de 

‘Pyroelectric Infrared’ ó ‘Passive Infrared’ 

permite activar una alarma de movimiento. 

 

Sirena 

 

Aparato o mecanismo que emite un sonido 

audible a mucha distancia, y que se hace sonar 

como aviso”. (Academia, 2017). 

 

Cerrojo 

 

Barrera cilidrica de hierro, con manija, por lo 

común en forma de T, que están sostenida 

horizontalmente por dos  armellas, y entrando 

en otra o en un agjero dispuesto al efecto, 

cierra y ajusta la puerta o ventana con el marco, 

o una con otra las hojas, si la puerta es de dos. 

(Academia, 2017). 

 

 

 

Motor 

 

Máquina destinada a producir movimiento a 

expensas de otra fuente de energía. (Academia, 

2017). 

 

Batería Recargable litio lipo 

 

Las baterías Lipo toman su nombre de la 

composición: litio y polimero.  Estas baterías 

se encuentran en dispositivos electrónicos, 

tales como teléfonos celulares y computadoras 

portátiles. Permiten una mayor densidad de 

energía, así como una tasa de descarga bastante 

superior.  

 

 Asimismo, se realizó la investigación 

en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), para determinar las 

características similares de otros sistemas y  

observar el alcance de innovación del 

proyecto, la cual se muestra en la Tabla 1. 

 

 
Tabla1 Matriz comparativa de los sistemas de seguridad 

en el IMPI 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Propuesta 

 

Para combatir el robo a casa habitación se 

propone el Sistema (SSCH) con la finalidad de 

formar una red de comunicación y de alerta 

entre vecinos, también que aumente la 

seguridad en la puerta de dos maneras: 

 

1) Notificando mediante un mensaje al 

propietario, cuando se forcé la 

cerradura y éste a su vez con tan sólo 

presionar un botón de la aplicación, 

envie un mensaje de robo a toda la red 

vecinal. 

 

2) Agregar un cerrojo electrónico en la 

parte interior de la puerta 

(independiente de la cerradura), para 

bloquear la entrada en caso de que el 

ladrón logre abrir la cerradura. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del sistema SSCH, se eligió 

la metodología orientada a objetos Extreme 

Programming (XP), ya que se adapta 

fácilmente a los cambios de requisitos sobre la 

marcha y uno de sus elementos importantes es 

la  simplificación del diseño, documentación 

para agilizar el desarrollo y el mantenimiento. 

Se divide en las siguientes fases: Planeación, 

Diseño, Codificación y Pruebas (Letelier, 

2006). 

 

Planeación 

 

En esta etapa, una de las actividades es realizar 

un análisis de requerimientos, por ello se 

elaboró una encuesta para tomar en cuenta  la 

opinión de personas del municipio de Nicolás 

Romero que pertenece al Estado de México ver 

anexo 1.  

 

 El propósito fue complementar la 

funcionalidad del sistema y ver qué tan 

aceptado es por la gente. 

 

 La encuesta se realizó a 100 personas, 

el 90% están de acuerdo a colaborar y adquirir 

la aplicación, debido al estudio de viabilidad 

financiera con un costo de $2,500.00, como se 

muestra en la tabla 2. 

 
Descripción del 

hardware 

 

Precio/pieza 

Placa Arduino Uno. $250.00 

Módulo Bluetooth Hc-

05. 

$260.00 

Modulo Sim 900a Mini 

Para Arduino(Gprs) 

$800.00 

 Sensor De Movimiento 

Hc-Sr501 

$70.00 

Sirena $150.00 

Cerrojo  $100.00 

Motor $50.00 

Batería Recargable Litio 

Lipo 7.4 Volts 

$80.00 

Realización del 

producto 

$240.00 

Aplicación SSCH $500.00 

Costo  Total: $2,500.00 

 

Tabla 2 Viabilidad Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a, la funcionalidad del sistema, 

el 60% contesto que el proyecto debería incluir 

lo siguiente:  

 

1.- Al mensaje de robo, agregar las 

coordenadas de ubicación donde se emitió la 

alerta (GPS). 

 

2.-Añadir los botones de salud y 

precaución, para situaciones de enfermedad o 

dar la oportunidad de describir un mensaje de 

peligro, por ejemplo, un auto sospechoso. 

 

Diseño 

 

En primer lugar se describe la funcionalidad de 

la aplicación, tomando en cuenta la opinión de 

las personas encuestadas. 
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Figura 1 Diagrama de la funcionalidad del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 2, muestra los 3 eventos que van 

a ocurrir cuando un sujeto se acerca a la puerta 

para forzar la cerradura. Un sensor de 

movimiento HC-SR501 detecta que se forzó la 

cerradura, lo que permite activar una sirena y a 

su vez enviar un mensaje de alerta con un 

dispositivo GPRS, al propietario de la 

vivienda. A través de la aplicación SSCH se 

presiona el botón de robo, el cual ejecuta un 

programa escrito en el lenguaje de 

programación Java, que permite enviar 

mensajes de alerta a todos los vecinos 

registrados en la base de datos. El mensaje 

contiene la siguiente información: nombre de 

quien solicita ayuda,  su dirección y algunas 

referencias para ubicar mejor el domicilio, 

además al final del texto se agregan las 

coordenadas de latitud y longitud para mostrar 

un mapa de la ubicación (GPS). 

 

Si el ladrón insiste en forzar la cerradura, 

al interior de la puerta y de manera 

independiente existirá un cerrojo adicional que 

impida el acceso, se puede abrir o cerrar con la 

aplicación SSCH. También es posible 

personalizar la hora de cierre o apertura 

automática del mismo. 

 

 
 

Figura 2 Eventos que ocurren cuando un sujeto se 

acerca a forzar la cerradura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra funcionalidad a considerar es el botón 

de emergencia, el cual permite ayudar a una 

persona por algún problema de salud y un 

botón de precaución que permite escribir, al 

momento que ocurra algún evento sospechoso 

que ponga en peligro a los vecinos de la 

comunidad. 

 

Por seguridad el software SSCH, solicita 

nombre de usuario y contraseña para tener 

acceso a las opciones que brinda. A 

continuación se muestra la figura 3 y 4, que es 

solo una parte de la interfaz gráfica que 

permite a los vecinos interactuar con la 

aplicación. 
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Figura 3 Opciones que brinda la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 4  Alta de vecinos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 5, muestra los dispositivos 

conectados al microcontrolador Arduino, esto 

tiene dos propósitos: 

 

 

 

 

 

1) Facilitar la comunicación entre el 

teléfono y Arduino para abrir el 

cerrojo. La plataforma de Android 

incluye compatibilidad con Bluetooth 

la cual permite que un dispositivo 

intercambie datos de manera 

inalámbrica con otros dispositivos  

(Android, 2017). 

 

2) Comunicación entre dispositivos, esto 

ocurre cuando el sensor de movimiento 

detecta movimiento en la cerradura e 

inmediatamente avisa al 

microcontrolador para que este active 

la sirena y envié un mensaje al usuario 

a través del módulo SIMM 900a. 

 

 

 
 

Figura 5 Dispositivos conectados al microcontrolador 

Arduino 

 

Fuentte: Elaboración propia 

 

Codificación 

 

La aplicación se desarrolló en dos módulos, el 

primero corresponde a crear la interfaz gráfica 

de usuario en el teléfono móvil y dar 

funcionalidad a ésta, el módulo 2, consiste en 

programar el microcontrolador Arduino para 

que el sensor de movimiento, sirena, 

dispositivo Bluetooth y GPRS trabajen de 

manera adecuada. 
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Modulo I 

 

En la figura 6 se muestran las clases creadas en 

el lenguaje java desde el entorno de Android 

Studio. Cada clase tiene asignada una tarea 

específica de tal manera que al trabajar en 

conjunto se logra la funcionalidad descrita en 

el diseño. Es importante mencionar que la 

interfaz gráfica y la lógica se encuentran en 

archivos separados (XML y JAVA), con la 

finalidad de hacer más fácil el desarrollo y 

reducir código en las clases.  

 

 
 

Figura 6 Clases en java que conforman el modulo I 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el anexo 2, se muestra código que 

permite enviar el mensaje de alerta a todos los 

vecinos cuando se oprime el botón de robo, 

para lograrlo, se utilizó la clase Thread la cual 

permite detener por un tiempo de milisegundos 

la ejecución de alguna tarea que está en 

ejecución (Deitel, 2008). 

 

Si no se da un tiempo entre él envió de un 

mensaje y otro, los mensajes no llegan a su 

destino en su totalidad. 

 

Módulo 2 

 

El componente Bluetooth hc-05 que se  

muestra en la figura 5, es la clave para 

establecer comunicación inalámbrica entre el 

teléfono móvil y la placa Arduino.  

 Su configuración es como esclavo, es 

decir espera a que desde el móvil se conecte el 

usuario para intercambiar información. 

 

Pruebas 

 

Al mandar más de dos mensajes sucedió que 

solo llegaban algunos, este problema se 

resolvió agregando un objeto Thread en el 

método enviar mensaje, ver anexo 2. 

 

El propósito de incluir este objeto es llamar 

a su método sleep (), el cual genera una pausa 

entre el envió de cada mensaje (Sierra, 2003). 

 

En algunas clases de la figura 6, se 

detectaron cajas de texto que no estaban 

validadas, por ejemplo, donde se escribe el 

número de teléfono se permitan letras, esto se 

corrigió agregando la instrucción try-catch-

finally, la cual detecta errores en tiempo de 

ejecución. 

 

En la figura 7 se puede ver el módulo 2 ya 

instalado en la puerta y listo para detectar 

algún intruso.  

 

 

 
 

Figura 7 Pruebas de funcionamiento al software SSCH  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados  

 

La funcionalidad del sistema se verificó en una 

de las puertas del edificio de Sistemas 

Informáticos de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez, se pidió la participación de 

10 alumnos para crear la red vecinal, 

posteriormente se forzó la cerradura y de 

inmediato se activó la sirena, llegó un mensaje 

de robo a uno de los alumnos y esté  al 

presionar el botón de robo, se enviaron   con 

éxito todos los mensajes a la red vecinal. Cabe 

mencionar que 3 estudiantes no pudieron ver el 

mapa de ubicación, porque no contaban con 

conexión a internet.   

 

Conclusiones 

 

La encuesta fue muy útil en la fase de 

planeación porque se tomaron en cuenta las 

sugerencias de las personas que participaron y 

de esta manera la aplicación es más completa 

y podrá servir mejor a la red vecinal que la 

utilice.  

 

Con base a que el 90% de 100 encuestados 

están dispuestos a probar la aplicación, a futuro 

se pretende realizar una junta con el delegado 

de la colonia donde se recabaron los datos, para 

implementar el sistema de seguridad. 

 

Es importante mencionar que SSCH, será 

útil solo si los vecinos están dispuestos a 

colaborar en acciones que ayuden a disuadir, 

ubicar o detener a ladrones con la ayuda de la 

policía. 

 

Una mejora importante a futuro es agregar 

una cámara para que remotamente desde el 

teléfono se pueda observar quien está forzando 

el cerrojo y así evitar falsas alarmas.  

 

La metodología XP, permitió avanzar más 

rápido en el proyecto, ya que un software que 

funciona y cumple con los requisitos 

propuestos por el usuario, está por encima de 

la documentación exhaustiva. 

 

Referencias 

 

Android. (1 de Enero de 2017). Conectividad 

en Android. Recuperado el 14 de Mayo de 

2017, de 

https://developer.android.com/guide/topics/co

nnectivity/index.html 

 

Android. (1 de Enero de 2017). Vista previa de 

Android. Recuperado el 8 de Mayo de 2017, de 

https://developer.android.com/guide/topics/lo

cation/index.html 

 

Arduino. (1 de Enero de 2017). Arduino. 

Recuperado el 10 de Abril de 2017, de 

www.arduino.cc 

 

Deitel, P. J. (2008). Cómo programar en java 

(7 ed.). México: Pearson educación. 

 

Findster. (2016). Master Magazine. 

Recuperado el 17 de 07 de 2017, de Master 

Magazine: 

https://www.mastermagazine.info/termino/51

72.php 

 

INEGI. (1 de Enero de 2017). Instituto 

Nacional de Estadìstica Y Geografía. 

Recuperado el 3 de 04 de 2017, de 

www.inegi.org.mx 

 

Letelier, P. (15 de Abril de 2006). 

Metodologías ágiles para el desarrollo de 

software: eXtreme Programming(XP). 

Obtenido de 

http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

 

Muñiz, J. (2014). Android. Curso práctico 

para todos los niveles (2 ed.). Tarragona, 

España: Altaria. 

 

Sierra, K. (2003). Sun Certified Programmer 

& Developer for Java 2 (1 ed.). 

Berkeley,California: McGraw-Hill/Osborne. 

 

 

 



9 

Artículo                             Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Diciembre 2017 Vol.1 No.2 1-9 

ISSN-2531-2200 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Alejandro, CASAS-GÓMEZ, Víctor Manuel, 

HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, María Guadalupe e HIDALGO-BAEZA, 

María del Carmen. Aplicación móvil de alerta entre vecinos en caso de 
robo a casa habitación. Revista de Tecnologías de la Información y 

Comunicaiones 2017 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Real Academia Española. (24 de 07 de 2017). 

Diccionario de la lengua española. 

Recuperado el 24 de 07 de 2017, de 

Diccionario de la lengua española: 

http://dle.rae.es/?id=Y0lukco 

 

Anexo 1 

 

Encuesta de robo a casa habitación realizada a 

personas del municipio de Nicolás Romero 

 

 
 

Figura 8 

 

Anexo 2 

 

Bloque de código que muestra las 

instrucciones para enviar un mensaje a un 

vecino de la red vecinal. 

 

 
 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


