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El concepto de seguridad es 
amplísimo y abarca muchos campos. 
En general, podemos definir a un 
sistema de seguridad, como el 
conjunto de elementos e instalaciones 
(Fig.1) necesarios para proporcionar a 
las personas y bienes materiales 
existentes en un local determinado, 
protección frente a agresiones, tales 
como robo, atraco o sabotaje.  

A través de los tiempos, el hombre se 
ha visto en la necesidad de proteger 
sus pertenencias, bien por motivos de 
sustracción por parte de otros 
individuos, bien por las acciones 
normales de la naturaleza. 

Hasta hace poco tiempo, la forma de actuar era bien sencilla. El propio 
individuo se encargaba de vigilar o establecía mecanismos naturales de 
protección, para así evitar desagradables sorpresas, que por desgracia siempre 
se han producido.  

Sin embargo, hoy en día, la aparición de la electrónica nos ha permitido un 
rápido progreso en lo que se refiere al concepto de seguridad, ya que nos 
proporciona una variedad de posibilidades en los sistemas de seguridad, cada 
día más amplia, eliminando y transformando de esta forma viejos conceptos y 
formas de vida.  

Así pues, en el presente trabajo, se realiza una revisión del estado del arte 
de los sistemas de alarma, además de la elaboración de un circuito de alarma 
anti-intrusión en el laboratorio, empezando por el concepto preliminar de los 
sistemas de seguridad y la necesidad y aplicación de estos, además de una 
clasificación de los distintos sistemas de seguridad perimetral y de los sensores 
de vibración. Y como segunda parte del trabajo, se aborda la elaboración del 
circuito de alarma, buscando los elementos y componentes necesarios para el 
montaje real.  

Fig.1: Composición de un sistema de seguridad
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Asimismo, en la Fig. 2 se observa el 
circuito diseñado para este trabajo 
que consta de un piezoeléctrico 
analógico conectado a una placa de 
Arduino, un slideswitch que 
funcionará como interruptor de corte y 
un led que funcionará como alarma o 
bocina.  

El sensor piezoeléctrico conectado a 
la placa de Arduino transformará las 
vibraciones en señales eléctricas, 
dando valores numéricos de entrada a 
la placa entre 0 y 1023.  

Los elementos y componentes  
empleados son por tanto, muy 
básicos y de fácil adquisición, que nos 
permiten simular el comportamiento 
de una alarma anti-intrusión real. 

Como conclusión obtenida, las 
dimensiones del producto final permiten la perfecta integración del sistema en 
una vivienda, sin alterar el diseño interior ni generar un impacto visual negativo 
en los ocupantes de la misma y además de ser un sistema de bajo coste 
económico, su montaje es relativamente sencillo, ya que parte de componentes 
básicos y fáciles de adquirir y no requiere excesivos conocimientos de 
electrónica ni programación.  
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Fig. 2: Circuito eléctrico 
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