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RESUMEN 

 

 

El uso de Celulares desde hace algunos años dejo de ser objeto de lujo o 

status social en nuestro país, es mas se ha vuelto un instrumento 

indispensable para la comunicación. Con la ayuda de los mensajes SMS y la 

utilización de los comandos AT, se puede realizar un sistema que nos permita 

verificar la temperatura y humedad en un ambiente industrial que necesite 

mantener fija los parámetros establecidos anteriormente, se puede dar un 

margen de tolerancia, de 3°C (ya sea que aumenten o  disminuya los 

parámetros a medir), este valor puede variar dependiendo en donde se 

necesite el sistema.  

El micro controlador Atmega88 se encargara de ejecutar todas las 

instrucciones que serán realizadas en un programa. Para la Tx y Rx de los 

mensajes se utilizará un modem GSM3006 el cual se comunicara con el micro 

controlador a través del Max 232 el cual es un conversor de nivel RS232 a 

TTL y viceversa, este elemento es un interfaz entre los dos dispositivos.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto tiene una gran importancia en la industria en la que se implemente, 

al construir el sistema de Tele medición se puede prevenir alguna situación de 

riesgo de un cambio en los parámetros establecidos para la temperatura y 

humedad, al  mantener informado, a la persona encargada de un determinado 

ambiente, ya que recibirá información cada hora de las medidas de los 

parámetros establecidos. 

 

En las industrias es necesario mantener la temperatura y la humedad dentro de 

ciertos rangos, sin embargo no siempre es posible que una persona este 

midiendo estos parámetros durante todo el día, es por eso que este proyecto 

consiste básicamente en la utilización de la tele medida de estos parámetros y su 

información a través de un mensaje al teléfono celular del propietario o encargado 

del proceso industrial.  

 

Es por esto que, crear una aplicación que por medio de mensajes cortos de texto 

SMS se puedan controlar eventos por medio de un micro controlador no es algo 

fuera de nuestro alcance y amplia nuestra capacidad de interacción con el medio 

por ejemplo tal como podemos pedir el estado del tiempo por SMS podríamos 

activar la alarma de la fabrica o bien si esta se activa recibir un mensaje con la 

temperatura, también se podría utilizar en el control de frigoríficos, etc. Son tantos 

los problemas que podrían encontrar solución con una aplicación de este tipo solo 

es cosa de usar la imaginación. 
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

1.1.  Introducción a la telefonía móvil y al SMS 

Los cambios que el teléfono móvil ha sufrido, han permitido disminuir su tamaño y 

peso, [1] desde el Motorola DynaTAC, que fué el primer teléfono móvil en 1983 y 

pesaba 780 gramos, hasta los actuales que son más compactos y con mayores 

prestaciones de servicio. El desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor 

duración, pantallas más nítidas y de colores, la incorporación de software más 

accesible, hacen del teléfono móvil un elemento muy apreciado en la vida 

moderna. 

El avance tecnológico ha hecho que estos aparatos incorporen funciones que 

parecían futuristas, [1] como juegos, reproducción de música MP3 y otros 

formatos, correo electrónico, SMS, agenda electrónica PDA, fotografía  y video 

digital, video llamada, navegación por Internet y hasta Televisión digital. Las 

compañías de telefonía móvil ya están desarrollando nuevas aplicaciones para 

este pequeño aparato que nos acompaña a todas partes.  

 

1.1.1 Telefonía móvil 

La telefonía móvil, básicamente está formada por dos grandes partes [1]: una red 

de comunicación (o red de telefonía móvil) y los terminales (o teléfonos móviles) 

que permiten el acceso a la red. 

El teléfono móvil [1] es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener 

acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a las 

antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales está para cubrir 

una determinada área llamada célula, si bien existen redes telefónicas móviles 

satelitales. Su principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse 

desde casi cualquier lugar. Aunque su principal función es la comunicación de 

voz, como el teléfono convencional, su rápido desarrollo ha incorporado otras 

funciones como son cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción 

de vídeo e incluso GPS y reproductor mp3. La comunicación telefónica es posible 

gracias a la interconexión entre centrales móviles y públicas. Según las bandas o 
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frecuencias en las que opera el móvil, podrá funcionar en una parte u otra del 

mundo. 

Básicamente consta [1] de la combinación de una red de estaciones transmisoras-

receptoras de radio (repetidores, estaciones base) y una serie de centrales 

telefónicas de conmutación (MSC-Mobile Switching Center,  y BSC- Base Station 

Controller), que posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles 

(teléfonos móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija 

tradicional. 

 

1.1.2 Sistema Móvil Celular 

A continuación se explica el funcionamiento del sistema móvil celular 

representado en el esquema de la figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Sistema móvil celular 

 

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil 
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1.1.2.1 MSC   

El MSC (Central de Conmutación Móvil) es una [2]Central Telefónica la cual 

proporciona conmutación de llamadas, administración de movilidad y servicios de 

GSM para los teléfonos móviles dentro de su área de servicio, tales como 

trasmisión de voz, datos y servicios de fax así como Servicios de Mensajes Cortos 

o SMS y desvío de llamadas. 

En el sistema de teléfonos móviles GSM; la diferencia con los iniciales servicios 

analógicos, es que la información de datos y fax es enviada codificada 

digitalmente directamente al MSC. 

 

El MSC tiene [2] diferentes contextos lo cual refleja la complejidad de sus 

funciones dentro de la red, es así como los siguientes términos pueden hacer 

referencia a la MSC pero en diferentes momentos y dependiendo de la actividad 

que realice en ese momento. 

• Gateway MSC , es la MSC que determina cual es la MSC que "visita" al 

suscriptor que está siendo llamado, es también las interfaz en la Red de 

Conmutada de Telefonía Pública. Todas las llamadas de Móvil a Móvil y 

PSTN a Móvil son enrutadas a través del GMSC. 

• Visited MSC , es la MSC donde el suscriptor esta actualmente ubicado. el 

VLR asociado a dicha MSC tendrá los datos del suscriptor en ella. 

• Anchor MSC , es la MSC desde la cual un handover ha sido iniciado. 

• Target MSC , es la MSC hacia donde el Handover deberá dirigirse. 

• MSC Server , es parte del concepto rediseñado de MSC comenzando 

desde el 3GPP. 

 

1.1.2.2 BSC  

Viene de las siglas en ingles Base Station Controller, [2] es el que controla a las 

estaciones base que  son cada una de las estaciones que tienen una cobertura 

 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/NSS 
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geográfica determinada llamada “celda” y que consta de torres metálicas, 

antenas, amplificadores, suministro, etc. 

Terminal móvil : es el equipo terminal móvil celular 

 

1.1.2.3 HLR 

Home Location Register, [3] base de datos donde se registran el perfil de todos 

los abonados, así como de su localización. 

La cobertura del sistema móvil celular está compuesta por “celdas” o células y 

que tiene una cobertura determinada. El conjunto de todas estas celdas forman la 

gran área o cobertura celular. El sistema móvil celular consta de un conjunto de 

hardware y software que hacen posible la comunicación entre equipos celulares, 

en cualquier lugar y en cualquier momento cuando el usuario lo considera 

conveniente. 

 

El aumento de la necesidad de los usuarios en sus quehaceres diarios, en el uso 

de los equipos celulares hace que se instalen más estaciones base con el fin de 

brindar una continuidad y calidad eficiente del servicio; [3] así como que cada vez 

más las estaciones bajen la potencia de transmisión. Paralelamente, los 

proveedores de los equipos terminales fabrican modelos más pequeños, 

agregando mayores controles y seguridad, por ejemplo, el control automático de 

potencia al acercarse y alejarse de la estación base, baterías más pequeñas y 

con mayor duración. 

 

1.1.3 GSM  

1.1.3.1 Historia y Desarrollo 

El estándar GSM [4] fue desarrollado a partir de 1982. En la conferencia de 

telecomunicaciones CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos 

y Telecomunicaciones), ese año fue creado el grupo de trabajo Groupe Spécial 

Mobile o GSM cuya tarea era desarrollar un estándar europeo de telefonía móvil 

digital. Se buscó evitar los problemas de las redes analógicas de telefonía móvil. 

 

3 http://www.telefonos-moviles.com/articles/item.asp?ID=30 
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Estas habían sido introducidos en Europa a fines de los años 1950, y no fueron 

del todo compatibles entre si a pesar de usar, en parte, los mismos estándares. 

En el grupo GSM participaron 26 compañías europeas de telecomunicaciones. 

En 1990 [4] se finalizaron las especificaciones para el primer estándar GSM-900, 

le siguió DCS-1800 un año más tarde. En 1991 fueron presentados los primeros 

equipos de telefonía GSM, de manera paralela, el grupo de trabajo fue 

renombrado en Standard Mobile Group (SMG) mientras que las siglas GSM a 

partir de este momento se usaron para el mismo estándar. 

En 1992 [4] las primeras redes europeas de GSM-900 iniciaron su actividad, y el 

mismo año fueron introducidos al mercado los primeros teléfonos celulares GSM, 

siendo el primero el Nokia 1011 en noviembre de este año. En los años 

siguientes, el GSM compitió con otros estándares digitales, pero se terminó 

imponiendo también en América Latina y Asia. 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de "Groupe 

Special Mobile") [4] es un sistema estándar, completamente definido, para la 

comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por 

ser digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con 

su computador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, 

navegar por Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía 

(LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, 

incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto. 

GSM se considera, [4] por su velocidad de transmisión y otras características, un 

estándar de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y 

difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red 

ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio 

(W-CDMA). 

 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_Móviles 
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1.1.3.2 Localización GSM 

Las empresas operadoras ofrecen un servicio de localización GSM, [5] de 

telefonía móvil que permite determinar, con una cierta precisión, donde se 

encuentra físicamente un terminal móvil determinado. 

Los distintos métodos que se emplean para la localización GSM son los 

siguientes: 

• Célula de origen (Cell of Origin), en el que se incluyen ID de célula (Cell ID) 

e ID de célula mejorada (Enhanced Cell ID).  

o ID de célula: la precisión de este método es de 200 m en áreas 

urbanas, 2 km en áreas suburbanas y varía entre 3 - 4 km en 

entornos rurales. 

o ID de célula mejorada: con este método se consigue una precisión 

muy parecida a la que ofrece el Cell ID para zonas urbanas, y en 

entornos rurales ofrece sectores circulares de 550m. 

• Diferencia de tiempo observada o E-OTD (Enhanced-Observed Timed 

Difference): la precisión de este método depende del número de LMUs 

disponibles en la red, variando entre 50 m y 200 m con un LMU por cada 3 

estaciones base. 

• Tiempo de llegada (Time of Arrival) 

• Angulo de llegada (Angle of Arrival) 

• Enhanced Observed Time Difference (estimación mejorada de la diferencia 

de tiempo) 

• GPS asistido (Assisted GPS)  

 

 

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Localizaci%C3%B3n_GSM 
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1.1.3.3 Tarjeta Sim 

El Módulo de Identidad del Suscriptor es una de las características principales del 

estándar GSM, [4] conocida comúnmente como tarjeta SIM. La tarjeta SIM es una 

tarjeta inteligente desmontable que contiene la información de suscripción del 

usuario, parámetros de red y Directorio telefónico. Esto permite al usuario 

mantener su información después de cambiar su teléfono.  

El usuario tiene la opción de cambiar de operadora, [4] manteniendo el mismo 

equipo simplemente cambiando la tarjeta SIM. Algunos operadores introducen un 

candado para que el teléfono utilice un solo tipo de tarjeta SIM, o sólo una tarjeta 

SIM emitida por la compañía donde se compro el teléfono, esta práctica se 

conoce como bloqueo de SIM, y es ilegal en algunos países. 

 

1.1.4 Servicios de mensajes cortos SMS 

1.1.4.1 Definición 

Este servicio es inalámbrico aceptado globalmente, [6] permite la transmisión de 

mensajes alfanuméricos entre clientes de teléfonos móviles y sistemas externos 

tales como correo electrónico, paging (servicio de radio unidireccional que permite 

el envió de mensajes escritos para los aparatos de paging numéricos o 

alfanuméricos) y sistemas de mensajes de voz. 

 

1.1.4.2 Introducción 

SMS apareció en 1991 en Europa, [6] el Standard Europeo para inalámbrica 

digital, es conocido globalmente como el Standard para móviles  incluye el 

servicio de mensajería corta desde el principio. 

 

El SMS punto a punto provee un mecanismo para transmitir mensajes de y hacia 

Móviles (Celulares), [6] tras el envió de un mensaje, este no sigue directamente 

para el destinatario sino para un centro de mensajes (SMSC), que lo almacena y 

lo envía posteriormente. El SMSC hace la cobranza posterior del servicio. El 

centro de mensajes reencamina después el mensaje para el destinatario, cuando 

 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_Móviles 
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el móvil esté conectado a la red. El equipo móvil activo es capaz de recibir o 

enviar un mensaje corto en cualquier momento, independiente mente si hay o no 

una llamada de voz o datos en progreso. SMS esta caracterizado por entrega de 

paquetes fuera de banda y un bajo uso del ancho de banda para la transferencia 

de mensajes.  

 

Las primeras aplicaciones de SMS estaban enfocadas [6] en eliminar el sistema 

alfanumérico “pager” el cual es un sistema de búsqueda de personas tipo 

“Beeper” que permite una comunicación unidireccional, en cambio SMS permite 

mensajería en las dos direcciones y servicios de notificación, principalmente 

mensajes de voz. Al desarrollar la tecnología y las redes se fueron agregando una 

variedad de servicios como el correo electrónico y la integración del fax, servicios 

de búsqueda, bancos interactivos y servicios de información.  

 

Aplicaciones inalámbricas tales como el modulo de identidad del subscritor (SIM) 

con capacidades de realizar acciones de activación, debito y edición de perfil. 

 

Figura 1.2: diagrama de una conexión celular 
 

6 http://biblioteca.uct.cl/tesis/felipe-cser/tesis.pdf 
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1.1.4.3 Beneficios del servicio de Mensajes Cortos (SMS) 

Los beneficios que presenta SMS para el proveedor son los siguientes [7]: 

• El aumento de llamadas gracias a las capacidades de notificación del SMS 

en las redes inalámbricas. 

• Una alternativa al servicio de búsqueda de personas alfanumérico “pagin”. 

• Provisiones de servicios con valor agregado como el e-mail, buzón de voz, 

la integración de fax, etc. 

• Proporciona una herramienta administrativa para servicios como avisos de 

precios, descargas en forma inalámbrica. 

 

Los beneficios del SMS a los clientes se centran en la conveniencia flexibilidad y 

la integración de servicios de mensajes y acceso a datos. Desde esta perspectiva, 

el beneficio es ser capaz de usar un equipo móvil como una extensión del 

computador. 

 

1.1.4.4 aplicaciones para SMS 

Los SMS fueron inicialmente diseñados [7] para soportar mensajes de tamaño 

limitado, en la mayoría de los casos notificaciones o paginas alfanuméricas, pero 

se ha desarrollado nuevos usos, que han hecho que este mercado explote. 

• Servicio de notificaciones:  son unos servicios SMS ampliamente 

utilizados. Ejemplo de servicios de notificación usando SMS son los 

mensajes de notificación de correo de voz, notificación de correo 

electrónico, recordatorio de citas, horarios de reuniones, etc. 

• Interconexión de redes de correo electrónico: los servicios de correos 

electrónicos existentes pueden ser fácilmente integrados con SMS para 

proveer correo electrónico bidireccional a la mensajería corta. 

• Interconexión de redes de búsqueda:  servicios de búsqueda integrados 

con SMS pueden permitir a los abonados celulares digitales ser accesibles 

a través de interfaces de búsqueda existentes en otras redes. 

 

7 http://64.76.64.187/documentos/Guia%20de%20Mercadeo%20SMS.pdf 
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• Servicios de información: se puede proporcionar una amplia variedad de 

servicios de información, incluyendo partes meteorológicos, información del 

trafico, información de entretenimiento (cines teatros, conciertos), 

información financiera (cotizaciones de bolsa, servicios bancarios, servicios 

de corretaje, etc.), y directorios. 

• Servicios de datos móviles: el SMSC también puede ser usado para 

enviar datos  cortos. Los datos  pueden ser servicios interactivos donde las 

llamadas de voz estén involucrados. Algunos ejemplos de servicios de esta 

naturaleza incluyen despachos rápidos, manejo der inventarios, 

confirmación de itinerarios, procesamientos de órdenes de ventas y manejo 

de contactos de clientes. 

• Atención de clientes y administrativos: el SMSC también puede ser 

usado para transferir datos binarios que pueden ser interpretados por la 

estación móvil, sin ser presentados al cliente. Esta capacidad le permite a 

los operadores administrar sus clientes al proveerlos de la capacidad de 

programar las estaciones móviles. 

• Servicios de localización: La habilidad de rastrear la localización de un 

objeto móvil, o de un usuario, es muy valiosa tanto para los proveedores 

como para los clientes. Esta aplicación, de nuevo, solo necesita un 

intercambio de pequeñas cantidades de información, tales como la longitud 

y latitud en un momento preciso del día, y quizás otros parámetros como 

velocidad, temperatura o humedad. 

 

1.2  Estudio de los comandos AT 

1.2.1 Introducción 

El uso de los comandos AT es fundamental en el proyecto [8] ya que el equipo 

móvil se comunica con la aplicación a través de estos, estableciendo una 

conversación del tipo pregunta respuesta, todo comando enviado al equipo móvil 

generara una respuesta inmediata lo que se traduce mas tarde en poder generar 

la lista de parámetros necesarios para leer y enviar mensaje SMS.  
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El objetivo de los comandos AT es configurar de una manera adecuada al 

dispositivo para que funcione como el usuario lo desee. 

 

1.2.2 Control de llamadas 

Estos son algunos de los comandos más comunes para el control de llamadas [8]: 

AT  Atención 

ATA Contestar llamada 

ATD  Comando para Llamar 

ATH  Desconectar una llamada 

 

1.2.3 Comandos para transmisión de SMS 

Estos son los comandos que hacen posible el envió y recepción de mensajes de 

texto SMS [9]: 

• AT+CMGF = “1”    este comando sirve para interpretar el   

      modo de transmisión de datos tipo  

      TEXTO. 

• AT+CMGR     Leer Mensaje 

• AT+CMGW = “Num. teléfono”  Este comando selecciona el número de 

      teléfono al cual se va a enviar el  

      mensaje. 

• AT+CSCA="+59383547011"  Configuro el centro del servicio 

• AT+CNMI=2,1,0,0,0  Configuración de aviso sobre nuevo Msj. 

• AT+CMGS="Nº del Receptor", Mensaje  

• AT+CPMS= "ME","ME"   Configura la memoria 1 y memoria 2  

      como la memoria interna del celular 

• AT+CMGD= Nº    Borra el mensaje de la posición Nº 

• AT+CMGL=?    Listado de comandos para ver mensajes   

      en distintas carpetas. 

 

8 http://biblioteca.uct.cl/tesis/felipe-cser/tesis.pdf 
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• AT+CMS5 = “localidad de memoria”   permite enviar el SMS guardado 

           en la localidad de memoria  

           respectiva (teléfono o SIM). Este 

           comando AT emula el proceso   

           de aplastar la tecla SEND. 

 

1.2.4 Enviar mensaje SMS 

Para enviar un mensaje SMS, [9] se usa el Comando GSM: AT+CMGS Ejemplo 

de lectura. 

 

 

Figura 1.3: comando CMGS 

 

El comando AT+CMGS = 27, pre -notifica al Celular que el PDU que será enviado 

contiene 27 bytes de datos. 

El dato pasado al Teléfono después del "AT+CMGS" contiene al PDU.  

 

1.3 Análisis y Estudio de los micro controlador 

1.3.1 Micro controladores 

Un micro controlador [7] es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo 

procesos lógicos. Estos procesos o acciones son programados en lenguaje 

 

9 Aplicaciones electrónicas con micro controladores/Ramiro Valencia pag 97 
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ensamblador por el usuario, y son introducidos en éste a través de un 

programador. 

 

1.3.2 Arquitectura básica de los Micro controladores 

1.3.2.1 Arquitectura Von Neumann 

La arquitectura tradicional de computadoras y microprocesadores [7] se basa en 

el esquema propuesto por John Von Neumann, en el cual la unidad central de 

proceso, o CPU, está conectada a una memoria única que contiene las 

instrucciones del programa y los datos. 

 

 

Figura 1.4: Arquitectura Von Neumann 

 

Las principales limitaciones de esta arquitectura son [7]: 

• La longitud de las instrucciones es limitada por la unidad de longitud de 

datos por lo que se tiene que hacer varios accesos a memoria para buscar 

instrucciones complejas. 

• La velocidad de operación está limitada por el cuello de botella que se 

forma al tener un único bus de datos e instrucciones. 

 

1.3.2.2 La arquitectura Harvard 

La arquitectura conocida como Harvard, [7] consiste simplemente en un esquema 

en el que el CPU está conectado a dos memorias por intermedio de dos buses 

separados. Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del 

programa, y es llamada Memoria de Programa. La otra memoria solo almacena 

los datos y es llamada Memoria de Datos. Ambos buses son totalmente 

independientes y pueden ser de distintos anchos. 
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Figura 1.5: Arquitectura Harvard 

 

1.3.3 Componentes de un Micro controlador 

1.3.3.1 Procesador 

Es el elemento más importante del micro controlador, [7] determina sus 

principales características, tanto a nivel hardware como software. Se encarga de 

direccionar la memoria de instrucciones, recibir un código de la instrucción en 

curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la instrucción, 

así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del resultado. 

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales. 

 

1.3.3.2 CISC 

Un gran número de procesadores usados en los micro controladores están 

basados en la filosofía CISC [7] (Computadores de Juego de Instrucciones 

Complejo). Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, 

algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos 

para su ejecución. Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al 

programador instrucciones complejas que actúan como macros, es decir, que si 

las tuviésemos que implementar con instrucciones básicas, acabaríamos con 

dolor de cabeza. 
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1.3.3.3 RISC 

Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los micro 

controladores [7] están inclinándose hacia la filosofía RISC (Computadores de 

Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el repertorio de 

instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, 

generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez y rapidez de las instrucciones 

permiten optimizar el hardware y el software del procesador. 

1.3.3.4 SISC 

En los micro controladores destinados a aplicaciones muy concretas, [11] el juego 

de instrucciones, además de ser reducido, es específico, o sea, las instrucciones 

se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se ha 

bautizado con el nombre de SISC (Computadores de Juego de Instrucciones 

Específico). 

 

1.3.4 Memoria 
1.3.4.1 ROM con máscara 

Es una memoria no volátil de sólo lectura [7] cuyo contenido se graba durante la 

fabricación del chip. Si tenemos idea de cómo se fabrican los circuitos integrados, 

sabremos de donde viene el nombre. Estos se fabrican en obleas que contienen 

varias decenas de chips. Estas obleas se fabrican a partir de procesos 

fotoquímicas, donde se impregnan capas de silicio y oxido de silicio, y según 

convenga, se erosionan al exponerlos a la luz. Como no todos los puntos han de 

ser erosionados, se sitúa entre la luz y la oblea una máscara con agujeros, de 

manera que donde deba incidir la luz, esta pasará. Con varios procesos similares 

pero más complicados se consigue fabricar los transistores y diodos 

micrométricos que componen un chip. El elevado coste del diseño de la máscara 

sólo hace aconsejable el empleo de los micro controladores con este tipo de 

memoria cuando se precisan cantidades superiores a varios miles de unidades. 

 

1.3.4.2 OTP 

El micro controlador [7] tiene una memoria no volátil de sólo lectura programable 

una sola vez por el usuario.OTP (One Time Programmable). Es el usuario quien 

puede escribir el programa en el chip mediante un sencillo grabador controlado 
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por un programa desde un PC. La versión OTP es recomendable cuando es muy 

corto el ciclo de diseño del producto, o bien, en la construcción de prototipos y 

series muy pequeñas. Tanto en este tipo de memoria como en la EPROM, se 

suele usar la encriptación mediante fusibles para proteger el código contenido.  

 

1.3.4.3 EPROM 

Los micro controladores que disponen de memoria EPROM (Erasable 

Programmable Read OnIy Memory) [7] pueden borrarse y grabarse muchas 

veces. La grabación se realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador 

gobernado desde un PC. Si, posteriormente, se desea borrar el contenido, 

disponen de una ventana de cristal en su superficie por la que se somete a la 

EPROM a rayos ultravioleta durante varios minutos. Las cápsulas son de material 

cerámico y son más caros que los micro controladores con memoria OTP que 

están hechos con material plástico. 

 

1.3.4.4 EEPROM, E2PROM o E PROM 

Se trata de memorias de sólo lectura, [7] programables y borrables eléctricamente 

EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory). Tanto la 

programación como el borrado, se realizan eléctricamente desde el propio 

grabador y bajo el control programado de un PC. Es muy cómoda y rápida la 

operación de grabado y la de borrado. No disponen de ventana de cristal en la 

superficie. Los micro controladores dotados de memoria EEPROM una vez 

instalados en el circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin 

ser retirados de dicho circuito. Para ello se usan "grabadores en circuito" que 

confieren una gran flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el 

programa de trabajo. El número de veces que puede grabarse y borrarse una 

memoria EEPROM es muy grande, por lo que no es recomendable una 

reprogramación continúa.  

 

Son muy idóneos para la enseñanza y la Ingeniería de diseño. Se va extendiendo 

en los fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de memoria EEPROM 

en los circuitos programables para guardar y modificar cómodamente una serie de 
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parámetros que adecuan el dispositivo a las condiciones del entorno. Este tipo de 

memoria es relativamente lenta. 

 

1.3.4.5 Flash 

Se trata de una memoria no volátil, [7] de bajo consumo, que se puede escribir y 

borrar. Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más 

pequeña. A diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el 

circuito. Es más rápida y de mayor densidad que la EEPROM. La alternativa 

FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa gran cantidad 

de memoria de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos de 

escritura/borrado. Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que 

los micro controladores que las incorporan puedan ser reprogramados en circuito, 

es decir, sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. 

 

1.3.5 Puertas de E/S 

Las puertas de Entrada y Salida (E/S) [7] permiten comunicar al procesador con el 

mundo exterior, a través de interfaces, o con otros dispositivos. Estas puertas, 

también llamadas puertos, son la principal utilidad de las patas o pines de un 

microprocesador.  

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de micro 

controlador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales 

de entrada, salida y control. 

 

1.3.6 Reloj principal 

Todos los micro controladores [7] disponen de un circuito oscilador que genera 

una onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados 

en la sincronización de todas las operaciones del sistema. Esta señal del reloj es 

el motor del sistema y la que hace que el programa y los contadores avancen. 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el Microcontrolador y sólo 

se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

 

7 http://biblioteca.uct.cl/tesis/felipe-cser/tesis.pdf 
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frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de 

cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía y de 

calor generado. 

 

1.3.7  Familia del micro controlador AVR 

En la actualidad existen muchas familias de micro controladores, entre las cuales 

se encuentran los AVR´s, [10] los que presentan muchas ventajas en relación a 

los micro controladores como los MCS51-52, Microchip u otros, ya que poseen 

herramientas internas que facilitan tanto el software como el hardware.  

Entre las herramientas que poseen están: los conversores analógicos digitales, 

RTC (reloj interno en tiempo real), oscilador RC interno, memoria no volátil 

EEPROM interna, entre otros. 

 

ATMEL fabrica los micro controladores de la familia AVR, [12] esta nueva 

tecnología proporciona todos los beneficios habituales de arquitectura RISC y 

memoria flash reprogramable eléctricamente. La característica que los identifica a 

estos micro controladores de ATMEL es la memoria flash y EEPROM que 

incorpora. AVR compite con varias familias de micro controladores bien 

establecidos en el mercado, tales como 8051 de Intel, 68HC11 de Motorola y la 

familia PIC de Microchip. La firma también produce y vende varios subproductos 

de la popular familia 8051 con la diferencia de que están basados en la memoria 

flash. 

 

El diseño AVR de ATMEL difiere de los demás micro controladores de 8 bits [11] 

por tener mayor cantidad de registros (32) y un conjunto ortogonal de 

instrucciones. Los 8051, 6805 y los PIC, se los arreglan con un único acumulador, 

los 658HC11 y 68HC12 tienen simplemente 2. Esto hace que la arquitectura AVR 

 

10 Aplicaciones electrónicas con micro controladores/Ramiro Valencia pag 1 
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sea más fácil de programar a nivel de lenguaje ensamblador y que sea fácil de 

optimizar con un compilador. 

 

 El gran conjunto de registros disminuye la dependencia respecto a la memoria, lo 

cual mejora la velocidad y disminuye las necesidades de almacenamiento de 

datos. Además casi todas las instrucciones se ejecutan en 1 ó 2 ciclos de reloj 

versus 5-10 ciclos de reloj para los chips 8051, 6805, 68HC11 y PIC.  

 

Adicionalmente, ATMEL [11] también proporciona en línea el entorno software 

(AVR estudio) que permite editar, ensamblar y simular el código fuente. Una vez 

ensamblado y depurado el código fuente del programa, se transferirá el código 

máquina a la memoria flash del micro controlador para esto se debe disponer de 

otro entorno de desarrollo para programar en forma serial o paralelo la memoria 

flash.  

 

Las familias AVR rápidamente han crecido en el mercado y se dispone de las 

siguientes categorías [12]: 

 

• TINY AVR: son micro controladores de propósito general con memoria 

flash    hasta    1 Kbytes y 128 bytes de memorias SRAM y EEPROM. 

 

• AVR: Micro controladores de propósito general con 8 Kbytes de memoria 

flash y    512 bytes de memoria SRAM y EEPROM. 

 

 • Mega AVR: Memoria flash hasta  256 Kbytes, 4  Kbytes   de memoria     

EEPROM       y   SRAM. Los tipos de encapsulado del micro controlador del   

ATmega presenta desde 28   pines hasta 100 pines en la forma de   DIP, 

TQFP y  MLF y su voltaje de alimentación   está  en  el  rango  de 1.8 a 5.5 

voltios.  Se presenta en  la figura 1.6 sus  características   principales. 

 

11http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://en.wikip
edia.org/wiki/Atmel_AVR 
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Figura 1.6: características del micro controlador A Tmega AVR 

1.3.7.1 ATMEGA88 

En esta presentación se tratará del micro controlador ATMEGA88. 

El micro controlador ATMEGA88 [12] es de 8 bits, su procesador presenta 

características avanzadas de tipo RISC, segmentado y arquitectura Harvard. 
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Figura 1.7: Diagrama de Bloques del Atmega88  
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La tecnología RISC (Reduced Instruction Set Computing), [12] presentan 

instrucciones con complejidad reducida, a diferencia de otros que tienen 

tecnología CISC (Complex Instrucción Set Computing), permite una rápida 

ejecución de las instrucciones que se ejecutan en un solo ciclo de reloj, el 

ATMEGA 88 consigue obtener 1 MIPS por Mhz, permitiendo al diseñador del 

sistema optimizar su consumo de energía versus la velocidad de procesamiento. 

Las instrucciones en la memoria de programas son ejecutados con estructura 

segmentada (pipeling), al mismo tiempo que una instrucción es ejecutado, se 

realiza la búsqueda de la próxima instrucción. Este concepto permite  habilitar 

instrucciones para ser ejecutados con cada ciclo de reloj. 

 

Las características principales del micro controlador son [12]: 

• Tiene 32 registros de 8 bits de propósito general. Todos estos registros 

están conectados a la unidad aritmética lógica (ALU) para un rápido 

acceso, una instrucción es ejecutada con uno solo ciclo de reloj. 

• Tipos de Memoria: 

  Memoria flash de 8 Kbytes 

  EEPROM de 512 bytes 

  SRAM de 1 Kbytes 

• Característica de los periféricos internos: 

• 2 temporizador/contador de 8 bits con pre-escalador y comparador 

• 1 temporizador/contador de 16 bits con pre-escalador, comparador y 

   Capturador. 

• 8 canales de entrada para cada convertidor A/D (en TQFP y MLF) 

  6 canales A/D de 10 bits y 2 canales A/D de 8 bits 

• 6 canales de entrada para cada convertidor A/D (tipo PDIP) 

  4 canales A/D de 10 bits 

  2 canales A/D de 8 bits. 

• 1 USART (módulo programable para comunicación serial) 

• 1 módulo SPI, para interface serial (master/slave) 

• 1 perro guardián 
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• 1 comparador analógico 

• Puertos programables de entrada/salida 

• Puerto B, con 8 líneas 

• Puerto C, con 7 líneas 

• Puerto D, con 8 líneas 

• Velocidad de operación: 

  0 – 8 Mhz (ATMEGA88) 

  0-16 MHZ (ATMEGA8) 

• Voltaje de alimentación: 

  2.7 a 5.5 voltios (ATMEGA 88) 

  4.5 a 5.5 voltios (ATMEGA8) 

• Tipo de empaque: 

  PDIP de 28 pines 

  TQFP de 32 pines 

   MLF de 32 pines 

• Otras características: 

 Fuentes de interrupción internas y externas,  Oscilador interno de 1, 2, 4 y 8 

Mhz. 

 

Se puede configurar su frecuencia de trabajo [12] a través de su oscilador interno 

a 1, 2, 4 y 8 MHz), también el micro controlador puede hacer uso de un cristal 

externo. La memoria de programas y de datos están separadas (arquitectura 

Harvard). Para la memoria de programas, el micro controlador maneja un bus de 

direcciones de 14 bits, por lo tanto puede direccionar hasta 4KB, dado que la 

memoria de programas (Flash de 8Kx8) está organizado en 4Kx16. Una 

instrucción tiene un formato de 16 bits. 
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1.3.7.2 Descripción de los pines del ATMEGA88 

 

Figura 1.8: descripción de pines del ATMEGA88 

Descripción de los pines del ATMEGA88 [12]: 

• VCC y GND. Son los pines de alimentación (+5 v) y tierra (0 v). 

• XTAL1 y XTAL2. Conectores del cristal de reloj externo. 

• RESET. Corresponde a la línea de reset (entrada). 

• AVCC. Es el pin para conectar la fuente de alimentación al convertidor A/D. 

• AREF. Para conectar una tensión de referencia para el conversor A/D interno. 

• Puerto B (PB7- PB0) . Compuesto de 8 bits, a cada pin le corresponde un bit, 

son bidireccionales con resistencia interna “pull up” para cada bit.  

Alternativamente, cada pin tiene otras funciones alternativas (ver el manual de  

Atmega88), por ejemplo PB6 y PB7, permiten la conexión a un cristal  externo. 

• Puerto C (PC0- PC5). Tiene 7 bits, bidireccionales con resistencias internas pull 

up, para cada bit. 

• PC6/RESET. El bit 6, puede ser usado como entrada/salida si los fusibles han 

sido programados, en caso contrario, PC6 es usado para la entrada Reset. Un 

bajo nivel en este pin generará un reset. 

  Las otras funciones de cada pin del puerto C, son descritos en la página 59, del 

manual Atmega88. 
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• Puerto D (PD0-PD7) .12 Son 8 líneas bidireccionales de entrada/salida con 

resistencias internas pull up, para cada uno. Los pines del puerto D, también 

tiene otras funciones descritas en la página 61 del manual Atmega88, por 

ejemplo PD0 y PD1 permiten usar el periférico de comunicación serial USART, 

PD1 permite la transmisión de datos y PD0, permite la recepción de datos. 

  

1.3.7.3 La Unidad Central de Procesos (CPU) 

La función de la CPU [13] es controlar la operación del microcontrolador, 

permitiendo la ejecución correcta del programa, habilitando el acceso a las 

memorias, controlar los periféricos y manejar las interrupciones. Para obtener una 

mejor performance y paralelismo, el AVR, utiliza la arquitectura Harvard gracias a 

ella se puede acceder de forma simultánea e independiente a la memoria de 

datos y a la memoria de instrucciones. Los registros de archivo de acceso rápido 

contienen 32 registros de propósito general de 8 bits y son accesados con un solo 

ciclo de reloj. Esto permite usar un solo ciclo en una operación aritmética-lógica 

(ALU), por ejemplo en una operación típica ALU, 2 operandos son extraídos del 

archivo de Registros, y la operación es ejecutada, el resultado es almacenado de 

nuevo en el Registro de archivos (Rd), en un solo ciclo de reloj. 

Rd _ Rd + Rr 

 

De los 32 registros de 8 bits 6 pueden ser usados como 3 registros de 16 bits para 

direccionamiento indirecto apuntando el espacio de memoria de datos. Estos 

registros adicionales son X, Y, y Z, de 16 bits. 

 

La ALU, [13] permite realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre registros 

o entre un registro y una constante. Luego de una operación aritmética, el registro 

de estados es modificado para reflejar la información acerca del resultado de una 

operación. [14] El flujo de un programa es variado por los saltos condicionales e 

incondicionales y las instrucciones de llamada para dirigirse a la nueva dirección 
 

12 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2545S.pdf 

13 Thomas Floyd/ 7ª edición/ pag 896,899  
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en el espacio de memoria. Las instrucciones del AVR, tiene normalmente un 

formato de compuesto por una palabra de 16 bits. Cada dirección en la memoria 

de programas contiene instrucciones de 16 ó 32 bits. 

 

Figura 1.9: Arquitectura AVR 

1.3.7.4 El Registro de estados 

El registro de estado contiene información [14] acerca del resultado de la más 

reciente instrucción ejecutada. Esta operación puede ser utilizada para alterar el 

flujo de un programa. El registro de estados es sobrescrito luego de ejecutarse 

una operación en la ALU. 
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Figura 1.10: Registro de estado 

• I: Global interrup enable: El bit I permite habilitar las interrupciones con 

“1” lógico, si el bit es “0”, no se aceptará ningún pedido de interrupción. Se 

puede hacer esto usando las instrucciones SEI y CLI. 

• T: Bit copy storage: La posición del bit T, permite ser el destino o la 

fuente de un bit determinado (es como un lugar temporal para guardar un 

bit). Para esto se utiliza las instrucciones BLD (bit LoaD) y BST (Bit Store). 

Ejemplo: 

Bst R5,3 ; guarda el bit 3 del registro R5 en la bandera T 

Bld R0,4 ; carga la el valor de la bandera T dentro del bit 4 del registro R0. 

• H: Half carry flag: Es la bandera de medio acarreo, se pone a “1” si en 

una suma de operandos de 8 bits, hay un acarreo del nible menos 

significativo, al más significativo. Se pone a “0” en caso contrario. 

• S: Sign Bit: El bit S siempre es un or-exclusivo entre la bandera negativa 

“N” y la bandera de desborde “V”. 

• V: Two’s complement overflow flag: La bandera V se hace 1 cuando el 

resultado de una instrucción excede el rango de las operaciones aritméticas, 

es decir, en el caso de operaciones de 8 bits cuando el resultado de una 

operación no está entre –128 y +127 decimal y en el caso de 16 bits entre –

32768 y +32767 decimales. Esto es algo que sucede usualmente en el 

complemento a dos. 

• N: Negative flag: La bandera N, se hace 1 cuando el resultado de una 

operación es un número negativo, o sea el bit mas significativo del resultado 

vale 1. Se pone a 0 en caso contrario. 
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• Z: Zero flag: Se hace “1” cuando el resultado de una operación es cero, de 

lo contrario es cero. 

• C: Carry flag: La bandera de acarreo (C) se hace 1 cuando existe acarreo 

en el bit de mayor significado de una operación aritmética; de lo contrario es 

cero. 

 

1.3.7.5  Registros de propósito general 

Atmega88, dispone de 32 registros de propósito general 

 

 

 

Figura 1.11: Registro de propósito general 
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Si observamos en la figura1.11, [14] además que a cada registro le corresponde 

una dirección dentro de las 32 primeras posiciones en el espacio de memoria de 

datos. Los registros R26-R31 tienen algunas funciones adicionales, por ejemplo: 

 

• Registros X, Y, Z 

  Los registros R26 y R27 forman el registro X de 16 bits, los registros R28 y 

R29 forman el registro Y de 16 bits, los registros R30 y R31 forman el 

registro apuntador Z de 16 bits. 

 

 

Figura 1.12: Registro X, Y, Z 

 

• Puntero de Pila 

La pila es el área de espacio de memoria, [14] utilizado temporalmente para 

guardar y recuperar datos y/o direcciones cuando el CPU está ejecutando 

una subrutina programada o una interrupción. El puntero de pila apunta 

(almacena la dirección) a la próxima dirección libre de la pila y que 

decrementa su valor en uno cada vez que se almacena un dato (de un byte) 

en ella, incrementándolo en uno cuando se retira este valor (de un byte). En 

el caso que se guarda la dirección de retorno cuando se atiende a una 

subrutina o una interrupción el puntero de pila es decrementado en 2 y luego 
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de ejecutarse la última instrucción de retorno de la subrutina, el puntero de 

pila es incrementado en 2. 

 

El puntero de pila en el AVR [14] es implementado con 2 registros de 8 bits 

en el espacio de memoria E/S. El programador debe darle el valor inicial al 

puntero de pila en la memoria de datos SRAM por encima de la dirección 

$60. 

 

Figura 1.13: Registro puntero pila  

1.3.7.6 La arquitectura Harvard y RISC 

El micro controlador ATmega88 [14] utiliza la arquitectura conocida como Harvard, 

consiste simplemente en un esquema en el que el CPU está conectado a dos 

memorias por intermedio de dos buses separados. Una de las memorias contiene 

solamente las instrucciones del programa, y es llamada Memoria de Programa. La 

otra memoria solo almacena los datos y es llamada Memoria de Datos. Ambos 

buses son totalmente independientes y pueden ser de distintos anchos. En cuanto 

a sus instrucciones es de tipo RISC (Reduced Instrucción Set Computer), esto 

permite que el set de instrucciones y el bus de la memoria de programa pueden 

diseñarse de manera tal que todas las instrucciones tengan una sola posición de 

memoria de programa de la misma longitud. Además, como los buses son 

independientes, el CPU del micro controlador puede estar accediendo a los datos 

para completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo estar leyendo la 

próxima instrucción a ejecutar. En resumen Atmega88, maneja: 

• 130 instrucciones, la mayoría se ejecuta en un solo ciclo de reloj 

• 32 registros de propósito general de 8 bits 
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• Hasta 16 MIPS si trabaja a 16 Mhz. 

 

1.3.7.7 Memoria de programa y memoria de datos 

El micro controlador ATmega88 [14] define 2 tipos de espacio de memoria, el 

espacio de la memoria de datos y el espacio de memoria de programas. Además 

tiene una memoria EEPROM. La memoria flash del Atmega88 tiene una 

capacidad de 8K x 8, las instrucciones son de 16 bits o 32 bits, por tanto esta 

memoria es organizada como 4Kx16 bits. Para mayor seguridad el espacio de la 

memoria flash (memoria de programas) está dividido en 2 áreas: arranque y de 

aplicación. Para acceder al espacio comprendido entre 0 y 4095 ($FFF) 

direcciones, el tamaño del registro contador de programa (PC) será de 12 bits. 

 

 

Figura 1.14: Memoria de programas 

 

En la memoria de datos residen [14] los registros de propósito general (R0-R31), 

los registros de E/S y los registros de la SRAM interna. 

El espacio de EEPROM consta de 512 bytes, donde opcionalmente se pueden 

guardar datos que no se pierden al desconectar la alimentación. 

La siguiente figura muestra la organización de la memoria SRAM del Atmega88 
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Figura 1.15: Mapa de memoria de datos 

 

1.3.7.8 Descripción de los Puertos de Entrada y Salida 

Los puertos [14] son un conjunto de líneas (pines) programables como entrada ó 

salida que dispone el micro controlador para comunicarse con el mundo exterior. 

El micro controlador Atmega88, tiene 3 puertos de E/S (Puertos B, C D). Todos 

los pines de cada puerto son programables como entrada o salida de datos 

configurando el registro asociado respectivo. 

 

Cuando se programa el funcionamiento de un puerto como entrada [14] tenemos 

que habilitar o deshabilitar las resistencias pull-up internas. Cada pin del puerto 

tiene independiente su resistencia pull-up como una resistencia invariante hacia la 
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fuente de voltaje, además tiene 2 diodos de protección uno conectado a Vcc y el 

otro conectado a GND.  

 

Figura 1.16: Diagrama equivalente de un pin de E/S 

 

En resumen, [14] para cada puerto del micro controlador (puertos B, C y D) 

existen tres registros de E/S que permiten configurar cada pin del puerto como 

entrada o salida, enviar datos a los pines configurados como salidas, y recibir 

datos de los pines configurados como entradas. 

Estos registros son: 

• El Registro de Direcciones de Datos DDRx, 

• El Registro de Datos – PORTx, y 

• El registro – PINx, . 

 

En el párrafo anterior, “x” puede ser B, C ó D. Es decir, si nos referimos al puerto 

B, los registros son DDRB, PORTB y PINB. 

 

Los registros PINx [14] son de sólo lectura, mientras que los registros PORTx y 

DDRx son de lectura/escritura. Adicionalmente, el bit “Pull-up Disable” – PUD, en 

el registro SFIOR inhabilita la función Pull-up para todos los pines de todos los 

puertos cuando es puesto a nivel alto.  
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Cada pin del puerto de E/S, [14] está asociado a 3 registros DDxn, PORTxn, y 

PINxn, cuyas direcciones en el espacio de memoria están indicados por los 

Registros DDRx E/S, PORTxE/S y PINxE/S 

 

El bit DDxn del Registro DDRx, [15] establece la dirección de este pin. Si DDxn es 

escrito con “1” lógico, Pxn es configurado como un pin de salida. Si en DDxn es 

escrito un “0”, Pxn es configurado como un pin de entrada. 

 

Si el pin PORTxn [14] está configurado como un pin de entrada y es escrito un “1” 

lógico, entonces la resistencia pull-up está activada. En cambio si en PORTxn 

está configurado como un pin de salida ó es escrito con un “0” lógico, la 

resistencia pull-up está desactivada. Si el pin PORTxn está configurado como un 

pin de salida y es escrito con un “1” lógico, el pin toma un valor alto, en cambio si 

es escrito con “0” lógico el pin toma un valor bajo(cero). 

 

Figura 1.17: Puertos de E/S 
 

14 
http://www.lulu.com/items/volume_38/588000/588200/1/print/SESION_1_ATMEG
A8.pdf 
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Si observamos el diagrama anterior se puede observar que si el bit PUD (PULL 

UP DISABLE) del registro SFIOR, tiene un valor alto “1”, se deshabilitarán las 

resistencias pullup de todos los puertos. El funcionamiento de la configuración de 

los pines de un puerto se resume en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 1.18: configuración de pines 

 

1.4 Estudio de los sensores y transductores. 
1.4.1 Sensores 

Un sensor  [16] es un dispositivo que mide magnitudes físicas o químicas 

(variables de instrumentación), y las transforma en variables eléctricas. Las 

variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia 

eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de 

humedad), una Tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica 

(como en un fototransistor), etc. 

 

Un sensor está siempre en contacto con la variable de instrumentación por lo que 

se puede decir, [15] que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades 

con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro 

dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la 

propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la 

 

15 http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor 
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temperatura. Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía 

en otra. 

 

El área de aplicación de los sensores son: Industria automotriz, Industria 

aeroespacial,  Medicina, Industria de manufactura, Robótica, etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas 

como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc. 

 

1.4.2 Tipos de sensores de humedad  

1.4.2.1 Sensores de psicometría por bulbo húmedo/bulbo seco  

La psicometría desde hace tiempo [16] es uno de los métodos más populares 

para la monitorización de la humedad debido a su simplicidad y bajo costo. Un 

psicómetro industrial típico consiste en un par de termómetros eléctricos 

acoplados, uno de los cuales opera en estado húmedo. Cuando el dispositivo 

funciona, la evaporación del agua enfría el termómetro humedecido, resultando 

una diferencia cuantificable con la temperatura ambiente o la temperatura del 

bulbo seco. Cuando el bulbo húmedo alcanza su máxima caída de temperatura la 

humedad puede determinarse comparando la temperatura de los dos 

termómetros en una tabla psicométrica. 

  

Figura 1.19: Psicómetro 

 

El psicómetro [16] provee una alta precisión en las proximidades del punto de 

saturación (100% RH) y es fácil de operar y reparar, por otra parte a baja 

humedad relativa (menos del 20%) el desempeño es pobre y el mantenimiento 

debe intensificarse. No puede utilizarse a temperaturas menores de 0° y, siendo el 

propio psicómetro una fuente de humedad, no pude utilizarse tampoco en 

ambientes pequeños o cerrados. Los psicómetros son utilizados típicamente para 

control ambiental en recintos. 
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1.4.2.2 Sensores por desplazamiento 

Es quizás el tipo de sensor [16] más antiguo y de uso común, utiliza un 

mecanismo para medir la expansión o contracción de un cierto material que es 

proporcional a los cambios en el nivel de humedad relativa. Los materiales más 

comunes son el nylon y la celulosa. Las ventajas de este tipo de sensores son el 

bajo costo de fabricación y es altamente inmune a la contaminación.  

 

1.4.2.3 Sensores de bloque de polímero resistivo 

Están compuestos de un [16] sustrato cerámico aislante sobre el cual se deposita 

una rejilla de electrodos. Estos electrodos se cubren con una sal sensible a la 

humedad rodeada de una resina (polímero). La resina se recubre entonces con 

una capa protectora (permeable al vapor de agua). A medida que la humedad 

atraviesa la capa de protección, el polímero resulta ionizado y estos iones se 

movilizan dentro de la resina. Cuando los electrodos son excitados por una 

corriente alterna, la impedancia del sensor se mide y es usada para calcular el 

porcentaje de humedad relativa. Por su estructura, este tipo de sensores son 

relativamente inmunes a la contaminación superficial. Debido a que los valores de 

resistencia del sensor son extremadamente altos con niveles de humedad 

menores del 20%, es apropiado para los rangos altos de humedad. 

 

1.4.2.4 Sensores capacitivos 

Los sensores capacitivos (polímero orgánico capacitivo) [17] son diseñados 

normalmente con discos paralelos de electrodos porosos o con filamentos 

entrelazados en el sustrato. El material dieléctrico absorbe o elimina vapor de 

agua del ambiente con los cambios del nivel de humedad. Los cambios 

resultantes en la constante dieléctrica causa una variación en el valor de la 

capacidad del dispositivo, por lo que resulta una impedancia que varía con la 

humedad. Un cambio en la constante dieléctrica de aproximadamente el 30% 

corresponde a una variación del 0-100% en la humedad relativa. 

El material sensor es muy delgado (para alcanzar grandes cambios en la señal 

con la humedad). Esto permite la entrada y salida del vapor de agua muy 

fácilmente y el secado rápido con una sencilla calibración del sensor. Por todo 
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esto, este tipo de sensor es especialmente apropiado para ambientes con alta 

temperatura. 

 

 Los sensores capacitivos [16] son también apropiados para aplicaciones que 

requieran un alto grado de sensibilidad a niveles bajos de humedad, donde 

proveen una respuesta relativamente rápida. A valores de humedad superiores al 

85%, sin embargo, el sensor tiene una tendencia a saturarse y se transforma en 

no lineal. 

 

Figura 1.20: Sensor capacitivo 

 

La salida de todos los sensores de humedad por absorción (capacitivos, 

resistivos, etc.), [16] se ven afectadas sensiblemente por la temperatura y la 

humedad relativa. A causa de esto se utilizan mecanismos de compensación de 

temperatura en aplicaciones que demanden alto nivel de precisión o un amplio 

rango de temperaturas. Cuando se compensa la temperatura de un sensor, lo 

mejor es hacer la medición de temperatura tan cerca como sea posible del área 

activa del sensor, esto es, en el mismo micro-ambiente. Esto es especialmente 

importante cuando se combina la medición de RH y la temperatura del par varia 

del punto de rocío. Los instrumentos de tipo industrial para medir humedad y 

punto de rocío incorporan una resistencia de platino (RTD) en la parte posterior 

del sustrato del sensor para la compensación de la diferencia de temperatura. 

Para estos sensores de alta temperatura no se proveen los circuitos electrónicos 

de acondicionamiento de señal. 
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Figura 1.21: Sensor de medición de humedad y punto de rocío. 

 

Las aplicaciones típicas para los polímeros resistivos y capacitivos son: 

• HVAC administración de energía. 

• Control de salas de computadora/ambientes limpios. 

• Instrumentos portátiles. 

• Monitoreo ambiental y meteorológico. 

 

1.4.2.5 Sensores de humedad relativa  

Un transmisor [16] óptico de punto de rocío con el agregado de medición de 

temperatura podría utilizarse para obtener un valor de humedad relativa de alta 

precisión. Este sería un costoso método para derivar un valor de una medición 

primaria. 

 

1.4.2.6 Sensores piezo-resonante 

Los sensores piezo-resonantes [16] operan con el principio de equilibrio de RH 

donde la absorción de agua incrementa la masa de cristal, lo que afecta 

directamente a su frecuencia de resonancia. El sensor tiene un revestimiento 

sensible a la humedad ubicado sobre la superficie del cristal resonante. La 

frecuencia de resonancia del cristal cambia a medida que el revestimiento 

sensitivo a la humedad absorba o elimine vapor de agua en respuesta a los 

cambios en los niveles de humedad ambiente. Esta frecuencia de resonancia es 

 

16 http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml 
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comparada con mediciones similares en el gas seco o a la frecuencia de 

referencia a la que ha sido calibrado. 

 

Figura 1.22: Sensor Piezo Resonante 

 

1.4.3  Sensor de Temperatura 

SHT15 [17] es un sensor de humedad relativa y temperatura. Este sensor tiene: 

un sensor capacitivo que es usado para medir humedad relativa mientras la 

temperatura es medida por un sensor band-gap (diferencia de energía entre la 

parte superior de la banda de valencia y la parte inferior de la banda de 

conducción). La aplicación CMOS tecnológicamente garantiza excelente fiabilidad 

y estabilidad a largo plazo. Los dos sensores están  perfectamente  acoplados a 

un convertidor de 14bit de análogo a digital y un circuito interface en serie. Esto 

nos da una señal de calidad superior, un tiempo de respuesta rápida e 

insensibilidad para perturbaciones externas. 

 

El SHT15 [17] es calibrado individualmente en una cámara de precisión de 

humedad. Los  coeficientes de calibración son programados en una memoria OTP 

en el chip. Estos coeficientes se utilizan para calibrar las señales internas de los 

sensores. El cable-2 es interfaz de serie y regulación voltaje interno, permiten un 

sistema fácil y rápido de integración. Es diminuto y tiene un consumo bajo de 

potencia. 
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1.4.3.1 Dimensiones 

 

Figura 1.23: es la presentación del sensor  SHT1x, dimensiones (1mm= 0.039). 

Etiqueta del sensor “11” para SHT11 como un ejemplo. Los contactos son 

asignados: 1: GND, 2: DATA, 3: SCK, 4: VDD. 

 

 

1.4.3.2 Chip del Sensor 

SHT15 [17] tiene un chip de sensor de silicio. Los  sensores de  humedad y 

temperatura y el chip contienen un amplificador, convertidor A/D, memoria OTP y 

un interfaz digital.  

 

1.4.3.3 Rendimiento del sensor 

• Humedad relativa 
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Figura 1.24: máxima precisión de RH a 25 ° C por ti po de sensor. 

 

• Parámetros eléctricos y temperatura 
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Figura 1.25: T máxima precisión por tipo de  sensor . 

1.4.3.4 Características eléctricas     

Las características eléctricas, tales como el consumo de energía, nivel bajo y alto, 

la entrada y salida de voltaje [17] dependen de la tensión de alimentación. La 

tabla  muestra las características eléctricas de SHT15 con 5v de tensión de 

alimentación si no se indica lo contrario. Para una comunicación adecuada con el 

sensor es esencial asegurarse de que el diseño de la señal esta estrictamente 

dentro de los límites indicados. 

 

Figura 1.26: Características eléctricas 
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1.4.3.5 Pines de Poder (VDD, GND) 

La tención de alimentación del SHTx [17] debe estar en el rango de 2.4-5.5v 

(tención recomendada es de 3.3 v). La fuente de alimentación al circuito y los 

pines de voltaje (VDD) y tierra (GND) deben ser desacoplados con un capacitor 

de 100nF. La interfaz de serie del SHTx está optimizada para el sensor de lectura 

y un eficaz consumo de energía. El sensor no puede ser direccionado mediante el 

protocolo I2C, sin embargo, el sensor puede ser conectado a un bus I2C, sin 

interferencia con otros dispositivos conectados al bus. El controlador debe 

cambiar entre los protocolos. 

 

 

Figura 1.27: Circuito de aplicación típica, desacop lando  VDD y GND por 

un condensador. 

 

1.5 Transductores 
1.5.1 Definición 

Un transductor [18] es un dispositivo capaz de transformar o convertir un 

determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida. El nombre 

del transductor ya nos indica cual es la transformación que realiza. Es un 

dispositivo usado en la industria, en la medicina, en la agricultura, en robótica, en 

aeronáutica, etc. para obtener la información de entornos físicos y químicos y 

conseguir (a partir de esta información) señales o impulsos eléctricos o viceversa. 

Los transductores siempre consumen algo de energía por lo que la señal medida 

resulta debilitada. 

 

1.5.2 Tipos de Transductores 

Clasificación por el tipo de energía que transforman [18]:  

 

17 Manual de sensor de temperatura y humedad SHT15/ pag 1,2,5 
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• Transductor electro acústico.- Es un transductor que transforma 

electricidad en sonido o viceversa, por ejemplo: Un micrófono es un 

transductor electro acústico que convierte la energía acústica 

(vibraciones sonoras: oscilaciones en la presión del aire) en energía 

eléctrica (variaciones de voltaje). 

 

Figura 1.28: transductor acústico 

 

• Un altavoz también es un transductor electro acústico, pero sigue el 

camino contrario. Un altavoz transforma la corriente eléctrica en 

vibraciones sonoras. 

 

Figura 1.29: transductor electro acústico 

 

• Transductor electromagnético.- Un transductor electromagnético es   

un transductor que transforma electricidad en energía magnética o 

viceversa. Por ejemplo, un electroimán es un dispositivo que convierte 

la electricidad en magnetismo o viceversa. 

 

 

Figura 1.30: transductor electromagnético 
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• Transductor electromecánico.- El transductor electromecánico es un 

tipo de transductor que transforma electricidad en energía mecánica o 

viceversa, por ejemplo una bocina captora es un dispositivo que 

recoge las ondas sonoras y las convierte en energía, o bien 

magnética, o bien eléctrica. Estas vibraciones resultantes (ya sean 

eléctricas o magnéticas, dependiendo de la naturaleza del 

transductor), proporcionan (mediante un nuevo proceso de 

transducción) la energía mecánica necesaria para producir el 

movimiento de la aguja encargada de trazar el surco sobre el disco o 

cilindro durante el proceso de grabación mecánica analógica. 

 

• Transductor electrostático.- Un transductor electrostático consiste en 

una membrana, normalmente mylar metalizado, cargada 

eléctricamente que hace la función de diafragma y que se mueve por 

la fuerza electrostática que se produce al variar la carga de dos 

placas entre las que se encuentra. 

• Transductor fotoeléctrico.- El transductor fotoeléctrico es un tipo de 

transductor que transforma luz en energía eléctrica o viceversa, por 

ejemplo es una cámara fotográfica digital. Estas vibraciones 

resultantes (ya sean eléctricas o lumínicas, dependiendo de la 

naturaleza del transductor), son importantes en los sistemas. 

 

• Transductor magnetoestrictivo.- Los transductores magnetoestrictivos 

son todos aquellos que basan su funcionamiento en el fenómeno de 

la magnetoestricción. Éste es un fenómeno reversible que se basa en 

el acoplamiento de fuerzas mecánicas y magnéticas, de manera que 

un material de éste tipo ante la presencia de un campo magnético 

sufre ciertas modificaciones en su estructura interna, lo que produce 

pequeños cambios en sus dimensiones físicas. También una 

deformación de dicho material produce una variación de la inducción 

magnética. 
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• Transductor piezoeléctrico.- Son transductores piezoelétricos aquellos 

que basan su funcionamiento en el fenómeno de la piezoelectricidad. 

Para su fabricación se utilizan materiales cerámicos como el Titano de 

Bario, aunque en un principio se usaban el Cuarzo o la Sal de 

Rochelle. 18 

 

1.6  Sistema de Alarma 
1.6.1 Definición  

Un sistema de alarma [19] es un elemento de seguridad pasiva, es decir, que no 

evitan una situación anormal, pero sí es capaz de advertir de ella, cumpliendo así, 

una función disuasoria frente a posibles problemas. Por ejemplo: La intrusión de 

personas, inicio de fuego, el desbordamiento de un tanque, la presencia de 

agentes tóxicos, las variaciones climáticas del ambiente, cualquier situación que 

sea anormal para el usuario. 

 

Son capaces además de reducir el tiempo de ejecución de las acciones a tomar 

en función del problema presentado, reduciendo así las pérdidas. 

 

1.6.2 Tipos de alarmas 

1.6.2.1 Alarmas manuales 

Consta de estaciones de aviso distribuidas por en un área determinada. [19] Estas 

estaciones consisten en llaves o timbres cuyo accionamiento hace sonar la 

alarma. Con el objetivo de impedir que alguien las oprima inadvertidamente están 

protegidas por vidrios u otro material. Deben estar colocadas al alcance de todos 

los trabajadores de manera que no se recorra distancias muy largas para 

encontrar el dispositivo de accionamiento. 

 

Figura 1.31: Alarma de accionamiento manual 

 

18 http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor 
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1.6.2.2 Alarmas automáticas 

Estas pueden accionarse por un detector que indique [19]: un aumento de la 

temperatura ambiente sobre un cierto límite (tipo de temperatura fija), un detector 

sensible a una variedad brusca de la temperatura ambiental, un detector de 

movimiento, de obscuridad, de ruido, etc. 

 

 

Figura 1.32: Sensor que activa una alarma automátic amente 

 

Figura 1.33: sistema de alarmas que utilizan celula res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alarma 
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CAPITULO II 
Construcción del sistema de Tele medición y la Alarma 

 

2.1 Esquema del sistema de Tele medición y la alarma 
Para comprender mejor el funcionamiento del sistema de tele medición y la 

alarma se lo ha dividido en las siguientes etapas. 

• Etapa de obtención de datos 

• Etapa electrónica 

• Etapa de envió y lectura de datos 

2.1.1 Etapa de obtención de datos 

Se considera dentro de este bloque al sensor que es el elemento que hace 

factible la obtención de los datos de la temperatura y humedad obtenidos del 

ambiente, este sensor mide las dos variables. 

Está formado por [17]: un sensor capacitivo el cual mide la humedad relativa y un 

sensor band-gap (diferencia de energía entre la parte superior de la banda de 

valencia y la parte inferior de la banda de conducción) que mide la temperatura. 

Tiene un chip que consta de un amplificador, convertidor A/D, memoria OTP y un 

interfaz digital. Trabaja estable dentro del rango normal, ver figura 2.1, si está 

expuesto por largo tiempo a condiciones fuera del rango, humedad >80% RH, 

temporalmente compensa la señal RH con (+3 %RH). 

 

 

Figura 2.1: rango de funcionamiento del sensor 
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Para la comunicación con el Micro controlador utiliza tres bits de dirección y cinco 

bits de comando, como se puede ver en la siguiente tabla. 

Comando  Código 

Medir temperatura 00011 

Medir Humedad 00101 

Leer estado de 

registro 

00111 

Escribir estado de 

registro 

00110 

 

Los cuales son puestos en el programa mediante instrucciones 

El sensor está formado por 4 pines que son: 

• Los terminales 1 GND y 4 VDD que son de polarización, el voltaje de 

alimentación es de 5v. 

• El terminal 2 se utiliza para transferir datos dentro y fuera del sensor. Para 

enviar un comando al sensor, el dato es válido en el flanco de subida del 

reloj (SCK) y debe permanecer estable mientras SCK está en alto. Los 

datos se envían en forma serial al micro controlador, es bidireccional y 

estos ingresan por el pórtico C4. 

•  En el terminal 3 se debe conectar el SCK que se utiliza para sincronizar la 

comunicación entre el micro controlador y SHT15, la velocidad de 

comunicación es de 115.2 Kbps. 20 

 
 

17 Manual de sensor de temperatura y humedad SHT15/ pag 1,2,5 
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Figura 2.2: conexión del sensor SHT15 con el micro controlador 

2.1.2 Etapa electrónica 

En esta etapa esta la conexión del micro controlador con el modem GSM  

utilizando como interfaz al Max 232. 

 

En el micro controlador está grabado el programa que ejecuta todas las 

instrucciones que fueron programadas para el funcionamiento del sistema, estas 

instrucciones se realizan utilizando comandos AT que son los que permiten el 

envió y recepción de los datos obtenidos por el sensor. Los elementos que forma 

esta etapa son: el micro controlador, el max232, el modem GSM y el circuito 

regulador de voltaje. 
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Figura 2.3: diagrama de conexión del micro controla dor con el Max 232, 

regulador de voltaje y terminal de programación 

2.1.2.1 Conexiones del micro controlador 

En el micro controlador se realizaron las siguientes conexiones: 

• Para polarizar se debe conectar los pines 7-22 a GND y VDD 

respectivamente, los pórticos B6-XTAL1 y B7-XTAL2 son para utilizar la 

señal de reloj externa, para lo cual se conectó un cristal de 11,0592 MHz y 

2 capacitores de 22pf.  

 

Figura 2.4: conexión del cristal y los capacitores 

• En el pórtico D7 se conectó un led verde con una resistencia en serie de 

330Ω conectado a GND el que nos permitirá observar si el micro 

controlador y el Modem GSM están en sincronización, también se coloco 

un led rojo con una resistencia de 330Ω, que nos indica que el sistema esta 

encendido para lo cual se utilizo el pórtico D6.  

 

Figura 2.5: conexión de leds  

 

2.1.2.2 Conexión del Max232 

Para la comunicación con el Modem GSM se utiliza el Max232 el cual es un 

conversor de nivel RS232 a TTL y viceversa, esto se realiza conectando los pines 
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3 y 2 del micro controlador con los pines  11 y 12 del Max232. [21] Se debe poner 

unos condensadores externos de 10µf para llegar hasta 120 Kbps o de 100nf para 

llegar hasta 64 Kbps. Por motivo de la programación se ha establecido una 

velocidad de comunicación de 115.2 Kbps. Los pines de polarización son el 15 

GND y 16 VDD. Entre las principales características tenemos: 

• Voltaje: de 4,5 a 5,5v 

• Consumo: 4 mA (15 mA con carga a la salida de 3 Kohm).  

• Entradas compatibles TTL y CMOS. 

• Tensión de entrada máxima RS232: +/- 30v 

• Tensión de Salida RS232: +/- 15v.  

 

Figura 2.7: conexión del Modem GSM, el micro contro lador y el                    

Max232 

Para la comunicación serial del max232 con el modem se utilizó los pines 13-1INT 

y 14-T1OUT mediante un DB9 del cual, solo se utiliza tres pines, pin 2 RX 

(Recepción), pin 3 TX (transmisión) y GND pin 5, como se puede observar en la 

figura 2.7. 

1.1.2.3 Conexión del regulador de voltaje 

El regulador de voltaje empleado es el KA7805, es de voltaje positivo de 5v y 1A, 

que mantiene fijo el voltaje en 4,96V entre los terminales Vo y GND y un voltaje 

de entrada de 8.96 entre los terminales Vi y GND, se  añade capacitores entre 

 

21 Texas Instruments / Manual del Max 232 / 1 
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GND y la salida, como se aprecia en la Figura 2.8, para eliminar cualquier 

fluctuación de voltaje que pueda ocurrir. La fuente de alimentación va conectada 

en el  PIN 1 el terminal positivo y el PIN 2 al terminal negativo del adaptador. 

 

Figura 2.8: conexión del KA7805 

2.1.2.4 Conexión del Modem GSM 3006 
El Modem se conecta al circuito a través de un DB 9, con una alimentación de voltaje de 

9v y corriente de 1A, para la Tx y Rx utiliza una antena omnidireccional, tiene una tarjeta 

SIM con un número de teléfono establecido “084278945”, para poder enviar un mensaje 

siempre tiene que estar con saldo.  

 

Figura 2.9: Modem GSM 

2.1.3 Etapa de envió y lectura de datos 

En esta etapa esta el modem GSM3006 que envía y recibe los datos, esto se 

puede realizar gracias a los comandos AT que fueron programados en el 
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programa del micro controlador. Para la lectura de datos se utiliza los teléfonos 

celulares. 

2.1.3.1 Envió y recepción de datos 

Las instrucciones para el envió de datos están programadas en el micro 

controlador, los comandos son: 

• AT+CMGF = “1” configura al modem para enviar y recibir mensaje tipo 

texto. 

 

Figura 2.10: comando para la transición de datos ti po texto 

• AT+CMGS este comando se utiliza para enviar el mensaje a los teléfonos 

celulares designados. 
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Figura  2.11: Comando para envió de mensaje . 

• AT+CNMI=3,2,0,0,0   configuración para que al recibir el mensaje, el 
modem envíe el mismo por Tx. 

 

Figura 2.12: comando para envío del mensaje que rec ibe 

 

• AT+CSQ   Responde a la señal entrante del celular, simula la pulsación de 

la tecla de respuesta de un celular. 
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Figura 2.13: comando AT+CSQ para respuesta 

• AT+IPR=115200  comando para establecer la velocidad de comunicación 

entre el micro controlador y el Modem 

 

Figura 2.14: Comando AT+IPR para le velocidad de co municación 
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2.1.3.2 Lectura de datos 

Para la lectura de datos se utiliza los celulares, cuyos números telefónicos fueron 

grabados en el programa, en este caso se utilizaron 4 números telefónicos. Para 

obtener información se debe enviar un mensaje de texto con la palabra “Enviar 

datos” , de esta manera el modem responderá con la información que se solicita. 

Dependiendo del medio ambiente en el cual se va a utilizar el sistema, inicia con 

un valor de temperatura establecido para el ambiente industrial, en el sistema se  

estableció una tolerancia 3°C que al ser superado e nvían un mensaje con la 

palabras “RANGO TEMPERATURA SUPERADO” , ya sea que aumente o 

disminuye la temperatura. 

 

2.2 Tabla de valores obtenidos del circuito 
Para poder realizar la tabla se tomo como ejemplo una temperatura de 

21.64°C y Humedad de 70.26%H los cuales nos permitirá analizar como el 

sensor convierte estos valores analógicos en digitales. Utilizan las siguientes 

formulas [17]: 

 

Humedad      Rh= c1+c2*SORH+c3SORH^2 

Temperatura      T= d1+d2*SOT 

 

 

SORH C1 C2 C3 

12 bit -2.0468 0.0367 -1.5955E-6 

 

SOT d1 d2 

12 bit -40.1 0.04 
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Elemento 

Valores 

analógicos 

Valores digitales 

Tem °C Hum % Tem Hum 

Sensor 21.64 70.26 0000011000000000 0000010000110001 

 

 

Valores medidos en el circuito: 

Elemento Voltaje In (V) Voltaje Out(V) 

mi crocontrolador  4.96 

Max232  4.96 

modem  8.98 

Regulador 8.98 4.96 

 

 

2.3 Elaboración del programa 
Para la realización del proyecto se ha programado el micro controlador  

ATMEGA88, la programación se la realizo en BASCOM AVR. 

Diagrama de flujo de enlace del  micro controlador  ATMEL – MODEM GPRS-  

SENSOR. 22 

 

17 Manual de sensor de temperatura y humedad SHT15/ pag 8,9 
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Figura 2.11: diagrama de flujo de la conexión entre  el micro controlador, 

modem y el sensor. 
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CAPITULO III 
3.1 CONCLUSIONES 
 

• Con la implementación del sistema de tele medida se logró aumentar la 
seguridad en un ambiente industrial, ya que,  se puede obtener datos de 
temperatura y humedad desde un teléfono celular. 

•  La utilización de los comandos AT facilita la comunicación entre el micro 
controlador y el modem GSM, de esta manera se puede emplear los 
mensajes SMS para el monitoreo de un ambiente industrial. 

• Gracias a los puntos vistos anteriormente se ha logrado dar una alternativa 

para generar servicios por medio de mensajes de texto SMS (Short Message 

System) de forma independiente ya que las compañías de telefonía venden el 

servicio pero no hay acceso a los programas que hacen este servicio. Con 

esto se amplía la variedad de servicios a ofrecer ya sea en forma particular o 

bien ofrecer este servicio a terceros sin que las compañías de telefonía celular 

se tomen el monopolio de este tipo de servicios. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda principalmente tener activado el plan tarifario del chip del 

MODEM para que  la información sea enviada mediante SMS. 

• Es necesario tener un punto de referencia para la calibración de cualquier 

aparato de medición para que sea lo más preciso. 

• Utilizar un sensor de mayor rango de alcance de censado de  variables a 
medir.  

• Se puede agrega un acondicionamiento, capás de visualizar las  variables 
que están involucradas, tomando en consideración dentro de un cuarto de 
usuario. 

• Tener un sistema cuyo set point sea modificado por el usuario, teniendo así 
mayor rango de control en diferentes  temporadas de clima. 
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Tabla de precios de los elementos utilizados para e l proyecto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD   P. UNIT.   P. TOTAL  

        

MODEM GSM 1 145 145 

SHT-15 1 43,75 43,75 

MAX232 1 2,3 2,3 

CAP 10U/25V 5 0,1 0,5 

C100NF 1 0,08 0,08 

ZOC16P 1 0,12 0,12 

ZOC28P 1 0,15 0,15 

ATMEGA88 1 3,75 3,75 

R330R 2 0,02 0,04 

LED V 3MM 1 0,1 0,1 

LED R 3MM 1 0,1 0,1 

CRY-11,0592 1 0,6 0,6 

C22PF 2 0,08 0,16 

R10K 2 0,02 0,04 

R7805 1 0,55 0,55 

DB9 – FEMALE 1 0,65 0,65 

PLACA 1 4,25 4,25 

ARMADO 1 10 10 

PROGRAMA 1 90 90 

Caja plástica negra 1 7 7 

Adaptador 1 5 5 

        

        

        

        

        

 SUBTOTAL                              314,14  

 12% IVA                                37,70  

  

 TOTAL                             351,84  
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Sistema de Tele medición de Temperatura y Humedad 

 

 

 

 

Manual del Usuario 

Descripción de los dispositivos del sistema de Tele medida 
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Switch de encendido y apagado  

  

Led de encendido 

 

Led de sincronización 

 

Antena de Tx/Rx 

 

Fuente de poder 

 

Sensor de Temperatura y Humedad 
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Encendido del sistema de Tele medición 

Presione el switch  en la posición 1, el led rojo titilara momentáneamente y 

después  permanecerá encendido.  

Obtención de valores  

Para obtener valores de temperatura y humedad se debe poner la palabra 

“Enviar datos” en el teléfono celular, después de unos 10 segundos 

(aproximadamente) obtendremos una respuesta que envía el sistema el cual se 

visualizará en la pantalla del teléfono. 

Si la temperatura o la humedad varía el mensaje será enviados desde el sistema 

automáticamente a los respectivos usuarios. 

 

Verificación de funcionamiento 

El led verde tiene que estar titilando, lo cual  indica que el sistema está en 

funcionamiento y sincronizado con el MODEM. 
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Sensor SHT15 
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Modem GSM 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 



74 

 

 

 



75 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 



80 

 

Programa del sistema de tele medición elaborado en Bascom. 

 

Programa Fuente, desde el cual se llama a los subpr ogramas 

'************************************************************************** 

'*         DEFINICION MICROCONTROLADOR, CRISTAL Y VELOCIDAD SERIAL        

* 

'************************************************************************** 

$regfile = "m88def.dat"                                     ' DEFINIMOS 

MICROCONTROLADOR 

$crystal = 11059200                                         ' VELOCIDAD DEL CRISTAL 

$baud = 115200                                              ' VELOCIDAD COMUNICACION 

SERIAL 

 

$hwstack = 64                                               ' default use 32 for the hardware stack 

$swstack = 64                                               ' default use 10 for the SW stack 

$framesize = 64                                             ' default use 40 for the frame space 

 

'************************************************************************** 

'*           INCLUSION DE ARCHIVOS EXTERNOS - SUBFUNCIONES                * 

'************************************************************************** 

Open "comb.0:115200,8,n,1,inverted" For Output As #1        ' crear puerto serial 

virtual (depurar) 

Open "comb.1:115200,8,n,1,inverted" For Input As #2 

 

Config Serialin = Buffered , Size = 150                     ', Bytematch = All 

Disable Interrupts 

 

$include "SMS_INIT.BAS" 

 

Ddrd.6 = 1 : Portd.6 = 0                                    ' congifurar d6 y d7 como salida 

Ddrd.7 = 1 : Portd.7 = 0 
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Led_gsm Alias Portd.6 

Led_modem Alias Portd.7 

 

Led_gsm = 0 : Led_modem = 0 

 

'************************************************************************** 

'*                 DEFINICION PINES DATA Y CLOCK SHT-15                   * 

'************************************************************************** 

Sck Alias Portc.5 

Dataout Alias Portc.4 

Datain Alias Pinc.4 

 

Ddrc.4 = 1 : Ddrc.5 = 1 

Config Pinc.4 = Output                                      'sck 

Config Pinc.5 = Output                                      'datain 

 

$include "SHT15_INIT.BAS" 

 

'************************************************************************** 

'*                 DEFINICION VARIABLES Y ARREGLOS                        * 

'************************************************************************** 

 Dim I As Byte 

Dim T As String * 8 

Dim Hl As String * 8 

Dim Ht As String * 8 

Dim Tnew As Single 

Dim Tn As Byte 

Dim Told As Byte 

Dim Valor As Byte 

Dim Rango_eram As Eram Byte 
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Dim Diferencia As Integer , Abs_diferencia As Integer 

Dim Rango As Integer 

 

Print #1 , "SHT-15 GSM ZTE MG3006" 

 

Clear Serialin 

Enable Interrupts 

 

Reset Led_modem : Reset Led_gsm 

 

Config_inicial 

 

Set Led_modem 

 

Call Lectura_temp_hum 

 

Told = Tempc 

 

Rango = 3 

'Rango = Rango_eram 

Tnew = 0 

 

Do 

   Call Lectura_temp_hum 

   Tnew = Tempc 

   T = Str(tempc) 

   Hl = Str(rhlinear) 

   Ht = Str(rhlintemp) 

 

   Tn = Tnew 

   Diferencia = Tn - Told 
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   Abs_diferencia = Abs(diferencia) 

 

   Print #1 , "T: " ; T 

   Print #1 , "HL: " ; Hl 

   Print #1 , "HT: " ; Ht 

   Print #1 , "TOLD: " ; Told 

   Print #1 , "TNEW: " ; Tnew 

   Print #1 , "DIF: " ; Diferencia 

   Print #1 , "ABS_DIF: " ; Abs_diferencia 

   If Abs_diferencia = Rango Then 

         Print #1 , "RANGO SUPERADO" 

         Print #1 , "ENVIAR MENSAJE" 

         Told = Tnew 

         Mensa = "RANGO TEMPERATURA SUPERADO        TEMP: " + T + " C     " 

+ "H. LIN.: " + Hl + " %    " + "H. COMP. TEMP.: " + Ht + " %" 

         Print #1 , "MENSA: " ; Mensa 

         Enviarmensaje Mensa , Numero 

         Waitms 500 

         Enviarmensaje Mensa , Numero_auxilio 

         Waitms 500 

         Enviarmensaje Mensa , Numerocarlos 

         Waitms 500 

         Enviarmensaje Mensa , Numeroing 

 

   End If 

   Toggle Led_gsm 

   Waitms 250 

   If Ischarwaiting() = 1 Then 

      Recibirmensaje 

      Validarmensaje Mensaje 

   End If 
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Loop 

 

End 

 

$include "SMS_END.BAS" 

$include "SHT15_END.BAS" 

 

Sub Lectura_temp_hum() 

   Command = &B00000011 

 

   Call Getit 

                                                 'Get the temperature, puts result in "dataword" for 

us' 

   Tempf = T1f * Dataword 

   Tempf = Tempf - 40 

 

   Tempc = T1c * Dataword                                   'get celcius for later calculations 

and for "the rest of the world" 

   Tempc = Tempc - 40 

 

'   Print #1 , "TEMP: " ; Tempc ; " C" 

'   Dis = Fusing(tempf , "###.##") 

'   Print #1 , "Temperature = " ; Dis ; " (F)" 

'   Dis = Fusing(tempc , "###.##") 

'   Print #1 , "Temperature = " ; Dis ; " (C)" 

   Command = &B00000101 

   Call Getit                                               'get the humidity 

   Calc = C2 * Dataword 

   Calc2 = Dataword * Dataword                              'that "2" in the datasheet sure 

looked like a footnote for a couple days, nope it means "squared"! 

   Calc2 = C3 * Calc2 
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   Calc = Calc + C1 

   Rhlinear = Calc + Calc2 

 

'   Print #1 , "HUM. LINEAL: " ; Rhlinear ; "%" 

'   Dis = Fusing(rhlinear , "##.##") 

'   Print "Humidity adjusted for linear = " ; Dis 

 

   Calc = T2 * Dataword 

   Calc = Calc + T1c 

   Calc2 = Tempc - 25 

   Calc = Calc2 * Calc 

   Rhlintemp = Calc + Rhlinear 

 

'   Print #1 , "HUM. COMPENSACION TEMPERATURA: " ; Rhlintemp ; "%" 

'   Dis = Fusing(rhlintemp , "##.##") 

'   Print #1 , "Humidity adjusted for temperature  = " ; Dis 

End Sub 

 

Close #2 

Close #1 

 

Programa desde el cual se declara sub funciones  y configuración de los 

celulares. 

 

$nocompile 

 

'************************************************************************** 

'*                   DECLARACIÓN DE SUBFUNCIONES                          * 

'************************************************************************** 

Dim B As Byte 

Dim K As Byte 
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Dim Sret As String * 6 

Dim Mensa As String * 150                                   ' Guarda El Mensaje A Enviar( 

"SENSOR VENTANA1 ACTIVADO)" 

 

Dim Modem_answer As String * 100 

 

Dim Mensaje As String * 150                                 ' GUARDAMOS EL MENSAJE 

RECIBIDO ("ALARMA ON") 

Dim Datos_sms_recibido As String * 50 

Dim Numero As String * 13 

Dim Numero_auxilio As String * 13 

Dim Numerocarlos As String * 13 

Dim Numeroing As String * 13 

Dim Modem_csq_rssi As String * 4 

Dim Modem_csq_ber As String * 4 

Dim Numero_sms_recibido As String * 15 

Dim Fecha_sms_recibido As String * 10 

Dim Hora_sms_recibido As String * 10 

 

'Dim Cont_comillas As Byte 

 

Numero = "+59383547011" 

Numero_auxilio = "+59395978333" 

Numerocarlos = "+59395680093" 

Numeroing = "+59399026307" 

 

'For K = 1 To 12 

'  Readeeprom Key , K 

'  Numero = Numero + Chr(key) 

'Next 
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Declare Sub Config_inicial()                                ' SUBFUNCION PARA 

CONFIGURACION INICIAL DEL CELULAR 

Declare Sub Getok(s As String)                              ' SUBFUNCION PARA 

OBTENER OK 

Declare Sub Limpiarbuffer()                                 ' SUBFUNCION PARA LIMPIAR 

BUFFER 

Declare Sub Enviarmensaje(s As String , N As String)        ' SUBFUNCION PARA 

ENVIAR MENSAJE 

Declare Sub Recibirmensaje()                                ' SUBFUNCION PARA 

RECIBIR MENSAJE 

Declare Sub Validarmensaje(s As String)                     ' SUBFUNCION PARA 

VALIDAR MENSAJE 

 

Desarrollo de subfunciones y utilización de  los co mandos AT. 

nocompile 

'************************************************************************** 

'*                    DESARROLLO DE SUBFUNCIONES                          * 

'************************************************************************** 

 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

'++++++++++++++    SUBRUTINA DE CONFIGURACION INICIAL    

++++++++++++++++++ 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

 

' SE ENVIA AT                    -> SE ESPERA "OK"  -> INICIAR COMUNICACION 

' SE ENVIA ATE0                  -> SE ESPERA "OK"  -> APAGAR EL ECO DE 

RESPUESTA 

' SE ENVIA AT+CMGF=1             -> SE ESPERA "OK"  -> CONFIGURAMOS 

RESPUESTA EN MODO TEXTO 
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' SE ENVIA AT+CNMI=3,2,0,0,0     -> SE ESPERA "OK"  -> CUANDO ENTRA 

MENSAJE ENVIARLO POR CABLE 

 

Sub Config_inicial() 

 

   Print #1 , "MODEM ZTE MG3006" 

   Print #1 , "ESPERANDO..." 

 

'   Do 

'      B = Inkey() 

'   Loop Until B <> 0 

'   Print #1 , "SE RECIBE ALGO" 

'   Wait 1 

'   Do 

'      B = Inkey() 

'   Loop Until B = 0 

'   Print #1 , "INICIO..." 

 

   Clear Serialin 

   Modem_answer = "" 

   Do 

      If Ischarwaiting() = 1 Then 

        Set Led_gsm 

        Do 

           B = Inkey() 

           Select Case B 

             Case 10 : If Modem_answer <> "" Then Exit Do 

             Case 13 : 

             Case Else: 

                 Modem_answer = Modem_answer + Chr(b) 

           End Select 
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        Loop 

        Exit Do 

      End If 

   Loop                                                     'Until Modem_answer <> "" 

   Print #1 , Modem_answer 

   Clear Serialin 

   Modem_answer = "" 

   Do 

      If Ischarwaiting() = 1 Then 

        Do 

           B = Inkey() 

           Select Case B 

             Case 10 : If Modem_answer <> "" Then Exit Do 

             Case 13 : 

             Case Else: 

                 Modem_answer = Modem_answer + Chr(b) 

           End Select 

        Loop 

        Exit Do 

      End If 

   Loop                                                     'Until Modem_answer <> "" 

   Print #1 , Modem_answer 

 

   Clear Serialin 

   Print #1 , "MODEM LISTO" 

   Clear Serialin 

   Reset Led_gsm 

 

'   Print #1 , "AT -> OK" 

'   Print Chr(13); 

   Limpiarbuffer 
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   For I = 0 To 25 

      Toggle Led_modem 

      Waitms 25 

   Next 

 

   Do 

'      Print #1 , "AT -> OK" 

'      Toggle Led_gsm 

      Print "AT" ; Chr(13); 

      Getok Modem_answer 

'      Print #1 , Modem_answer 

   Loop Until Modem_answer = "OK" 

 

   Limpiarbuffer 

   For I = 0 To 5 

      Toggle Led_modem 

      Waitms 25 

   Next 

 

   Print #1 , "AT -> OK" 

 

   Do 

      Print "ATE0" ; Chr(13);                               ' APAGAMOS EL ECO DEL 

MODEM 

      Getok Modem_answer 

   Loop Until Modem_answer = "OK" 

 

   Limpiarbuffer 

   For I = 0 To 5 

      Toggle Led_modem 

      Waitms 25 
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   Next 

   Print #1 , "ATE0 -> OK" 

 

 

   Do 

      Print "AT+IPR=115200" ; Chr(13);                      ' COMUNICACION A 115200 

BPS 

      Getok Modem_answer 

   Loop Until Modem_answer = "OK" 

   Limpiarbuffer 

   For I = 0 To 5 

      Toggle Led_modem 

      Waitms 25 

   Next 

   Print #1 , "AT+IPR=115200 -> OK" 

 

   Do 

      Print "AT+CMGF=1" ; Chr(13);                          ' CONFIGURAMOS PARA 

ENVIAR Y RECIBIR TEXTO 

      Getok Modem_answer 

   Loop Until Modem_answer = "OK" 

   Limpiarbuffer 

   For I = 0 To 5 

      Toggle Led_modem 

      Waitms 25 

   Next 

   Print #1 , "AT+CMGF=1 -> OK" 

 

   Do 

      Print "AT+CNMI=3,2,0,0,0" ; Chr(13);                  ' CONFIGURAMOS PARA Q 

AL RECIBIR MENSAJE ENVIE EL MISMO POR TX DEL MODEM 
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      Getok Modem_answer 

   Loop Until Modem_answer = "OK" 

   Limpiarbuffer 

   For I = 0 To 5 

      Toggle Led_modem 

      Waitms 25 

   Next 

   Print #1 , "AT+CNMI=3,2,0,0,0 -> OK" 

 

 

   Do 

      Modem_csq_rssi = "" 

      Modem_csq_ber = "" 

      Do 

         Print "AT+CSQ" ; Chr(13);                          ' RESPONDE LA SEÑAL DEL 

CELULAR 

         Getok Modem_answer 

      Loop Until Modem_answer <> "" 

      For I = 0 To 5 

         Toggle Led_modem 

         Waitms 20 

      Next 

      Modem_csq_rssi = Mid(modem_answer , 7 , 2) 

      Modem_csq_ber = Mid(modem_answer , 10 , 2) 

      Waitms 100 

   Loop Until Modem_csq_rssi <> "" And Modem_csq_ber <> "" And 

Modem_csq_rssi <> "99" And Modem_csq_ber <> "99"       'Until Modem_csq_rssi 

<> "99" And Modem_csq_ber <> "99" 

 

   Print #1 , "+CSQ: " ; Modem_csq_rssi ; "," ; Modem_csq_ber 
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   Clear Serialin 

 

   Do 

      Print "AT&W" ; Chr(13);                               ' GUARDAR LA CONFIGURACION 

LA CONFIGURACION ACTUAL 

      Getok Modem_answer 

   Loop Until Modem_answer = "OK" 

   Limpiarbuffer 

   For I = 0 To 5 

      Toggle Led_modem 

      Waitms 25 

   Next 

   Print #1 , "AT&W -> OK" 

 

   Limpiarbuffer 

   Set Led_modem 

   Reset Led_gsm 

   Clear Serialin 

End Sub 

 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

'++++++++++++++++    SUBRUTINA DE ESPERA RESPUESTA OK    

++++++++++++++++++ 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

 

‘ESPERAMOS LA RESPUESTA DEL CELULAR ->  "OK" 

 

Sub Getok(s As String) 
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  S = "" 

  Do 

    If Ischarwaiting() = 1 Then 

       B = Inkey() 

       Select Case B 

         Case 10 : If S <> "" Then Exit Do 

         Case 13 : 

         Case Else: 

             S = S + Chr(b) 

       End Select 

    End If 

  Loop 

End Sub 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

'++++++++++++++++    SUBRUTINA DE ESPERA RESPUESTA OK    

++++++++++++++++++ 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

 

‘DEJAR LIMPIO LOS CANALES DE COMUNICACION ENTRE MICRO Y 

CELULAR 

 

Sub Limpiarbuffer() 

  Do 

    B = Inkey() 

  Loop Until B = 0 

End Sub 

 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 
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'++++++++++++++++    SUBRUTINA DE ESPERA RESPUESTA OK    

++++++++++++++++++ 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

 

' AT+CMGS = "NUMERO"          -> RESP:  ">" 

' ENVIAMOS MENSAJE + CTRL Z   -> RESP:  "OK" 

 

Sub Enviarmensaje(s As String , N As String) 

   Clear Serialin 

   Print #1 , "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; N ; Chr(34) ; Chr(13); 

   Waitms 200 

   Do 

     Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; N ; Chr(34) ; Chr(13);    ' COMANDO PARA 

ENVIAR MENSAJE 

     Sret = "" 

     Do 

       If Ischarwaiting() = 1 Then 

         B = Inkey() 

         Select Case B 

           Case 13 : 

           Case 10 : 

           Case Else 

              Sret = Sret + Chr(b) 

         End Select 

       End If 

     Loop Until Sret = "> " 

   Loop Until Sret = "> " 

   Limpiarbuffer 

   Print S ; Chr(26);                                       ' ENVIAMOS EL TEXTO DEL 

MENSAJE + CTRL(Z) 
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   Do 

     Getok Sret 

   Loop Until Sret = "OK" 

   Clear Serialin 

   Print #1 , "MENSAJE ENVIADO" 

   Clear Serialin 

   Mensa = "" 

End Sub 

 

Sub Recibirmensaje() 

      Modem_answer = "" 

      Do 

         B = Inkey() 

         Select Case B 

            Case 10 : If Modem_answer <> "" Then Exit Do 

            Case 13: 

            Case Else 

               Modem_answer = Modem_answer + Chr(b) 

         End Select 

      Loop 

      Datos_sms_recibido = Modem_answer 

      Numero_sms_recibido = Mid(datos_sms_recibido , 8 , 12) 

      Fecha_sms_recibido = Mid(datos_sms_recibido , 24 , 8) 

      Hora_sms_recibido = Mid(datos_sms_recibido , 33 , 8) 

      Modem_answer = "" 

      Do 

         B = Inkey() 

         Select Case B 

            Case 10 : If Modem_answer <> "" Then Exit Do 

            Case 13: 
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            Case Else 

               Modem_answer = Modem_answer + Chr(b) 

         End Select 

      Loop 

      Mensaje = Modem_answer 

      Clear Serialin 

 

'      Print #1 , Datos_sms_recibido 

'      Print #1 , Mensaje 

'      Print #1 , Numero_sms_recibido 

'      Print #1 , Fecha_sms_recibido 

'      Print #1 , Hora_sms_recibido 

End Sub 

 

Sub Validarmensaje(s As String) 

      Clear Serialin 

      Mensa = "" 

      If Numero_sms_recibido = Numero Or Numero_sms_recibido = 

Numero_auxilio Or Numero_sms_recibido = Numerocarlos Or 

Numero_sms_recibido = Numeroing Then       'Or Numero_sms_recibido = 

Numero_auxilio Then 

         Print #1 , "NUMERO CORRECTO" 

         Select Case S 

            Case "ENVIAR DATOS": 

               Mensa = "TEMP: " + T + " C     " + "H. LIN.: " + Hl + " %    " + "H. COMP. 

TEMP.: " + Ht + " %" 

               Print #1 , "MENSA: " ; Mensa 

               Enviarmensaje Mensa , Numero_sms_recibido 

            Case "Enviar datos": 

               Mensa = "TEMP: " + T + " C     " + "H. LIN.: " + Hl + " %    " + "H. COMP. 

TEMP.: " + Ht + " %" 
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               Print #1 , "MENSA: " ; Mensa 

               Enviarmensaje Mensa , Numero_sms_recibido 

            Case "RING" 

                Print #1 , "LLAMADA ENTRANTE" 

            Case Else 

                Print #1 , S 

                Print #1 , "MENSAJE INCORRECTO" 

                Mensa = "MENSAJE INCORRECTO: " + S 

                Enviarmensaje Mensa , Numero_sms_recibido 

         End Select 

      Else 

         Print #1 , "NUMERO DESCONOCIDO" 

         Mensa = "NUMERO DESCONOCIDO - MENSAJE: " + S + "  NUMERO: " + 

Numero_sms_recibido 

         Enviarmensaje Mensa , Numero 

      End If 

      Mensaje = "" 

End Sub  

 

Definición de los pórticos  del  micro controlador  

'************************************************************************** 

'*         DEFINICION MICROCONTROLADOR, CRISTAL Y VELOCIDAD SERIAL        

* 

'************************************************************************** 

 

$regfile = "m8def.dat"                                      ' DEFINIMOS 

MICROCONTROLADOR 

$crystal = 11059200                                         ' VELOCIDAD DEL CRISTAL 

$baud = 115200                                              ' VELOCIDAD COMUNICACION 

SERIAL 
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'************************************************************************** 

'*           INCLUSION DE ARCHIVOS EXTERNOS - SUBFUNCIONES                * 

'************************************************************************** 

 

Open "comb.0:115200,8,n,1,inverted" For Output As #1 

Open "comb.1:115200,8,n,1,inverted" For Input As #2 

 

'Config Serialin = Buffered , Size = 150                     ', Bytematch = All 

'Enable Interrupts 

 

'$include "SMS_INIT.BAS" 

 

Ddrd.6 = 1 : Portd.6 = 0 

Ddrd.7 = 1 : Portd.7 = 0 

 

Led_gsm Alias Portd.6 

Led_modem Alias Portd.7 

Led_gsm = 0 : Led_modem = 0 

 

Print #1 , "TEST SERIAL" 

 

'************************************************************************** 

'*   DECLARACION PINES DE COMUNICACION DATA Y CLOCK CON SENSOR 

SHT15      * 

'************************************************************************** 

 

Sck Alias Portc.5 

Dataout Alias Portc.4 

Datain Alias Pinc.4 

 

Ddrc.4 = 1 : Ddrc.5 = 1 
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Config Pinc.4 = Output                                      'sck 

Config Pinc.5 = Output                                      'datain 

 

$include "SHT15_INIT.BAS" 

 

Do                                                          'continually read the tempfature and 

humidity 

   Call Lectura_temp_hum 

 

   Print #1 , 

   Wait 1 

Loop 

 

End 

 

$include "SHT15_END.BAS" 

 

Close #2 

Close #1 

 

Programación de las variables del Sensor SHT15 

$nocompile 

 

'************************************************************************** 

'*                   DECLARACIÓN DE VARIABLES SUBFUNCIONES                * 

'************************************************************************** 

 

Dim Ctr As Byte 

Dim Dataword As Word 

Dim Command As Byte 

Dim Dis As String * 20 
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Dim Calc As Single 

Dim Calc2 As Single 

Dim Rhlinear As Single 

Dim Rhlintemp As Single 

Dim Tempc As Single 

Dim Tempf As Single 

 

Const C1 = -4 

Const C2 = 0.0405 

Const C3 = -0.0000028 

Const T1c = .01 

Const T2 = .00008 

Const T1f = .018 

 

'Const C1 = -2.0468 

'Const C2 = 0.0367 

'Const C3 = -0.0000015955 

'Const T1c = .01 

'Const T2 = .00008 

'Const T1f = .018 

 

Config Single = Scientific , Digits = 2                     ' variables flotantes con 2 

decimales 

 

Declare Sub Getit()                                         ' leer datos del sensor 

Declare Sub Lectura_temp_hum()                              ' calcula temp y humedad 

segun datos del sensor 

 

'reset the serial communications first, it is easily confused! 

Set Dataout                                                 ' poner en alto el pin 
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For Ctr = 1 To 12 

   Set Sck 

   Waitus 2 

   Reset Sck 

   Waitus 2 

Next Ctr 

 

 $nocompile 

 

 

Sub Getit() 

 

   Local Datavalue As Word 

   Local Databyte As Byte 

 

   'start with "transmission start" 

   Set Sck 

   Reset Dataout 

   Reset Sck 

   Set Sck 

   Set Dataout 

   Reset Sck 

 

   'now send the  command 

   Shiftout Dataout , Sck , Command , 1 

'   Ddrb = &B11111101                                        'datain is now input 

   Ddrc.4 = 0 

   Config Pinc.4 = Input                                    'datain 
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   Set Sck                                                  'click one more off 

   Reset Sck 

   Waitus 10                                                'no idea why, but it doesn't work without 

it! 

   Bitwait Pinc.4 , Reset                                   'wait for the chip to have data ready 

 

   Shiftin Datain , Sck , Databyte , 1                      'get the MSB 

   Datavalue = Databyte 

 

'   Ddrb = &B11111111 

   Ddrc.4 = 1 

   Config Pinc.4 = Output 

 

   Reset Dataout                                            'this is the tricky part- Lot's of hair 

pulling- have to tick the ack! 

   Set Sck 

   Reset Sck 

 

 

'   Ddrb = &B11111101                                        'datain is now input 

   Ddrc.4 = 0 

   Config Pinc.4 = Input 

 

   Shiftin Datain , Sck , Databyte , 1                      'get the LSB 

   Shift Datavalue , Left , 8 

 

   Datavalue = Datavalue Or Databyte 

   'don't tick the clock or ack since we don't need the CRC value, leave it hanging! 

   Dataword = Datavalue 

 

'   Ddrb = &B11111111 
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   Ddrc.4 = 1 

   Config Pinc.4 = Output 

 

   Reset Dataout 

   Set Sck 

   Reset Sck 

 

'   Ddrb = &B11111101                                        'datain is now input 

   Ddrc.4 = 0 

   Config Pinc.4 = Input 

 

   Shiftin Datain , Sck , Databyte , 1                      'not using the CRC value for now- 

can't figure it out! Anybody know how to impliment? 

   'Print "CRC value was - " ; Databyte 

 

 

'   Ddrb = &B11111111 

   Ddrc.4 = 1 

   Config Pinc.4 = Output 

 

   Set Dataout 

   Set Sck 

   Reset Sck 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 


