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54 Tı́tulo: Sistema de telealarma para automóviles.
57 Resumen:
Sistema de telealarma para automóviles, caracterizado por un sistema transmisor de GSM (1), el cual
se haya conectado a un sistema convencional de
alarma (2), estando todo el conjunto (1) y (2) ubicado en el interior de un automóvil (6).
El sistema transmisor de GSM (1) envı́a automáticamente la señal de alarma vı́a radio a un teléfono
móvil de GSM convencional (4), a través de la red
móvil de telefonı́a (5).
Una ventaja de la invención reside en que no hay que
modificar el hardware del teléfono móvil celular convencional (4) donde se recibe la señal de alarma.
La gran ventaja del sistema propuesto radica en el
gran empleo de los teléfonos móviles celulares, esto
proporciona la ventaja de ser avisado de una alarma
estando en un restaurante, en el trabajo, en la vivienda, etc.

Aviso:

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION
Sistema de telealarma para automóviles.
Antecedentes de la invención
Se desconocen antecedentes a la invención.
Breve descripcion de la invención
Sistema de telealarma para automóviles caracterizado por un sistema transmisor GSM, el cual
se haya conectado a un sistema convencional de
alarma, donde todo el conjunto esta ubicado principalmente en el interior de un automóvil, aunque
puede ubicarse todo el sistema en viviendas, locales comerciales, etc.
El sistema transmisor de GSM (Sistema móvil
Global) sirve solamente para lanzar la señal de
alarma como tono de llamada telefónico que la
señal de alarma sea recibida en un teléfono móvil
celular convencional.
La ventaja de la invención reside en que no
hay que modificar el hardware del teléfono móvil
celular convencional donde se recibe la señal de
alarma.
Breve descripción de los dibujos
La Fig. 1. Representa el diagrama general de
bloques de la invención, donde se aprecia el bloque transmisor de GSM (1), el bloque de alarma
(2), el sistema de sensores (3) en el interior del
automóvil (6), la red de telefonı́a móvil (5) y el
teléfono móvil convencional (4).
La Fig.2 Representa un diagrama esquemático
del sistema transmisor de GSM (1), el cual se conecta a un sistema convencional de alarma (2),
donde se aprecian el subsistema transmisor GSM
(7), el procesador de datos (8), el microcontrolador (9), la memoria EPROM (10), la memoria
RAM (11), el teclado (12), la antena (16), la lı́nea
de modulación (14), la lı́nea de datos (15), la lı́nea
de control de potencia del transmisor (1.3), el bus
I2C (18), el bus de datos y direcciones (17), la
lı́nea de alimentación (19) y la lı́nea de alarma
(20).
Descripción de una forma de realización
preferida
El sistema transmisor de GSM (1) es el elemento ha diseñar y se compone de un subsistema
transmisor de GSM (7), una antena (16), un procesador de datos (8), un microcontrolador (9),
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una memoria EPROM (10), una memoria RAM
(11) y un teclado (12).
Inicialmente se graba en el sistema transmisor
de GSM (1) el número de teléfono del abonado
que tiene que ser avisado, a través del teclado
(12), de forma que dicho sistema (1) sepa donde
tiene que transmitir la señal de alarma.
Posteriormente se graba en el móvil (4), el
número de teléfono del sistema transmisor de
GSM (1), haciendo referencia a una palabra de
aviso como por ejemplo “ALARMA”. De tal
forma, que cuando suene el timbre del teléfono
móvil (4), se visualice en su display la palabra
“ALARMA”.
De esta forma, no tenemos que modificar de
forma alguna el hardware del teléfono móvil (4),
proporcionando una gran ventaja económica al
sistema de la telealarma, pudiendo utilizar cualquier tipo de teléfono móvil.
Según Fig.2, cuando el sensor (3) detecta un
intruso, se dispara el sistema de alarma convencional (2),proporcionando ası́ la señal de alarma
al sistema transmisor de GSM (1).
La señal de alarma pasa a través de la lı́nea de
alarma (20) al microcontrolador (9), el cual da la
orden de llamar por teléfono automáticamente al
número que tiene grabado en su memoria RAM
(11), que es el número de teléfono del móvil (4).
Los tonos MDFT de la llamada pasan al procesador de datos (8), donde son procesados, para
posteriormente pasar al subsistema transmisor de
GSM (7), donde son enviados vı́a radio al repetidor de GSM (5) más próximo, hasta que llegan al
móvil (4), dando la señal de alarma, según Fig. 1
y 2.
Para resetear la alarma se debe cortar la lı́nea
de alimentación (19).
El sistema de alarma convencional (2) puede
ser de los tipos ya existentes en el mercado,
ya sean alarmas por corriente, electromecánicas,
electrónicas, por sensores de ultrasónicos, etc.
La gran ventaja del sistema de telealarma propuesto radica en el gran empleo de los teléfonos
móviles celulares que hoy en dı́a se encuentran por
cualquier lado, esto proporciona la ventaja de ser
avisado de una alarma estando en un restaurante,
en el trabajo, en la vivienda, etc.
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REIVINDICACIONES
1. Sistema de telealarma para automóviles,
caracterizado por un sistema transmisor de
GSM (1), el cual se haya conectado a un sistema
convencional de alarma (2), estando todo el conjunto (1) y (2) ubicado en el interior de un automóvil.
El sistema transmisor de GSM (1) envı́a la
señal de alarma vı́a radio a un teléfono móvil de
GSM convencional (4), a través de la red móvil
de telefonı́a (5).
2. Sistema de telealarma para automóviles,
según reivindicación 1, consta de un sistema
transmisor de GSM (1) caracterizado por un
subsistema transmisor de GSM (7), una antena
(16), un procesador de datos (8), un microcontrolador (9), una memoria EPROM (10), una memoria RAM (11) y un teclado (12).
3. Sistema de telealarma para automóviles,
según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por
que inicialmente se graba el número de teléfono
del abonado al cual se desea avisar, en el sistema
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transmisor (1), a través del teclado (12) y se graba
también el número de teléfono del sistema transmisor (1) en el móvil (4), haciendo referencia este
número de teléfono a un mensaje de aviso en su
display.
4. Sistema de telealarma para automóviles,
según reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizado
por que el sensor (3) detecta un intruso y activa
el sistema de alarma convencional (2), proporcionando la señal de alarma al sistema transmisor de
GSM (1), el cual excita el microcontrolador (9)
para que de la orden de llamada automática al
número de teléfono del móvil (4), donde los tonos
de la llamada son procesados por el procesador
de datos (8) y enviados al subsistema transmisor
de GSM (7), donde finalmente son transmitidos
vı́a radio a un repetidor de GSM (5) hasta llegar
a su destino el móvil (4), excitando su zumbador
y visualizando un mensaje de aviso en su display.
5. Sistema de telealarma para automóviles,
según reivindicaciones 1, 2, 3 y 4, caracterizado
por que también puede ser empleado para viviendas, locales comerciales, etc.
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