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RESUMEN 
�

El presente proyecto  desarrolla la construcción  de un sistema de seguridad 

utilizando telefonía móvil GSM, en el cual  a más de colocar una sirena se 

incorpora una nueva función al sistema de seguridad, misma que consiste en 

enviar  mensajes de texto SMS,  que variarán dependiendo el lugar dónde se 

produjo el incidente, los cuales informarán a un miembro del hogar el imprevisto 

ocasionado ya sea este causado por un incendio o cuando alguien quiera 

violentar la seguridad de un hogar, permitiendo de esta manera que el hogar 

vulnerado se organice para tomar las medidas adecuadas. 

El proyecto  utiliza dispositivos eléctricos y  electrónicos para conseguir el  

funcionamiento del sistema de  seguridad en la casa modelo previamente 

diseñada, con la finalidad de que en un futuro pueda ser  instalado en los 

domicilios, proporcionando un ambiente de mayor tranquilidad a sus habitantes.   

Para presentar detalladamente  cómo se logró el objetivo de este proyecto,  la 

parte escrita   está  conformada de cuatro capítulos, dispuestos de la siguiente 

manera: 

En el Capítulo 1: presenta temas comprendidos para el desarrollo del sistema de 

seguridad y muy en particular   detalla un estudio sencillo de la telefonía móvil 

GSM,  además costa de los  principales compones  electrónicos que interviene en 

la construcción del sistema  y el  programa empleado para el desarrollo del 

software, en este caso es BASCOMAVR. 

En el Capítulo 2: menciona la planificación del sistema de seguridad en donde se 

explica principalmente la construcción  del  hardware, es decir se describe las 

etapas que conforman el circuito con sus respectivos diagramas. Se encuentra 

también el programa para el microcontrolador.  

En el Capítulo 3: muestra la instalación del sistema en el prototipo domiciliario, a 

la vez se detallan las pruebas de funcionamiento realizadas  comprobando así  la 

validez del sistema que se construyó. 
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En el Capítulo  4: menciona las conclusiones obtenidas durante el proceso de 

elaboración y las recomendaciones del trabajo realizado.  

Los resultados obtenidos tanto a nivel de hardware y software cumplen con las 

tareas de registrar la activación de los distintos dispositivos de iniciación de 

alarmas (sensor de humo, sensor de presencia y sensores magnéticos) y de 

enviar mensajes SMS desde el control instalado en el prototipo domiciliario.   

En la sección de anexos, se encuentra el datasheet de algunos elementos 

utilizados en la construcción. 
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PRESENTACIÓN 

Una de las medidas de seguridad más importantes que se debe tomar en cuenta 

a la hora de pensar en la construcción de una propiedad y más aun en la 

construcción de una vivienda, es la instalación de un sistema de seguridad,  

considerando que las amenazas  de robos e incendios en los hogares suelen ser 

mucho más comunes de lo que nos  imaginamos. 

Y es que las  estadísticas no mienten, hoy en día vivimos en un mundo 

complicado en el que es imprescindible agregar un sistema de seguridad activo a 

los mecanismos habituales, que garanticen la estabilidad de las personas y 

activos dentro de los hogares, lamentablemente la cultura de prevención aun no 

es  algo muy extendido en todas las regiones del planeta, sin embargo muchas 

poblaciones han tomado la seguridad del hogar como un valor esencial para el 

desarrollo y protección de los suyos.  

Identificada la necesidad de proveer mayor seguridad domiciliaria  y  que cumpla 

con las necesidades básicas de las  personas dentro de su vivienda en caso de 

incendio o  cuando alguien  quiera violar la integridad  de nuestras familias y de 

nuestros bienes,  he visto  la necesidad de construir un sistema de seguridad que 

será colocado en un  prototipo domiciliario. Este  proyecto  consta  de una sirena, 

la cual al momento de activarse será   una señal  para conocer que se   produjo  

algún  imprevisto, a este sistema  se suma una nueva  función al sistema de 

detección,   misma que consiste en enviar mensajes de texto (SMS) advirtiendo 

que  imprevisto está sucediendo, dependiendo del sensor que se active sabremos 

qué tipo de imprevisto se suscitó ( incendio, robo: ingreso por las ventanas, 

puertas.), todo esto  a través  de telefonía móvil GSM,  es decir utiliza tecnología 

inalámbrica.  

Por tanto, este proyecto desarrolla la construcción de  un sistema de seguridad  el 

cual trabaja en base a comunicación entre móviles comandados por un 

microcontrolador ATMEGA 164P, considerando que el uso del celular se ha 

tornado tan común  se utilizará  tecnología GSM. 
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CAPÍTULO 1 
FUND AMENTOS TEÓRICOS 

�

1.1 SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICACIONES MÓVILES1

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la telefonía celular GSM en el mundo tiene  gran auge  y en 

particular el servicio de mensajes cortos (SMS, Short Message Service)  es  

mucho más  utilizado de lo que inicialmente se estimó. El presente proyecto  

desarrolla una aplicación con el servicio  SMS,  por tal motivo el    primer punto de 

este capítulo  parte de una   descripción teórica básica pero clara de la red GSM y 

en particular  explica  el servicio de  los SMS,  en donde  se   familiarizará  con la 

terminología para  tener una idea de lo que está pasando por debajo.  

El presente proyecto  parte de una aplicación práctica  y sencilla a partir de la cual 

se pueden realizar aplicaciones más complejas que utilicen este servicio. 

1.1.2 ASPECTOS GENERALES DE GSM 

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

System for Mobile communications)  es un estándar europeo desarrollado para la 

comunicación móvil. Actualmente adoptado por más de 60 países, es considerado 

como el estándar mundial para teléfonos 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, así 

como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el 

Servicio de Mensajes Cortos. 

Los teléfonos GSM actuales pueden ser controlados fácilmente por un conjunto 

de comandos estandarizados llamados Hayes AT, mediante cable o mediante una 

conexión inalámbrica como Bluetooth. 

���������������������������������������� �������������������
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B3viles.
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1.1.3 CARACTERÍSTICAS 

GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: GSM-850 (850 

MHz), GSM-900 (900 MHz), GSM-1800 (1800 MHz) y GSM-1900 (1900 MHz). 

GSM-900 y GSM-1800 son utilizadas en la mayor parte del mundo, a excepción 

de Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina que utilizan CDMA o 

GSM-850 y GSM-1900. En EE.UU. las bandas de 900 MHz y 1800 MHz están 

ocupadas para usos militares. 

Una de las características más atractivas de GSM es la capacidad de soportar 

roaming, el movimiento desde la red de un operador a otra,  la cual permite al 

usuario poder recibir y realizar llamadas desde cualquier país sin necesidad de 

cambiar el equipo móvil manteniendo su número telefónico que le fue asignado en 

el país de origen. 

GSM se considera por su velocidad de transmisión un estándar de segunda 

generación (2G). Los canales de voz como las señales, son digitales asegurando 

un nivel de seguridad mejorado. 

Las frecuencias portadoras de los canales de RF (Radio Frequency) son 

moduladas en 0,3 GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) por una señal digital 

de 270,833 Kbps En el dominio del tiempo, esta señal digital de 270,833 Kbps 

está dividida en 8 slots de tiempo (8 usuarios/16 usuarios multiplexados) 

posibilitando el uso del sistema TDMA (Time División Multiple Access) con 8/16 

canales por portadora. 

Estas características hacen de GSM una combinación de FDMA (Frequency 

Division Multiple Access) y TDMA (Time Division Multiple Access). Para minimizar 

las fuentes de interferencia y conseguir una mayor protección se utiliza FH 

(Frequency Hopping) o salto en frecuencia entre canales, con una velocidad 

máxima de 217 saltos/s y siempre bajo mandato de la red. Con FH el ancho de 

banda instantáneo es pequeño, pero se logra una dispersión de la señal a través 

del tiempo que parece que ocupa un ancho de banda muy grande. 
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1.1.4 SERVICIOS GSM 2

Se definen tres tipos de servicios ofrecidos: Telefónicos, Portadores y 

Suplementarios. 

1.1.4.1 Servicios Telefónicos 

Dentro de los servicios telefónicos tenemos: Telefonía Básica, Facsímil, 

Emergencia. 

1.1.4.2 Servicios Portadores o de datos 

El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite 

transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo.  

En la red GSM, la transmisión de datos se puede realizar de dos maneras: no 

transparente y transparente. En la primera de ellas, un protocolo de corrección de 

errores denominado RPL (Radio Link Protocol) garantiza una transmisión correcta 

y segura de los datos, pero a costa de cierto retardo en la entrega. En la segunda 

de ellas, la transparente, no se utiliza protocolo de corrección de errores, por lo 

que no existe mayor retardo en la transmisión.  

1.1.4.3  Servicios Suplementarios 

Los servicios suplementarios son: Desvío de llamadas, grupos de usuarios, 

identificación de llamadas y SMS. 

1.1.5 REPARTO DEL ESPECTRO DISPONIBLE 1

Lo primero a lo que se  enfrentan al diseñar la estructura de red para un sistema 

de telefonía móvil es la limitación en el rango de frecuencias disponibles. Cada 

"conversación" (o cada cliente de tráfico de datos) requiere un mínimo de ancho 

de banda para que pueda transmitirse correctamente. A cada operador en el 

mercado se le asigna cierto ancho de banda, en ciertas frecuencias delimitadas, 
���������������������������������������� �������������������
�
�CADENA Marcelo, Apuntes de Telecomunicaciones II. 
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que debe repartir para el envío y la recepción del tráfico  y desde los distintos 

usuarios (que, por una parte, reciben la señal del otro extremo, y por otra envían 

su parte de la “conversación”). Por tanto, no puede emplearse una sola antena 

para recibir la señal de todos los usuarios a la vez, ya que el ancho de banda no 

sería suficiente; y además, deben separarse los rangos en que emiten unos y 

otros usuarios para evitar interferencias entre sus envíos. A este problema, o más 

bien a su solución, se le suele referir como reparto del espectro o división del 

acceso al canal. El sistema GSM basa su división de acceso al canal en combinar 

los siguientes modelos de reparto del espectro disponible. Lo primero es 

determinante a la hora de especificar la arquitectura de red, mientras que el resto 

se resuelve con circuitería en los terminales y antenas del operador: 

• Empleo de celdas contiguas (es decir zonas circulares que se superponen 

para cubrir un área geográfica) a distintas frecuencias para repartir mejor 

las frecuencias (SDMA, Space Division Multiple Access o acceso múltiple 

por división del espacio); reutilización de frecuencias en celdas no 

contiguas. Cada celda está rodeada por 6 celdas contiguas, para evitar 

interferencia, las celdas adyacentes no pueden usar la misma frecuencia. 

En la práctica, dos celdas que usan el mismo rango de frecuencia deben 

estar separadas por una distancia equivalente a dos o tres veces el 

diámetro de la celda. En la figura 1-1 se encuentra un ejemplo de celdas 

contiguas. 

                                                Figura 1-1. Celdas contiguas.
3
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�http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2009/bodero_bl/xml/resso
urces/fig002.jpg&imgrefurl=. 
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• División del tiempo en emisión y recepción mediante TDMA (Time Division 

Multiple Access, o acceso múltiple por división del tiempo).  

• Separación de bandas para emisión y recepción y subdivisión en canales 

radioeléctricos (protocolo FDMA, Frequency Division Multiple Access o 

acceso múltiple por división de la frecuencia). 

• Variación pseudoaleatoria de la frecuencia portadora de envío de terminal 

a red (FHMA, Frequency Hops Multiple Access o acceso múltiple por saltos 

de frecuencia).  

1.1.6 ARQUITECTURA DE RED 4

La figura 1-2, muestra un esquema general de una red GSM, con sus elementos.

Figura 1-2. Esquema general de una red GSM (Con sus elementos).
5

���������������������������������������� �������������������
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�http://www.monografias.com/trabajos15/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml

	http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blog.pucp.edu.pe/media/811/20091212Red%2520 
GSM.jpg&imgrefurl. 
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La arquitectura GSM consta de los siguientes Subsistemas:

1.1.6.1 Subsistema Radio (RSS, Radio SubSystem)

Cubre la comunicación entre las estaciones móviles  y las estaciones base. El 

interfaz radio entre ellas se denomina Um o  interfaz de aire. 

1.1.6.1.1 Estación Móvil (MS, Movile Station) 

Se trata de teléfonos o equipos digitales,  constan de un dispositivo SIM 

(Subscriber Identify Module) que es una tarjeta inteligente desmontable que 

proporciona  la información de servicios e identificación en la Red. Esto permite al 

usuario mantener su información después de cambiar su teléfono.  

1.1.6.2 Subsistema de estaciones base (BSS, Base Station Subsystem)    

Se ocupa de proporcionar y controlar el acceso de los terminales al espectro 

disponible, así como del envío y recepción de los datos. El sistema está 

compuesto del controlador de estaciones base y sus estaciones base.  

�

1.1.6.2.1 Estación base transceptora (BTS, Base Transceiver Station) 

Es el conjunto de la antena con su electrónica. El área geográfica a la que 

proporciona cobertura una estación base se llama celda. 

1.1.6.2.2 Controlador de estaciones base (BSC,  Base Station Controller) 

Gestiona las operaciones de radio de varias BTS y conecta a un único NSS 

(Network and Switching Sub-System). 

Se encarga del reparto de frecuencias y el control de potencia de terminales y 

estaciones base. El conjunto de estaciones base están conectadas y coordinadas 

por el BSC, realizando el enlace entre el terminal del usuario y la siguiente capa 

de red. 
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1.1.6.3 Subsistema de red y conmutación (NSS,  Network and Switching Sub-
System)  

También llamado núcleo de red (Core Network), es la capa lógica de enrutamiento 

de llamadas y almacenamiento de datos.  Cada BSC se conecta al NSS, y es éste 

quien se encarga de estos  asuntos: 

• Enrutar las transmisiones al BSC en que se encuentra el usuario llamado 

(central de conmutación móvil o MSC). 

• Dar interconexión con las redes de otros operadores. 

• Dar conexión con el subsistema de identificación de abonado y las bases 

de datos del operador, que dan permisos al usuario para poder usar los 

servicios de la red según su tipo de abono y estado de pagos (registros de 

ubicación base y visitante, HLR y VLR respectivamente). 

• Proporciona la conmutación entre el subsistema GSM y las redes externas 

(PSTN, ISDN entre otras). 

Los componentes son: 

1.1.6.3.1 Central de conmutación móvil (MSC,  Mobile Switching Central) 

Se encarga de iniciar, terminar y canalizar las llamadas a través del BSC y BS 

correspondientes al abonado llamado. Es similar a una centralita telefónica de red 

fija, aunque como los usuarios pueden moverse dentro de la red realiza más 

actualizaciones en su base de datos interna. 

Cada MSC está conectado a los BSCs de su área de influencia, pero también a 

su VLR, y debe tener acceso a los HLRs de los distintos operadores e 

interconexión con las redes de telefonía de otros operadores. 

Los controladores de estaciones base están físicamente conectados al Centro de 

conmutación móvil (MSC) que los conecta con la red de telefonía pública y con 

Internet; lo administra el operador de la red telefónica.  



�

�

�

�

1.1.6.3.2 Gateway Mobile Services Swiching Center (GMSC) 

Conecta la red con otras redes a través de otros operadores. 

1.1.6.3.3 Registros de ubicación base y visitante (HLR y VLR)  

Registro de ubicación base (HLR, Home Location Register)  

Es una base de datos que almacena la posición del usuario dentro de la red, si 

está conectado o no y las características de su abono (servicios que puede y no 

puede usar, tipo de terminal, etc.). Es de carácter  permanente; cada número de 

teléfono móvil está adscrito a un HLR determinado y único, que administra su 

operador móvil. 

Al recibir una llamada, el MSC pregunta al HLR correspondiente al número 

llamado si está disponible y dónde está (es decir, a qué BSC hay que pedir que le 

avise) y enruta la llamada o da un mensaje de error. 

Registro de ubicación de visitante (VLR, Visitor Location Register)

Es una base de datos más volátil que almacena, para el área cubierta por un 

MSC, los identificativos, permisos, tipos de abono y localizaciones en la red de 

todos los usuarios activos en ese momento y en ese tramo de la red. Cuando un 

usuario se registra en la red, el VLR del tramo al que está conectado el usuario se 

pone en contacto con el HLR de origen del usuario y verifica si puede o no hacer 

llamadas según su tipo de abono. Esta información permanece almacenada en el 

VLR mientras el terminal de usuario está encendido y se refresca periódicamente 

para evitar fraudes. Los MSCs también  están conectados a otros sistemas que 

realizan diversas funciones. 

Centro de autentificación del usuario (AUC, Authentication User Center)  

Se encarga del cifrado de las señales y de la identificación de usuarios dentro del 

sistema. 
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Registro de identificación de equipo (EIR, Equipment Identification Register)  

Es una base de datos que contiene la lista de terminales móviles. Guarda listas de 

permiso de acceso al terminal, al que identifica unívocamente mediante su 

número de serie, para evitar que los terminales robados y denunciados puedan 

usar la red. 

Centros de mensajes cortos (Los SMSCs, Short Message Service Center) 

1.1.6.4 Subsistema de Operación (OSS, Operations Sub-System) 

1.1.6.4.1 Network Management Centre (NMC) 

Responsable de las funciones de gestión y operación de toda la red. 

1.1.6.4.2 Operation and Maintenance Centre (OMC) 

Encargado del mantenimiento y la gestión de los equipos móviles tipo propietario. 

También cumple funciones de billing (facturación). 

�

�
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�
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Figura 1-3. Subsistemas de la Arquitectura GSM.
6

La figura 1-3, muestra  los subsistemas de la arquitectura GSM. 

���������������������������������������� �������������������
6 VALENCIA Ramiro, Aplicaciones Electrónicas con Microcontroladores.
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1.1.7 SERVICIO DE MENSAJES CORTOS 7

El servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un servicio 

disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos. 

Los SMSs fueron diseñados originariamente como parte del estándar de telefonía 

móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad 

de redes, incluyendo las redes 3G. 

El servicio SMS permite transferir un mensaje de texto entre una estación móvil 

(MS) y otra entidad (SMS) a través de un centro de servicio (SC). El servicio final 

ofrecido es una comunicación extremo-extremo entre la estación  móvil (MS) y la 

entidad de mensajes cortos (SME). La entidad puede ser otra estación móvil o 

puede estar situado en una red fija. En el presente proyecto el envío de  mensajes 

se lo hará entre dos móviles. 

1.1.7.1 Arquitectura de red 

1.1.7.1.1 El SMSC (Short Message Service Center) 

Para la correcta gestión de los mensajes SMS existe en el sistema GSM un  

elemento: el centro de mensajes cortos o SMSC. 

Las funciones del SMSC son: recibir y almacenar los mensajes cortos enviados 

por los usuarios  o por otras fuentes (avisos del operador, buzón de voz, sistemas 

de publicidad, etc.) hasta que puedan ser enviados,  conectar con el resto de 

elementos de la red GSM, esto es verificar los permisos del usuario para enviar 

mensajes, en comunicación con el VLR de origen; verificar si el usuario al que se 

envía el mensaje está operativo o no, mediante consulta al HLR de destino; 

verificar periódicamente el estado de los usuarios que tienen mensajes 

pendientes.  

Existen dos interfaces en el SMSC: 

���������������������������������������� �������������������
�
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• SMS – IWMSC (Interworking)

            Es originado por el móvil y va hacia el SMSC (servicio SMS-MO).  

• SMS – GMSC (Gateway) 

Establecido entre MSC y la red GSM, es el que permite que el SMS llegue 

a su destino (servicio SMS-MT).  

El envío de un mensaje desde una estación móvil  a otro es la concatenación de 

dos operaciones: 

• SMS-MO, Mobile Originited 

La transmisión del mensaje desde el MS al SMSC.  

• SMS-MT, Mobile Terminated 

La transmisión desde el SMSC hasta el receptor.  

1.1.7.1.2 Mensajes MT-SM (de llegada al teléfono) y MO-SM (originados en el teléfono) 

En un principio, los mensajes SMS se definieron en el estándar GSM como un 

medio para que los operadores de red enviaran información sobre el servicio a los 

abonados, sin que éstos pudieran responder. Este tipo de mensajes se 

denominaban MT-SM (Mobile Terminated-Short Message, es decir, mensajes que 

llegan al terminal del usuario). Sin embargo, la empresa Nokia desarrolló un 

sistema para permitir la comunicación bidireccional por SMS; los mensajes 

enviados por los usuarios pasaron a denominarse MO-SM (Mobile Originated,

originados en el terminal del usuario). 

El camino de ��MO-SM 

Cuando un usuario de la red genera un mensaje corto (MO-SM) se producen los 

siguientes acontecimientos: 
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• El VLR donde está registrado el usuario decide si puede o no enviar mensajes; 

si todo está en orden. 

• El MSC al que está conectado el usuario recibe el mensaje, envía la 

información necesaria al VLR para su posterior tarificación y después lo remite 

al SMSC de origen. 

• El SMSC de origen envía el mensaje al SMSC de destino. Una vez allí, se 

convierte en MT-SM.  

• El SMSC de destino informa del estado del mensaje y devuelve un informe de 

recepción al MSC y al usuario. En la pantalla del usuario se advierte: “mensaje 

enviado”.  

• Si el usuario lo ha solicitado, recibirá posteriormente un mensaje de estado 

confirmándole si el usuario de destino ha recibido el mensaje o no, y un 

mensaje de error en caso de que caduque.  

La figura 1-4 indica  un gráfico de los mensajes  procedentes de un móvil (MO). 

Figura 1-4. Mensajes cortos procedentes de un móvil (MO). 
8

El camino de un MT-SM   

���������������������������������������� �������������������
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Una vez que hay un mensaje preparado para su envío en el SMSC de destino, 

originado por un usuario o por cualquier otra circunstancia, se le denomina MT-

SM y el proceso de entrega es el siguiente: 

• El SMSC que ha recibido el mensaje lo almacena en su base de datos y solicita 

al HLR del usuario la información de localización. 

• Si el usuario destino está disponible, el SMSC envía al MSC el mensaje, 

indicando en que parte del BSS debe ser entregado; si no lo está, se almacena 

en el SMSC durante su período de vigencia. 

• Si el usuario destino está disponible, el MSC envía un aviso al VLR al que está 

conectado el usuario destino (que puede ser o no de su operador) para 

indicarle que va a entregarse un mensaje. 

• El VLR avisa al terminal del usuario y verifica si está conectado a la red (en 

zona de cobertura). 

La figura 1-5 indica  un gráfico de los mensajes  cortos destinados  de un móvil 

(MT). 

Figura 1-5. Mensajes cortos destinados  a un móvil (MT). 
9

• El VLR responde al MSC con el estado del usuario y, si está operativo, con la 

información de localización (parte del BSS en que se encuentra conectado). 

���������������������������������������� �������������������
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• El MSC envía el mensaje al usuario.  

• El MSC informa al SMSC de que el mensaje se ha entregado y puede ser 

borrado de su base de datos. 

1.2 EL MICROCONTROLADOR 10

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de 

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar 

su fiabilidad y disminuir el consumo. 

Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas

presentes en nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, 

frigoríficos, televisores, computadoras, impresoras, módems, el sistema de 

arranque de coches, etc. Y otras aplicaciones con las que seguramente no 

estaremos tan familiarizados como instrumentación electrónica, control de 

sistemas en una nave espacial, etc. Una aplicación típica podría emplear varios 

microcontroladores para controlar pequeñas partes del sistema. Estos pequeños 

controladores podrían comunicarse entre ellos y con un procesador central, 

probablemente más potente, para compartir la información y coordinar sus 

acciones, como, de hecho, ocurre ya habitualmente en cualquier PC. 

1.2.2 DEFINICIÓN  

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de un ordenador: procesador (CPU), memoria y 

unidades de E/S (entrada/salida),  es decir, se trata de un computador completo 

en un solo circuito integrado.  

 Aunque sus prestaciones son limitadas, además de dicha integración, su 

característica principal es su alto nivel de especialización. Aunque los hay del 
���������������������������������������� �������������������
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tamaño de un sello de correos, lo normal es que sean incluso más pequeños, ya 

que, lógicamente, forman parte del dispositivo que controlan. 

La figura 1-6,  muestra un microcontrolador Motorola 68HC11 y chips de soporte. 

�

Figura 1-6. Microcontrolador Motorola 68HC11 y chips de soporte. 
11

1.2.3 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN MICROCONTROLADOR 12

La figura 1-7, indica al microcontrolador metido dentro de un encapsulado de 

circuito integrado, con su procesador (CPU), buses, memoria, periféricos y 

puertos de entrada salida.  

Figura 1-7. Esquema de un microcontrolador. 

Fuera del encapsulado se ubican otros circuitos para completar periféricos 

internos y dispositivos que pueden conectarse a los pines de entrada/salida. 

También se conectarán a los pines del encapsulado la alimentación, masa, 

���������������������������������������� �������������������
11 http://www.dominecultural.com.ar/004_hardware.htm 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador 
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circuito de completamiento del oscilador y otros circuitos necesarios para que el 

microcontrolador pueda trabajar. 

1.2.4 NÚCLEO DE UN MICROCONTROLADOR

Aún cuando el microcontrolador es una computadora embebida dentro de un 

circuito integrado, se compone de un núcleo y un conjunto de circuitos 

adicionales. Dentro del núcleo se encuentran el procesador y la memoria, todo 

ello estructurado de forma tal que conforme una arquitectura de computadora. 

1.2.5 RECURSOS COMUNES EN TODOS LOS MICROCONTROLADORES 10

Al estar todos los microcontroladores integrados en un chip, su estructura 

fundamental y sus características básicas son muy parecidas. Todos deben 

disponer de los bloques esenciales: Procesador, memoria de datos y de 

instrucciones, líneas de E/S, oscilador de reloj y módulos controladores de 

periféricos. Sin embargo, cada fabricante intenta enfatizar los recursos más 

idóneos para las aplicaciones a las que se destinan preferentemente. 

En este apartado se hace un recorrido de todos los recursos que se hallan en 

todos los microcontroladores describiendo las diversas alternativas y opciones 

que pueden encontrarse según el modelo seleccionado. 

1.2.5.1 Arquitectura básica 

Básicamente existen dos arquitecturas que están presentes en el mundo de los 

microcontroladores: Von Neumann y Harvard. Ambas se diferencian en la forma 

de conexión de la memoria al procesador y en los buses que cada una necesita. 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura 

clásica de von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura 

Harvard.  

La arquitectura de Von Neumann (figura 1-8), se caracteriza por disponer de una 

sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma 
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indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único 

(direcciones, datos y control). 

 Figura 1-8. Arquitectura Von Neumm. 
13

La arquitectura Harvard (figura 1-9), dispone de dos memorias independientes 

una, que contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus 

respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de 

acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias. 

Figura 1-9. Arquitectura Harvard. 
13

1.2.5.2 El procesador o UCP 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel hardware como software. 

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP 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. 

CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 

basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones 
���������������������������������������� �������������������
13 COSTALES, Alcívar, Apuntes de microcontroladores.
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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. 

RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están decantándose 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. 

SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, 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). 

1.2.5.3 Memoria 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en 

el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 

tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales: 

No existen sistemas de almacenamiento masivo como disco duro o disquetes. 

Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo 

hay que almacenar un único programa de trabajo. 
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La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 

ROM. 

Los usuarios de computadores personales están habituados a manejar 

Megabytes de memoria, pero, los diseñadores con microcontroladores trabajan 

con capacidades de ROM comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM 

comprendidas entre 20 y 512 bytes. 

Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la 

aplicación y utilización de los mismos es diferente. Se describen las cinco 

versiones de memoria no volátil que se pueden encontrar en los 

microcontroladores del mercado. 

1.2.5.3.1 ROM con máscara 

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

fabricación del chip. El elevado coste del diseño de la máscara sólo hace 

aconsejable el empleo de los microcontroladores con este tipo de memoria 

cuando se precisan cantidades superiores a varios miles de unidades. 

1.2.5.3.2 OTP 

El microcontrolador contiene 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 

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. 
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1.2.5.3.3 EPROM 

Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM (Erasable 

Programmable Read OnIy Memory) 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 microcontroladores con memoria OTP que están hechos con 

material plástico. 

1.2.5.3.4 EEPROM 

Se trata de memorias de sólo lectura, 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 microcontroladores 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 

finito, por lo que no es recomendable una reprogramación continua. 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 parámetros que adecuan el dispositivo a las 

condiciones del entorno. Este tipo de memoria es relativamente lenta. 
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1.2.5.3.5 FLASH 

Se trata de una memoria no volátil, 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 

microcontroladores que las incorporan puedan ser reprogramados "en circuito", es 

decir, sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. Así, un dispositivo con 

este tipo de memoria incorporado al control del motor de un automóvil permite que 

pueda modificarse el programa durante la rutina de mantenimiento periódico, 

compensando los desgastes y otros factores tales como la compresión, la 

instalación de nuevas piezas, etc. La reprogramación del microcontrolador puede 

convertirse en una labor rutinaria dentro de la puesta a punto. 

1.2.5.4 Puertas de Entrada y Salida 

La principal utilidad de las patitas que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador 

interno con los periféricos exteriores. 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 

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

señales de entrada, salida y control. 

1.2.5.5 Reloj principal 

Todos los microcontroladores 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. 
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Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo 

se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

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. 

1.2.6 RECURSOS ESPECIALES 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo 

mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, 

minimizará el coste, el hardware y el software.

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

• Temporizadores o "Timers". 

• Perro guardián o "Watchdog". 

• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 

• Estado de reposo o de bajo consumo. 

• Conversor A/D. 

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 

• Puertas de E/S digitales. 

• Puertas de comunicación. 
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1.2.6.1 Temporizadores o "Timers" 

Se emplean para controlar períodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores).

Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a 

continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento 

en el que se produce un aviso.

Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de 

nivel o flancos en algunos de los terminales del microcontrolador, el mencionado 

registro se va incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos. 

1.2.6.2 Perro guardián o "Watchdog"

Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, 

se pulsa el botón del reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador 

funciona sin el control de un supervisor y de forma continuada las 24 horas del 

día. El Perro guardián consiste en un temporizador que, cuando se desborda y 

pasa por 0, provoca un reset automáticamente en el sistema. 

Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que 

refresque o inicialice al Perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el 

programa o se bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar su 

temporización, "ladrará y ladrará" hasta provocar el reset.  

1.2.6.3 Protección ante fallo de alimentación o "Brownout"

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el 

voltaje de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene 

reseteado, comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. 

1.2.6.4 Estado de reposo o de bajo consumo

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe 

esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le 
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ponga de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar energía, (factor clave en los 

aparatos portátiles), los microcontroladores disponen de una instrucción especial 

(SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el 

cual los requerimientos de potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el 

reloj principal y se "congelan" sus circuitos asociados, quedando sumido en un 

profundo "sueño" el microcontrolador. Al activarse una interrupción ocasionada 

por el acontecimiento esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su 

trabajo. 

1.2.6.5 Conversor A/D (CAD) 

Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen 

disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas 

señales analógicas desde los terminales del circuito integrado. 

1.2.6.6 Conversor D/A (CDA) 

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 

correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las terminales de 

la cápsula. Existen muchos efectores que trabajan con señales analógicas. 

1.2.6.7 Comparador analógico

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un 

Amplificador Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de 

referencia y otra variable que se aplica por uno de los terminales de la cápsula. La 

salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea 

mayor o menor que la otra. 

También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de 

referencia que proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden 

aplicar en los comparadores. 
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1.2.6.8 Modulador de anchura de impulsos o PWM 

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 

ofrecen al exterior a través de los terminales del encapsulado. 

1.2.6.9 Puertos de E/S digitales 

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus terminales a soportar 

líneas de E/S digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho 

formando Puertos. 

Las líneas digitales de los puertos pueden configurarse como Entrada o como 

Salida cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a 

su configuración. 

1.2.6.10 Puertos de comunicación 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con 

otros dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de 

sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras 

normas y protocolos. Algunos modelos disponen de recursos que permiten 

realizar directamente esta tarea, entre los que destacan: 

UART, adaptador de comunicación serie asíncrona. 

USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 

Puerta paralela esclava, para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de 

conexionado multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el 

cableado de dispositivos en automóviles.  
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1.2.7 MICROCONTROLADOR A EMPLEAR 

A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un diseño concreto hay 

que tener en cuenta multitud de factores, como la documentación y herramientas

de desarrollo disponibles y su precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y 

por supuesto las características del microcontrolador (tipo de memoria de 

programa, número de temporizadores, interrupciones, etc.): 

1.2.7.1 Costes 

Los fabricantes de microcontroladores compiten duramente para vender sus 

productos. Y no les va demasiado mal ya que sin hacer demasiado ruido venden 

10 veces más microcontroladores que microprocesadores. Si el fabricante desea 

reducir costes debe tener en cuenta las herramientas de apoyo con que va a 

contar: emuladores, simuladores, ensambladores, compiladores, etc. Es habitual 

que muchos de ellos siempre se decanten por microcontroladores pertenecientes 

a una única familia.

1.2.7.2 Aplicación 

Antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar los requisitos 

de la aplicación: 

1.2.7.2.1 Procesamiento de datos 

Puede ser necesario que el microcontrolador realice cálculos críticos en un tiempo 

limitado. En ese caso debemos asegurarnos de seleccionar un dispositivo 

suficientemente rápido para ello. Por otro lado, habrá que tener en cuenta la 

precisión de los datos a manejar: si no es suficiente con un microcontrolador de 8 

bits, puede ser necesario acudir a microcontroladores de 16 ó 32 bits, o incluso a 

hardware de coma flotante. Una alternativa más barata y quizá suficiente es usar 

librerías para manejar los datos de alta precisión.  

1.2.7.2.2 Entrada / Salida 
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 Para determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema es conveniente 

dibujar un diagrama de bloques del mismo, de tal forma que sea sencillo 

identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Una vez realizado este análisis

puede ser necesario añadir periféricos hardware externos o cambiar a otro 

microcontrolador más adecuado a ese sistema. 

1.2.7.2.3 Consumo

Algunos productos que incorporan microcontroladores están alimentados con 

baterías y su funcionamiento puede ser tan vital como activar una alarma 

antirrobo. Lo más conveniente en un caso como éste puede ser que el 

microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero que despierte ante la 

activación de una señal (una interrupción) y ejecute el programa adecuado para 

procesarla. 

1.2.7.2.4 Memoria 

Para detectar las necesidades de memoria de nuestra aplicación debemos 

separarla en memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM, etc.) y 

memoria no volátil modificable (EEPROM). Este último tipo de memoria puede ser 

útil para incluir información específica de la aplicación como un número de serie o 

parámetros de calibración. 

El tipo de memoria a emplear vendrá determinado por el volumen de ventas 

previsto del producto: de menor a mayor volumen será conveniente emplear 

EPROM, OTP y ROM. En cuanto a la cantidad de memoria necesaria puede ser 

imprescindible realizar una versión preliminar, aunque sea en pseudo-código, de 

la aplicación y a partir de ella hacer una estimación de cuánta memoria volátil y no 

volátil es necesaria y si es conveniente disponer de memoria no volátil 

modificable. 

1.2.7.2.5 Ancho de palabra 
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El criterio de diseño debe ser seleccionar el microcontrolador de menor ancho de 

palabra que satisfaga los requerimientos de la aplicación. Usar un 

microcontrolador de 4 bits supondrá una reducción en los costes importante, 

mientras que uno de 8 bits puede ser el más adecuado si el ancho de los datos es 

de un byte. Los microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su elevado coste, 

deben reservarse para aplicaciones que requieran sus altas prestaciones 

(Entrada/Salida potente o espacio de direccionamiento muy elevado). 

1.2.7.2.6 Diseño de la placa 

 La selección de un microcontrolador concreto condicionará el diseño de la placa 

de circuitos. Debe tenerse en cuenta que quizá usar un microcontrolador barato 

encarezca el resto de componentes del diseño. 

1.2.8 EL MICROCONTROLADOR  AVR14

Dentro de las múltiples familias de microcontroladores,  los AVR’s son los más 

actuales, recientes y versátiles del mercado. 

La figura1-10 muestra un microcontrolador AT90S2333 de Atmel. 

Figura 1-10. El microcontrolador AT90S2333 de Atmel
�

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC de Atmel. La arquitectura 

de los AVR fue concebida por dos estudiantes en el Norwegian Institute of 

Technology, y posteriormente refinada y desarrollada en Atmel Norway, la 

empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los dos arquitectos del chip. 

���������������������������������������� �������������������
14 http://es.wikipedia.org/wiki/AVR 



���

�

�

�

Presentan muchas ventajas en relación a los microcontroladores conocidos 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: la comunicación o manejo de interfaces 

SPI, I2C, UART, USB, 1WIRE, 2WIRE. Además están integrados con conversores 

análogos digitales, RTC (Reloj interno en tiempo real), oscilador RC interno, 

memoria no volátil EEPROM interna, entre otros. 

Los microcontroladores AVR tienen una cañería ('pipeline' en inglés) con dos 

etapas (cargar y ejecutar), que les permite ejecutar la mayoría en un ciclo de reloj, 

lo que los hace relativamente rápidos entre los microcontroladores de 8 bits. 

1.3 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS     

1.3.1 EL  MICROCONTROLADOR  ATMEGA 164P15

El ATMEGA164P es un microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo consumo, 

basado en la arquitectura RISC mejorada. Sus instrucciones se ejecutan en un 

ciclo de máquina, el ATMEGA164P consigue transferencia de información 

alrededor de 1 MIPSM (Millones de Instrucciones por Segundo),  por MHz 

admitido por el sistema, permitiendo al diseñador del sistema optimizar el 

consumo de energía versus la velocidad de procesamiento. Su voltaje de 

operación  es de 2.7V - 5.5V. La figura 1-11,  muestra el microcontrolador 

ATMEGA 164 P. 

Figura 1-11. Microcontrolador ATMEGA 164P. 

���������������������������������������� �������������������
15 http://atmega164p_spa_ol.pdf  
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1.3.1.1 Características 

1.3.1.1.1 Arquitectura Avanzada RISC 

131 instrucciones. La mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución.

32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general.

Funcionamiento estático total.

Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS a 20 MHz.

1.3.1.1.2 Memorias de programa y de datos no volátiles de alta duración 

16 K bytes de FLASH  

512bytes de EEPROM 

1K bytes de SRAM Interna 

Ciclos de escritura/borrado: 10.000 en Flash / 100.000 en EEPROM 

Retención de Datos: 20 años a 85ºC / 100 años a 25ºC 

Sección opcional de código Boot con bits de bloqueo independientes. 

Operación de lectura durante la escritura. 

1.3.1.1.3 Interface JTAG 

Capacidades de Boundary Scan de acuerdo con el estándar JTAG. 

Soporte Extendido Debug dentro del chip. 

Programación de FLASH, EEPROM, fusibles y bits de bloqueo a través de la 

interfase JTAG. 

1.3.1.1.4 Características de los periféricos 

Dos Timer/Contadores de 8 bits con  modo comparación. 
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Un Timer/Contador de 16 bits con modo comparación y modo de captura. 

Contador en Tiempo Real con Oscilador separado. 

6 Canales para PWM. 

8 Canales ADC de 10 bits. 

Interfase serie de dos hilos con byte orientado. 

Dos puertos Seriales USART Programables. 

Interfaz Serial SPI maestro-esclavo. 

Watchdog Timer programable con oscilador independiente. 

Comparador Analógico dentro del mismo Chip. 

1.3.1.1.5 Características especiales 

Power-on Reset (en el encendido) y detección de Brown-out (pérdida de 

polarización) programable. 

Oscilador RC interno calibrado. 

Fuentes de interrupción externas e internas. 

6 modos de descanso: Idle, Reducción de Ruido ADC, Power-save, Power-down, 

Standby y Standby extendido. 

1.3.1.2 Diagrama de bloques

El core (núcleo) AVR combina un conjunto de instrucciones RISC con 32 registros 

para uso de propósito general. Todos los 32 registros están directamente 

relacionados con la Unidad Aritmética Lógica (ALU), admitiendo dos registros 

independientes al ejecutarse una instrucción en un ciclo de máquina. El resultado 

de esta arquitectura es más eficiente, se consigue un caudal de flujo y 

transferencia hasta diez veces más rápido que microcontroladores CISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Complejo) convencionales. 
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La figura 1-12, muestra un diagrama de bloques del microcontrolador ATMEGA 

164P. 

  

Figura 1-12. Diagrama de bloques del microcontrolador ATMEGA 164P. 

El ATMEGA 164P  provee las siguientes características: 16K bytes en el sistema 

de Flash Programable con capacidad de lectura y escritura de 512 bytes en la 

EEPROM, 1K bytes en la SRAM, 32 pines de E/S para propósito general, 32 

registros de propósito general, Contador en Tiempo real (RTC), tres 

Timer/Contadores flexibles con modo de Comparación y PWM, 2 USARTs, un 

byte orientado a la Interfaz Serial de 2 hilos, 8 canales ADC de 10 bits con opción 

de entrada Diferencial con ganancia programable, Watchdog Timer programable 

con oscilador interno, un Puerto serial SPI, Interface de prueba JTAG, también 

usado para acceder al sistema On-chip Debug y seis modos de programación 

seleccionable para ahorro de energía.  
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1.3.1.3 Arquitectura del Microcontrolador 

Esta sección discute la arquitectura general del AVR. La principal función del AVR 

es asegurar la correcta ejecución del programa. La CPU debe ser capaz de 

acceder a la memoria, llevar a cabo cálculos, control de periféricos y atención de 

interrupciones. La figura 1-13,  muestra la arquitectura  del microcontrolador 

ATMEGA 164P. 

Figura 1-13. Arquitectura del  microcontrolador ATMEGA164P. 

Para maximizar el rendimiento y el paralelismo, el AVR usa una arquitectura de 

Hardware con separador de memorias y buses para programa y datos. Las 

instrucciones en la memoria de programa son ejecutadas con un simple nivel de 

colas. Mientras una instrucción es ejecutada, la siguiente instrucción es ejecutada 

desde la memoria de programa. Este concepto permite que las instrucciones sean 

ejecutadas en cada ciclo de máquina. La memoria de programa está en la 

memoria Flash re-programable. 

El Archivo del Registro (Register File) de rápido acceso contiene 32 registros de 

propósito general de 8 bits trabajando en un simple ciclo de reloj. 
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Esto permite una operación de ciclo simple en la Unidad Aritmética lógica. En una 

operación típica de la ALU, dos operandos están fuera del Archivo de Registro, la 

operación es ejecutada, y el resultado es guardado en el Archivo de Registro en 

un ciclo de máquina. 

1.3.1.4 Memorias del AVR 

Esta sección describe las diferentes memorias en el ATMEGA164P. La 

arquitectura de los AVR tiene dos espacios de memoria principal, la memoria de 

datos y el espacio de memoria de programa. 

Al ATMEGA164P le caracteriza una memoria EEPROM para el almacenamiento 

de datos.  

1.3.1.4.1 Sistema Del Programa de Memoria Flash Reprogramable Interno 

El ATMEGA164P contiene 16 bytes en el sistema reprogramable de memoria 

interno para almacenamiento. Mientras todas las instrucciones son de un ancho 

de 16 o 32 bits, la Flash está organizada como 32/64 x 16. Para seguridad del 

software, el espacio de memoria de la Flash está dividido en dos secciones, la 

sección baja de programa (Boot Program) y la sección de Aplicación de 

Programa. La memoria Flash tiene una duración de más o menos 10.000 ciclos 

de lectura/escritura. El Contador de Programa del ATMEGA164P es de un ancho 

de 15/16 bits, en consecuencia direcciona 32/64K localidades en la memoria de 

programa. La figura 1-14 muestra el mapa de la memoria de programa del 

ATMEGA 164P. 

Figura 1-14. Mapa de la memoria de programa. 
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Memoria De Datos SRAM 

La figura 1-15,  muestra como la memoria SRAM del ATMEGA164P  está 

organizada. El  ATMEGA164P es un microcontrolador complejo con más 

unidades periféricas que pueden ser soportadas entre la localidad 64 reservada 

en el código para las instrucciones de entrada y salida. 

Para los espacios extendidos de E/S desde la localidad $060 a la $FF en la 

SRAM, sola las instrucciones ST/STS/STD y LD/LDS/LDD pueden ser usadas. 

Las primeras 4.325 localidades en la Memoria de datos direccionan tanto el  

Archivo de Registro, la Memoria de E/S, la Memoria extendida de E/S y la SRAM 

de datos interna. Las primeras 32 localidades direccionan el Archivo de Registro, 

las 64 siguientes direccionan la SRAM de datos interna. Los cinco diferentes 

modos de direccionamiento para cubrir la Memoria de Datos son: Directo, 

Indirecto con desplazamiento, Indirecto, Indirecto con Pre-decremento y el 

Indirecto con Post incremento. 

El trabajo de los 32 registros de propósito general, los 64 registros de E/S, los 

registros extendidos de E/S y bytes 1024 de la SRAM interna en el ATmega164P 

son todos accesibles a través de estos modos de direccionamiento. 

Figura 1-15. Mapa de la memoria de datos. 

1.3.1.4.2 Memoria de datos EEPROM 

El ATMEGA164P contiene 512B bytes en la memoria de datos EEPROM. Está 

organizado como un espacio de datos separado, en el cual solo los bytes pueden 

ser leídos y escritos. 
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La EEPROM tiene una resistencia de más o menos 100.000 ciclos de 

escritura/lectura. El acceso entre la EEPROM y la CPU está descrito en lo 

siguiente, especificando Registros de Dirección, Registros de datos de la 

EEPROM y el registro de Control de la EEPROM.  

Para prevenir escritura unidireccional de la EEPROM, una escritura específica 

debe proceder de la siguiente forma. Referirse a la descripción del Registro de 

Control de la EEPROM para detalles de este. Cuando la EEPROM es leída, la 

CPU es detenida por cuatro ciclos de reloj antes de la siguiente instrucción sea 

ejecutada.  

1.3.1.4.3 Memoria de E/S 

Todas las E/S y periféricos del ATMEGA164P son ubicados en el espacio de E/S. 

Todas las localidades de entrada pueden ser accedidas mediante las 

instrucciones LD/LDS/LDD y ST/STS/STD, transfiriendo datos entre los 32 

registros de propósito general y los espacios de E/S. 

El ATMEGA 164P es un microcontrolador complejo con muchas unidades 

periféricas que pueden soportar entre las 64 localidades reservadas en las 

instrucciones de Entrada y Salida. Para los espacios extendidos de E/S desde la 

localidad 0x60 a la 0xFF en la SRAM, solo las instrucciones ST/STS/STD y 

LD/LDS/LDD pueden ser usadas. 

Los registros de E/S y periféricos pueden ser usados para almacenar cualquier 

información y son particularmente para almacenar variables globales y banderas 

de estado. 

1.3.1.5 Diagrama de pines y Funciones 
�

La figura 1-16, muestra la distribución de pines del microcontrolador  ATMEGA 

164P. 
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Figura 1-16. Distribución de pines del Microcontrolador ATMEGA164P. 

Puerto A (PA7:PA0) 

El puerto A sirve como entradas analógicas para el conversor Análogo Digital,  

también sirve como un puerto bidireccional de 8 bits con resistencias internas de 

pull up (seleccionables para cada bit). Los buffers de salida del puerto A tienen 

características simétricas controladas con fuentes de alta capacidad. 

Los pines del puerto A están en tri-estado cuando las condiciones de reset están 

activadas o cuando el reloj no esté corriendo. 

Port B (PB7:PB0) 

El puerto B es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con resistencias internas 

de pull up.Las salidas de los buffers del puerto B tienen características simétricas 

controladas con fuentes de alta capacidad. 

Los pines del puerto B están en tri-estado cuando las condiciones de reset están 

activadas o cuando el reloj no esté corriendo. El puerto B también sirve para 

varias funciones especiales del ATMEGA164P. 

Port C (PC7:PC0) 
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El puerto C es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con resistencias internas 

de pull up (seleccionadas por cada bit). Las salidas de los buffers del puerto C 

tienen características simétricas controladas con fuentes de alta capacidad.  

Los pines del puerto C están en tri-estado cuando las condiciones de reset están 

activadas siempre y cuando el reloj no esté corriendo. El puerto C también sirve 

para las funciones de Interfaz del JTAG, con funciones especiales del 

ATMEGA164P. 

Port D (PD7:PD0) 

El Puerto D es un puerto bidireccional de entradas y salidas con resistencias 

internas de pull up (seleccionadas por cada bit). Las salidas de los buffers del 

puerto D tienen características simétricas controladas con sumideros de fuentes 

de alta capacidad. 

Los pines del Puerto D están en tri-estado cuando llega una condición de reset 

activa, siempre y cuando el reloj no esté corriendo. El puerto D también sirve para 

varias funciones especiales del ATMEGA164P. 

Reset 

Un pulso de nivel bajo en este pin por períodos de pulso mínimo genera un reset. 

Pulsos cortos no son garantizados para generar un reset. 

 XTAL1 

Entrada para el amplificador del oscilador invertido y entrada para el circuito de 

operación del reloj interno. 

XTAL2 

Salida del Oscilador amplificador de salida. 

AVCC 

AVCC es la alimentación de voltaje para el pin del Puerto F y el Conversor 

Análogo a Digital. Este debe ser conectado externamente a VCC, siempre y 
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cuando el ADC no sea usado. Si el ADC es usado, este deberá ser conectado a 

VCC a través de un filtro paso bajo. 

AREF 

Esta es la referencia para el pin de la conversión Análoga a Digital. 

VCC 

Alimentación de Voltaje Digital.

GND

Tierra. 

1.3.2 MÓDULO LCD16

Los módulos LCD (Display de cristal líquido), son utilizados para mostrar 

mensajes que indican al operario el estado de la máquina, o para dar 

instrucciones de manejo, mostrar valores, etc. El LCD permite la comunicación 

entre las máquinas y los humanos, este puede mostrar cualquier carácter ASCII  y 

consumen mucho menos que los displays de siete segmentos.  

Los módulos 2x16 están gobernados internamente por un microcontrolador 

Hitachi 44780 y regula todos los parámetros de presentación. 

1.3.2.1 Aspecto Físico 

El LCD está constituido por un circuito impreso en el que están integrados los 

controladores del display y los pines para la conexión del display. Sobre el circuito 

impreso se encuentra el LCD en sí, rodeado por una estructura metálica que lo 

protege. En total se pueden visualizar 2 líneas de 16 caracteres cada una, es 

decir, 2x16=32 caracteres, a pesar de que el display sólo puede visualizar 16 

caracteres por línea, puede almacenar en total 40 por línea.   Es el usuario el que 

especifica qué 16 caracteres son los que se van a visualizar. 

���������������������������������������� �������������������
16 www.depeca.uah.es/docencia/ITT-SE/lsed2/DISPLAY.pdf 
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La figura 1-17,  muestra el módulo LCD de texto de 16x2.

Figura 1

1.3.2.2 Alimentación 

La tensión nominal de alimentación es de 5V, con un consumo menor de 5mA.

1.3.2.3 Los Caracteres del LCD

El LCD dispone de una matriz de 5x8 p

total se pueden representar 256 caracteres diferent

grabados dentro del LCD y 

de puntuación, números, etc. Existen 8 caracteres q

usuario.  

1.3.2.4 La Memoria del LCD

El LCD dispone de dos tipos de memorias independien

RAM. 

1.3.2.5 El bus de datos

El bus de datos del display se puede configurar par

diferentes. Bien como un bus de 8 bits o bien como 

El utilizar el bus multiplexado de 4 bi

el sistema de control. 

1.3.2.6 El bus de control

El bus de control está formado por 3 señales: E, R/

17,  muestra el módulo LCD de texto de 16x2.

Figura 1-17. Módulo LCD de texto de 16x2. 

alimentación es de 5V, con un consumo menor de 5mA.

Los Caracteres del LCD

El LCD dispone de una matriz de 5x8 puntos para representar cada cara

total se pueden representar 256 caracteres diferentes. 240 caracteres están 

grabados dentro del LCD y representan las letras mayúsculas, minúsculas, sign

de puntuación, números, etc. Existen 8 caracteres que pueden ser definidos por el 

La Memoria del LCD

El LCD dispone de dos tipos de memorias independientes: la DD RAM y la CG 

datos

El bus de datos del display se puede configurar para funcionar de dos formas 

diferentes. Bien como un bus de 8 bits o bien como un bus multiplexado de 4 bits. 

El utilizar el bus multiplexado de 4 bits es una opción muy útil para a

El bus de control

El bus de control está formado por 3 señales: E, R/W Y RS.
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es. 240 caracteres están 

representan las letras mayúsculas, minúsculas, signos 
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tes: la DD RAM y la CG 

a funcionar de dos formas 

un bus multiplexado de 4 bits. 

ts es una opción muy útil para ahorrar bits en 
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La señal E es la señal de validación de los datos. Cuando no se utiliza el display 

esta señal debe permanecer a 0. Sólo en las transferencias de Información 

(lecturas o escrituras) es cuando se pone a nivel 1 para validar los datos, pasando 

después de un tiempo a nivel 0.  

La señal R/W permite seleccionar si la operación que se va a realizar sobre el 

display es una lectura o una escritura. Cuando R/W=1 se realizan lecturas y 

cuando R/W=0 escrituras. 

Con RS (Register Select) se selecciona el registro interno del display sobre el que 

se va a leer/escribir. El LCD dispone de dos registros internos: Registro de control 

y Registro de datos.  

Ambos registros son de lectura y escritura. RS=0 selecciona el registro de control. 

RS=1 el registro de datos. 

1.3.2.7 El control del contraste 

Para controlar el contraste hay que introducir por el pin Vo una tensión entre 5 y 0 

voltios. La tensión típica es de 0.6 voltios. Normalmente se coloca un 

potenciómetro para poder ajustar en cada momento el contraste más adecuado. 

1.3.2.8 Descripción de pines17

La siguiente tabla 1-1, muestra detalladamente la  descripción de pines del LCD. 

Tabla 1-1. Descripción de pines del LCD. 

PIN Nº� SÍMBOLO� DESCRIPCIÓN�

1 Vss Tierra de alimentación GND 

2 Vdd Alimentación de +5V CC

3 Vo Contraste del cristal líquido. ( 0 a +5V ) 

4 RS Selección del registro de control/registro de datos:  

���������������������������������������� �������������������
17 http://www.x-robotics.com/rutinas.htm�
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5 R/W 

Señal de lectura/escritura:

R/W=0 Escritura (Write)

R/W=1 Lectura (Read)

6 E 

Habilitación del módulo:

E=0 Módulo desconectado

E=1 Módulo conectado

7-14 D0-D7 Bus de datos bidireccional.

1.3.3 EL TECLADO MATRICIAL

1.3.3.1 Descripción 

Dispositivo de entrada de datos que consta de 16 te

4), dispuestos e interconectados en filas y columnas.

(Single In Line) macho de 8 pines que se correspon

columnas de las que dispone.

1.3.3.2 Funcionamiento

La figura 1-18  muestra un teclado hexadecimal.

����������������������������������������������������������
18http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/teclado.h

         RS=0 Selección registro de control 

         RS=1 Selección registro de datos 

Señal de lectura/escritura:

R/W=0 Escritura (Write)

R/W=1 Lectura (Read)

Habilitación del módulo:

E=0 Módulo desconectado

E=1 Módulo conectado

Bus de datos bidireccional.

EL TECLADO MATRICIAL18  

Dispositivo de entrada de datos que consta de 16 teclas o pulsadores

, dispuestos e interconectados en filas y columnas. Dispone de un conector SIL 

(Single In Line) macho de 8 pines que se corresponden con las 4 filas y las 4

que dispone.  

to

18  muestra un teclado hexadecimal.

�

Figura 1-18. Teclado Hexadecimal. 

�������������������

http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/teclado.htm
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 Dispone de un conector SIL 

den con las 4 filas y las 4
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Por cada fila y cada columna de la matriz hay un "cable" que pasa por detrás de 

las teclas, las cuales están colocadas en las intersecciones entre filas y columnas.  

Así pues, la columna 1 (COL1) es un "cable" que pasa por debajo del 1, del 4, del 

7 y del *; la fila 1 (FIL1) pasa debajo de la A, 3, 2 y 1.Filas y columnas no están 

conectadas entre sí.  

Cuando se pulsa una tecla se conecta la columna y la fila que pasa por debajo de 

dicha tecla. Por ejemplo, si se pulsa el 1 se conecta la COL1 con FIL1; si se pulsa 

el 8 se conecta la COL2 con FIL3, y así sucesivamente con el resto de las teclas. 

Esta forma estratégica de colocar todas las teclas y conexiones permite manejar 

16 pulsadores con solo llevar 8 cables. 

Las tareas a efectuar para obtener de un teclado una información que sea 

procesable por el microcontrolador es: 

• Detectar que ha habido pulsación. 

• Generar el código de la tecla pulsada. 

SENSORES Y DETECTORES 

Son  dispositivos utilizados para supervisar las distintas áreas de la propiedad por 

donde pueden ingresar los intrusos.  Existen varios tipos especializados para 

aplicaciones específicas. 

1.3.4 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS19

Son detectores que sirven para proteger todos los accesos de la casa que dan al 

exterior, como las puertas ó ventanas de uso normal, pudiendo ser instalados en 

distintos tipos de aberturas de metal o de madera, siempre y cuando las mismas 

no tengan movimientos bruscos con el viento. 

Normalmente, se componen de dos partes: el imán actuador, y el interruptor 

propiamente dicho. El interruptor consiste en unas lengüetas de material 
���������������������������������������� �������������������
19 http://www.envaseyembalaje.es/pdfs/interruptores%20magn%E9ticos.pdf
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magnético, aleación especial de ferro níquel, con zona de contacto protegida por 

un recubrimiento de metal noble, generalmente de oro, con una separación entre 

ambas partes de 0,2 a 0,3 mm. 

Un envolvente de cristal, mantiene las lengüetas en la posición correcta, y 

además permite mantener en su interior, una atmósfera especial, mezcla de 

Nitrógeno e Hidrógeno, para una óptima protección de la zona de contactos. La 

figura 1-19,  indica diferentes interruptores magnéticos.  

Figura 1-19. Interruptores Magnéticos.
20

Existen tres tipos básicos de interruptores magnéticos: ABIERTOS, CERRADOS y 

BIESTABLES.

Un punto exacto de ruptura se obtiene mediante los imanes de polarización 

alojados en el interior del interruptor, ya que son regulados a su punto preciso 

durante el proceso de fabricación. Los actuadores son generalmente imanes 

permanentes cerámicos, con o sin protección mecánica, o también pueden ser 

electroimanes, en este caso, se pueden actuar a distancia, eléctricamente.   Los 

interruptores abiertos y cerrados se actúan mediante imanes N-S; los 

interruptores biestables, se actúan mediante un N, o bien mediante un S, según la 

función deseada, apertura o cierre del contacto. 

1.3.5 EL DETECTOR DE HUMO 21

Un detector de humo es un aparato de seguridad sensible (sensor) a la presencia 

de las partículas de combustión (humo) dispersas en el aire. Mediante un 

���������������������������������������� �������������������
20http://www.interempresas.net/Electricidad_Electronica/Articulos/20240-Interruptores-magneticos-
vs-interruptores-electromecanicos.html
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo
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actuador activa algún sistema de alarma para dar aviso anticipadamente, de que 

puede estar empezando un incendio. Los detectores de humo se utilizan en los 

sistemas de detección de incendios.

En el detector  de 4 hilos utilizado, empleamos  2 hilos  para la alimentación y los 

otros 2 para la información. 

1.3.5.1 Detector fotoeléctrico de humo ECO 1003 22

Permiten la detección de partículas de humo, utilizando el principio de dispersión 

lumínica cuando el humo bloquea u obscurece el medio en el que se propaga un 

haz de luz. También se puede dispersar la luz cuando ésta se refleja y se refracta 

en las partículas de humo, la siguiente figura 1-20 muestra un detector 

fotoeléctrico de humo 1003. 

Figura 1-20. Detector fotoeléctrico de humo ECO 1003. 

 Los detectores fotoeléctricos están diseñados para utilizar estos efectos a fin de 

detectar la presencia de humo. Los detectores que tienen cámaras fotoeléctricas 

detectan mejor los fuegos lentos, que humean sin llama, que los fuegos con llama 

que emiten menor cantidad de humo visible.  

1.3.5.2 Especificaciones  Técnicas 

La siguiente  tabla 1-2 muestra las especificaciones técnicas del sensor de humo  

ECO 1003. 

���������������������������������������� �������������������
22 http:// www.sensor.com.tr/.../I56-1653-011%20ECO1003%20A%20-%20CPD.pd
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Tabla 1-2. Especificaciones Técnicas del Sensor de Humo ECO 1003. 

MARCA  ECO 1003 

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 8 a 30 VCD 

( Nominal 12/24 VCD) 

MÁXIMA CORRIENTE PERMITIDA 
EN ALARMA (LED ENCENDIDO) 

80mA 

RANGO DE TEMPERATURA 30 °C a 70°C 

1.3.6 SENSOR DE  MOVIMIENTO INFRARROJO 23

Los PIR (Pasive Infra Red), Sensor Infrarrojo Pasivo son sensores que detectan 

cambios de temperatura (calor, no la intensidad del calor) y movimiento. El calor 

medido es el calor irradiante cercano al infrarrojo que no es visible.  

La figura 1-21, muestra un sensor de movimiento PIR. 

� ����������������������

Figura 1-21. Sensor de Movimiento PIR con inmunidad a las mascotas. 
24

Si estos sensores detectan movimiento estando el sistema conectado cambia el 

nivel lógico de un pin por consiguiente se dispara la alarma. Estos  sensores de 

movimiento  brindan una protección en el interior de la propiedad.  

El sensor PIR cuenta con tres terminales,  dos de ellos se utilizan para 

alimentación y el restante es la salida de detección de movimiento mismo que  es 

conectado con  el microcontrolador.

���������������������������������������� �������������������
23 http://www.slideshare.net/benjapreller/sensor-de-movimiento-pir
24http://www.grupocoseinca.com.ve/webGrupoCoseinca/index.php?option=com_k2&view=item&id
=92:detector-lc-100-pi&Itemid=56
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1.3.6.1 Especificaciones Técnicas 

La siguiente tabla 1-3, muestra las especificaciones técnicas del sensor de 

movimiento DSC (LC-100PI). 

Tabla 1-3. Especificaciones técnicas del sensor de movimiento DSC (LC-100PI). 

MARCA                 DSC(LC-100PI) 

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12  VDC 

COBERTURA 15 X15 metros. 

TIEMPO DE CALIBRACIÓN 120 seg 

1.3.7 TELÉFONO CELULAR NOKIA 322025

Dentro del mercado, se pueden conseguir diversos módulos GSM o teléfonos 

celulares con puerto de control y comunicaciones, los cuales  permiten controlar 

eventos a larga distancia mediante el uso de SMSs. 

Figura 1-22. Teléfono Nokia 3220.
26

El teléfono celular Nokia 3220 (figura 1-22), es un teléfono celular GSM y es el 

encargado de cumplir con los requerimientos del sistema de seguridad, pues se 

ocupa el módem GSM  que posee en su interior. 

El  Módem GSM que posee este teléfono celular,  permite el intercambio de datos 

con otros módems  utilizando los comandos AT originales.

���������������������������������������� �������������������
�	
�http://opinion.mercadolibre.com.ec/nokia-3220_TabId_opiniones-18166-VCP#tab�

26 http://tecnologia.arqhys.com/moviles/nokia-3220.html 
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1.3.7.1 Especificaciones Técnicas 

La tabla 1-4 muestra las especificaciones técnicas del teléfono 3220. 

Tabla 1-4. Especificaciones Técnicas del Teléfono 3220. 

MARCA Nokia 

MODELO 3220 

TECNOLOGÍA  GSM 

REDES 850 / 1800 / 1900   

TIPO DE PANTALLA Color (65536 colores) 

RESOLUCIÓN DE PANTALLA 128 x 128 píxeles 

TIEMPO DE CONVERSACIÓN Hasta 3 horas 

TIEMPO DE ESPERA Hasta 350 horas 

CONECTIVIDAD Cable USB y WAP, PC Suite 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MENSAJES 

SMS, Texto predictivo, MMS. 

1.3.8 LA SIRENA ELECTRÓNICA27

Dentro de los dispositivos anunciadores de alarmas se encuentran las  sirenas 

electrónicas, su función es alertar con su sonido que el sistema de seguridad  ha 

sido activado  en caso  de  algún imprevisto ya que  es un elemento de 

sonorización.  Ubicada generalmente en el exterior de la vivienda, el ruido que 

emite alertará a los moradores de la vivienda o a los vecinos en el caso de que 

haya intrusos en el lugar.

1.3.9 LA BATERIA 28

Esta sirve para proveer un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida, de 

manera que ante una falta del suministro eléctrico de red (normal o provocado por 

un ladrón), el sistema de seguridad continúe brindando protección en forma 

absolutamente normal. La autonomía depende de la batería, pero por lo general 

es superior a 48hs. 

���������������������������������������� �������������������
27 http://avseguridad.com/74-sirena-electronica-de-20-watt.html.
28 http://www.alarmas-monitoreo.com.ar/v-componentes.htm 
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1.4 BASCOM AVR29

La herramienta BASCOM AVR desarrollada por la empresa MCS Electronics, 

sirve para realizar programas en alto nivel para microcontroladores AVR, el cual 

posee un compilador y un ensamblador que traduce las instrucciones 

estructuradas en lenguaje de máquina.  La  figura 1-23, muestra un diagrama de 

bloques de programación estructurada. 

Figura 1-23. Diagrama de bloques de programación estructurada. 

El programa BASCOM AVR  realiza los  proyectos de microcontroladores en el 

menor tiempo posible utilizando el lenguaje Basic por su fácil entendimiento y 

aplicación. 

CARACTERÍSTICAS DE  BASCOM-AVR     

• BASIC estructurado con etiquetas.  

• Programación estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, 

WHILE-WEND, SELECT- CASE.  

• Nombres de variables y etiquetas hasta 32 caracteres de longitud.  

• Variables Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single y String.  

���������������������������������������� �������������������
29 VALENCIA Ramiro, Aplicaciones Electrónicas con Microcontroladores 
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• Los programas compilados trabajan con todos los microcontroladores AVR 

que tienen memoria RAM interna.  

• Mezcla Assembler y Basic en la misma fuente. 

• Comandos especiales para displays LCD, chips I2C y chips 1WIRE, teclado 

PC, teclado de matriz,  recepción RC5, UART software y SPI.  

• Variables locales, funciones de usuario, soporte de librería.  

• Simulador integrado para prueba.  

• Programador SPI integrado.   

• Editor con resalte de las instrucciones.  

• Contexto de ayuda sensitivo.  

• Ayuda muy completa y documentada con ejemplos gráficos.  

Luego de instalar el paquete computacional, se aprecia la siguiente figura 1-24, 

que corresponde a la pantalla inicial. 

Dentro de ella se puede ver claramente una barra de herramientas, un menú y el 

área de trabajo. A continuación se explica los íconos o atajos más importantes 

para manejar la herramienta BASCOM AVR. 

Figura 1-24. Ambiente del BASCOM AVR. 
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1.4.1 INICIO 

Presionando NEW, se abre un archivo en blanco para empezar a trabajar en un 

nuevo proyecto. 

1.4.2 COMPILADOR 

Presionando el ícono de la barra de herramientas o F7,  se  compila el proyecto y 

se obtiene un archivo HEX, el cual va a ser grabado en el microcontrolador. 

1.4.3 SIMULADOR 

Una vez que se compila un proyecto, se puede simular con ayuda de BASCOM 

SIM, lo cual se realiza presionando el ícono de simulación de la barra de 

herramientas o F2. Una vez que se presiona el simulador, aparece una pantalla 

donde se puede  apreciar el programa principal, espacios de memoria, serial, 

emuladores de comunicación serial,  emuladores de LCD, etc. 

1.4.4 EMULADOR SERIAL 

Con el ícono de emulador serial, se puede hacer uso de un emulador de 

comunicación serial, entre el microcontrolador y un PC.  En el programa BASCOM 

AVR  podremos observar una pantalla que emula un terminal no inteligente, el 

cual recibe o transmite caracteres. 

1.4.5 CONEXIONES PRINCIPALES 

Figura 1-25. Conexiones principales del microcontrolador AVR. 
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Dentro de las conexiones principales de un microcontrolador están: el 

programador, el oscilador, la alimentación y el reset. Para lo cual es 

recomendable tomar en cuenta los siguientes aspectos al momento de armar un 

circuito. La  figura 1-25,  muestra las conexiones principales del microcontrolador 

AVR. 

1.4.6 GRABANDO AL MICROCONTROLADOR 

Una vez que obtenemos el archivo hexadecimal “HEX”, se procede a grabar en el 

microcontrolador, para lo cual es necesario un circuito que active la programación 

del microcontrolador y pase todas las instrucciones hacia la memoria de programa 

del mismo. 

En el mercado existe una diversidad de circuitos grabadores de AVR, los cuales  

muestran principalmente los Fusibles y el archivo a cargar en el microcontrolador. 

Por ejemplo dentro de la ayuda de BASCOM, se encuentra un circuito grabador, 

llamado STK 200-300 (ISP Programmer), el cual utiliza el puerto paralelo (DB25) 

para grabar al microcontrolador. 

Además se puede interactuar con el mismo BASCOM AVR para escribir el 

programa, compilar y grabar el microcontrolador, ya que si presionamos F4 o el 

ícono de la barra de herramientas, nos puede dar la opción de utilizar el 

programador. Y podremos visualizar un software propio de BASCOM, que nos 

permite grabar el microcontrolador, el cual se observa en la figura 1-26. 

Figura 1-26. Pantalla de grabación del programa BASCOM AVR. 
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Para el efecto de esta presentación, veremos como ejemplo, otro grabador muy 

usado en el mercado que es el “progisp167” con comunicación USB, el cual 

puede conectarse directamente a los pines de programación del microcontrolador, 

sin ninguna circuitería adicional. Dicho grabador tiene los siguientes pines, que se 

pueden observar en la figura 1-27. 

Figura 1-27. Programador USB para el microcontrolador AVR. 

Además posee un software muy amigable, permite grabar los “fuse bits” y el 

archivo .HEX. 

1.4.7 INSTRUCCIONES BÁSICAS DE BASCOM AVR

1.4.7.1 $regfile 

Esta instrucción va siempre al inicio de cualquier proyecto a realizar, ya que es la 

encargada de direccionar el respectivo microcontrolador que vamos a usar. 

Ejemplo: 

ATMEGA 8  $regfile = “m8def.dat” 

ATMEGA 164 $regfile = “m164def.dat” 

1.4.7.2 $crystal 

Esta instrucción especifica la frecuencia de oscilación con la que va a funcionar el 

microcontrolador. 

Ejemplo: 

$crystal = 1000000  para 1MHz 
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$crystal = 11059200  para 11.0592MHz 

1.4.7.3 Config 

Esta instrucción especifica la configuración de un pin, un puerto o un dispositivo, 

ya que pueden ser configurados como entrada o salida de datos. 

Ejemplo: 

Config portb = output Puerto B como salida 

Config pina.0 = input Pm A.0 como entrada

Conig Lcd = 16 * 2 LCD de 16 caracteres y 2 líneas

1.4.7.4 Walt, Waitms, Waitus 

Esta instrucción sirve para crear un retardo, ya sea en segundos, milisegundos y 

microsegundos respectivamente.

Ejemplo: 

Walt 3 Espera 3 segundos 

Waitms 700 Espera 700 milisegundos 

Waitus 500 Espera 500 microsegundos 

1.4.7.5 Do – Loop 

Esta instrucción es un lazo cerrado, en el cual se ejecuta un conjunto de 

instrucciones de forma indefinida. 

1.4.7.6 Do - Loop Until 

Es un lazo definido por la condición de una variable que está dentro del lazo, la 

cual define cuando termina de ejecutarse el conjunto de instrucciones. 

Ejemplo: 
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Do 

A=a+1  

Loop until a=10 Termina el lazo cuando a=10 

1.4.7.7 Toggle 

Este comando sirve para complementar el estado anterior de alguna variable o pin 

de algún puerto. 

Ejemplo: 

                               Toggle Portb.0         Complementa el portb.0 

1.4.7.8 Dim 

Dim sirve para dimensionar el tipo de variable que se va a utilizar, los tipos de 

variables se muestran en la tabla 1-5. 

Tabla 1-5. Variables presentes en lenguaje Basic. 

TIPO DIMENSIÓN

Bit 0 – 1 

Byte 0 a 255 

Word 0 a 65535 

Long -2147483648 a 2147483648 

Integer -32768 a 32767 

Single 1.5 x 10-45 a 3.4 x 1038

String Cadena de caracteres máximo 254 

Array Matriz 65535 

Double 5.0 x 10324 a 1.7 x 10308
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1.4.7.9 Alias 

Sirve para da un nombre general dentro de un proyecto, ya sea a un puerto o pin 

de un puerto. 

Ejemplo: 

Foco Alias Portb.0    El portb.0 ahora se llama foco 

1.4.7.10 DDRx, PORTx, PINx 

DDR, PORT Y PIN son registros que nos permiten utilizar el puerto como entrada 

o salida de datos. 

DDR: Configura al pin como entrada o salida de datos. 

PORT: Es el registro de salida de datos. 

PIN: Es el registro de entrada de datos. 

Las siguientes combinaciones, hacen que los pines funcionen en configuración 

especial, como se explica a continuación
�

Ddrb.x = 0 Entrada alta impedancia  

Portb.x = 0 

Ddrb.x = 0 Entrada pull up 

Portb.x = 1 

Ddrb.x=1 Salida a cero (0L) 20 mA  

Portb.x=0 

Ddrb.x=1 Salida a uno (1L) 20 mA 

Portb.x 1 
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1.4.7.11 If - Then; Else 

Son sentencias condicionales, las cuales responden a un estado de voltaje (0L, 

1L), de contenido (Caracteres), etc. La figura 1-28, muestra la condición lógica IF-

ELSE. 

Figura 1-28. Condición lógica IF-ELSE. 

1.4.7.12 For -  Next 

Son instrucciones de repetición, ya que ejecutan un conjunto de instrucciones, 

dependiendo de una variable incremental que se encuentre dentro del lazo. La 

figura 1-29,  muestra la condición de repetición FOR-NEXT. 

Figura 1-29. Condición de repetición FOR-NEXT. 

1.4.7.13 Select – Case 

Son sentencias que se pueden ejecutar, dependiendo del estado de una variable 

de selección. 

Dentro de este esquema se puede tener un conjunto de casos que pueden ser 

ejecutados, dependiendo de la variable en juego. La figura 1-30, muestra la 

condición de selección SELECT-CASE. 
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Figura 1-30. Condición de selección SELECT-CASE. 

1.4.7.14 Símbolos Operadores 

Dentro de los operadores, pueden utilizarse los matemáticos, de relación y 

lógicos. Además se debe tomar en cuenta que BASCOM AVR nos permite 

realizar operaciones únicamente con dos variables a la vez. A continuación 

podemos observar los operadores más comunes. 

1.4.7.14.1 Operadores matemáticos 

La tabla 1-6 muestra los distintos operadores matemáticos. 

Tabla 1-6.  Operadores matemáticos. 

OPERADORES 

Suma a=b+c 

Resta a=b-c 

Multiplicación a=b*c 

División X = a \ b 

Residuo a MOD b 

1.4.7.14.2 Operadores de relación 

Usados para comparar valores numéricos o de secuencia como se muestra en la 

Tabla 1-7. El resultado puede ser usado para tomar una decisión respecto al flujo 

del programa. 
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Tabla 1-7. Operadores de relación. 

OPERADOR�

PRUEBA 

DE RELACIÓN�

�

EXPRESIÓN

= Igualdad X = Y 

<> Desigualdad X <> Y 

< Menor que X < Y 

> Mayor que X > Y 

<= Menor que o igual 
a 

X <= Y 

>= Mayor que o igual 
a 

X >= Y 

1.4.7.14.3 Operadores lógicos 

�

Los operadores lógicos llevan a cabo pruebas sobre las relaciones, 

manipulaciones de bits u operadores Booleanos. La figura 1-8 muestra los 

operadores lógicos.  

Tabla 1-8. Operadores lógicos. 

OPERADOR SIGNIFICADO 

NOT Complemento 
Lógico 

AND Conjunción (Y) 

OR Disyunción  (O) 

XOR OR Exclusivo 

1.4.7.14.4 Representación de lógica digital 
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Para la representación de un número binario ó hexadecimal, dentro de BASCOM 

AVR, es necesario anteponer el símbolo “&”. En el caso de números decimales, 

no es necesario anteponer ningún símbolo. 

Ejemplo: 

                                    Porta= &HF9               Número hexadecimal 

                   Portb= &b10001100               Número binario 

                   Porta= 129                Número decimal 

1.4.8 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN BASIC 

El programa BASCOM AVR tiene el objetivo de realizar los  proyectos de 

microcontroladores ATMEGA en el menor tiempo posible, utilizando el lenguaje de 

programación en Basic, por su fácil entendimiento y aplicación.  Cuando se 

estructura un programa en alto nivel, como lo es el lenguaje de programación 

Basic (utilizado en el presente proyecto), es necesario llevar un orden y 

vinculación de las instrucciones que se realizan.  Es primordial que se tengan 

estructuradas 4 partes dentro de un programa en lenguaje de alto nivel. 

• Configuraciones y Dimensionamiento de variables y subrutinas. 

• Programa Principal. 

• Subrutinas. 

• Tablas de datos. 

El siguiente es un ejemplo, de cómo se puede estructurar un programa en alto 

nivel, con tipos de instrucciones que se pueden realizar en su respectivo orden. 

Configuraciones y Dimensionamientos         $regfile=m16def.dat” 

                                                                       $crystal=8000000 

                                                                     Config Portb.Output 

                                                                       Declare Sub Espera ()    
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Programa Principal                                 Do                   

                                                                       Instrucciones 

                                                                       Principales en Ciclo Repetitivo

                                                               Loop 

Subrutinas                                             Espera: 

                                                                           Instrucciones de Subrutina 

                                                                Return 

Tabla de Datos                                       Tabla 1: 

                                                               Data &HCO, &HF( 

�

�

�
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CAPÍTULO 2
PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE

2.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de seguridad controlado por telefonía móvil GSM,  posee un 

microcontrolador como elemento principal y es el encargado de tomar todas las 

decisiones, tomando en cuenta los eventos que puedan suscitarse para que los 

sensores de movimiento, de humo  y magnéticos se activen desde el prototipo 

domiciliario. Si algún sensor es activado el microcontrolador se  comunica con el 

Módem GSM (presente en el teléfono Nokia 3220), para que éste a su vez envíe 

un SMS avisando el imprevisto suscitado, a un miembro del  hogar y a su vez 

envíe mensajes dando distintas opciones para parar el sistema en caso de ser 

una falsa alarma. Sin embargo en ese  momento el microcontrolador enciende 

una sirena de alerta. 

Este sistema también consta de un teclado y un LCD, el teclado  permite ingresar 

la clave para activar o desactivar la alarma y a su vez para cambiar de clave y de 

número telefónico,  al cual se va a enviar  los SMS. Todo esto se lo podrá 

visualizar a través del LCD del sistema. 

Este capítulo,  también  consta de  una descripción del software del sistema de 

seguridad  desarrollado,  el cual logra que cada etapa entre en correcto 

funcionamiento según los requerimientos propuestos, es decir dará un sentido 

lógico al hardware que se analizó anteriormente. 

2.2 PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

El presente proyecto tiene una  estructura  sencilla que se la  puede dividir por 

etapas. Estas etapas se muestran en la figura 2-1, de esta manera se facilita la 

explicación de todos los circuitos inmersos en cada una de las etapas. 
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Figura 2-1. Diagrama en bloques del Sistema. 

2.2.1 ETAPA DE CONTROL 

La etapa de control es una de las más indispensables en este proyecto, es el 

cerebro del sistema, todo gira alrededor de ésta, es como un paso obligatorio de 

todas las etapas para que logren cumplir su respectiva y correcta función en 

donde el elemento principal es el microcontrolador ATMEGA164P, que se puede 

ver en la figura 2-2, el cual se encarga de tomar las decisiones cuando se activen 

los sensores y la sirena, basándose en la etapa de detección,  dando una alerta 

del incidente mediante el envío de mensajes a un miembro del hogar, es por eso 

que el microcontrolador es parte primordial para el funcionamiento del sistema. 

Figura 2-2. Etapa de control (Microcontrolador ATMEGA164P). 
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2.2.1.1 Circuito de Reset 

El reset necesita un 0L para cumplir su función. La resistencia (R8) limita la 

corriente y lo que entraría es un 1L directo al PIN 9.  Siempre va a estar en ese 

estado hasta el momento en que se presiona el pulsador donde el capacitor se 

descarga, cuando éste se está descargando el PIN 9 baja a cero y cuando se deja 

de presionar el capacitor (C4) se vuelve a cargar y comienza otra vez a subir para 

permanecer en su estado normal,  es así como el micro se resetea. El diodo (D1) 

es de protección para descargas. La figura 2-3 muestra el diagrama del circuito de 

reset. 

  

Figura 2-3. Diagrama del circuito de reset. 

La entrada RESET tiene la función de reiniciar el estado del microcontrolador, 

teniendo como consecuencia dos acciones importantes: 

• Se carga un 0 en el contador de programa, de forma que después de un 

Reset siempre se ejecuta la instrucción que está en la posición 0 de la 

memoria de programa. 

• Los registros de estado y control toman un estado conocido y determinado. 

2.2.1.2 Circuito para conectar el oscilador externo 

Es necesario conectar un oscilador externo como en la figura 2-4,  que garantiza 

mayor precisión y buen arranque del microcontrolador, ya que la frecuencia que 

genera éste viene dada por el oscilador. 

El circuito como se muestra en la figura 2-4, posee un Oscilador (Y1) de  8 MHz, 

basado en un cristal de cuarzo conectado a  dos capacitores (C6 y C5) de 22µf 
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puestos a tierra, es un circuito oscilador tipo XT (Cristal/Resonador cerámico 

externo, media frecuencia), el oscilador  está conectado a los PINES 12: XTAL2 

(Salida del Oscilador amplificador de salida)   y 13:  XTAL1 (Entrada para el 

amplificador del oscilador invertido y entrada para el circuito de operación del reloj 

interno). 

Figura 2-4. Diagrama del circuito para conectar el oscilador externo. 

2.2.1.3 Pines del microcontrolador usados en las diferentes etapas 

Como la etapa de control es la parte primordial del sistema, es el que va a 

intervenir  en todas las etapas, por tanto  es necesario hacer una descripción 

rápida de los pines del microcontrolador destinados para cada una de las mismas, 

esta distribución de pines se encuentra en  la tabla 2-1. 

Tabla 2-1. Distribución de pines para cada etapa con sus respectivas funciones. 

ETAPA PINES NOMBRE FUNCIÓN 

  10 Vccd   
11 GND 

  ALIMENTACIÓN 30 Vccd  FUENTE  
  31 GND 
  32 Vccd   

1 PB0 
  2 PB1 
  3 PB2 

MANIPULACIÓN  4 PB3 TECLADO 
  5 PB4 
  6 PB5 
  7 PB6 
  8 PB7 



���

�

�

�

40 PA0 
39 PA1 

  38 PA2   
  37 PA3 

 VISUALIZACIÓN 36 PA4 LCD   
35 PA5 

  34 PA6   
  33 PA7   

  25 PC3   
  26 PC4 SENSORES  
  27 PC5 MAGNÉTICOS 

28 PC6 
 DETECCIÓN 29 PC7   

  21 PD7 SENSOR DE PRESENCIA  

  22 PC0 SENSOR DE HUMO  
  23 PC1   

  24 PC2 ALARMA  

 ACTIVACIÓN 16 PD2 
17 PD3  CELULAR 

    

2.2.1.4 Circuito para grabar  el Microcontrolador 

Para grabar el microcontrolador  ATMEGA 164P, necesitamos un grabador, que 

en este caso es el progisp167 con comunicación USB, el cual consta de los 

siguientes pines GND, VCC, RESET, SCK, MISO y MOSI,  los cuales irán 

conectado  a las bornera  (JP7) de la placa, y los tres últimos pines irán  

conectadas a los pines del microcontrolador PB7, PB6 Y PB5 respectivamente 

(figura 2-5), lo que permite que el microcontrolador sea grabado dentro de su 

propio circuito. 

     
Figura 2-5. Bornera para conectar los pines del grabador  progisp167. 
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2.2.2 ETAPA DE ALIMENTACIÓN 

El sistema requiere de manera primordial una tensión fija y estable de un valor 

determinado, para lo cual se utiliza la corriente alterna que por medio de un 

circuito que después describiremos,  se convierte en una fuente de alimentación 

continua, que tiene de apoyo una batería que en caso de fallo o pérdida de fluido 

eléctrico entrará  en funcionamiento,  caso contrario se recarga mediante el 

mismo circuito al que va conectada, de tal manera que siempre se tendrá la 

tensión necesaria para las diferentes etapas del sistema. 

2.2.2.1 Circuito de alimentación continua de 5v y 12v 

Para obtener la alimentación continua el circuito es alimentado por una tensión 

alterna que nos provee la Empresa Eléctrica Quito la misma que normalmente es 

de 110v. 

Como se puede apreciar en la figura 2-6, los 110v ingresan por la bornera (JP2) 

para luego ser conectado al primario del transformador el fusible (F1) de 2A. 

Se denomina fusible a un dispositivo, constituido por un soporte adecuado, un 

filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala 

en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda, cuando 

la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un exceso de carga, un 

determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de la placa electrónica 

con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros elementos. Se lo 

debe conectar en la fase de la tensión alterna.  

Figura 2-6. Alimentación de tensión alterna y conexión de fusible. 
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El transformador es un dispositivo usado para variar tensiones y corrientes 

alternas,  formado por dos bobinas de hilo conductor enrolladas sobre un núcleo 

de hierro común, el transformador usado en este proyecto es un reductor donde el 

número de espiras de la bobina secundaria es menor que el número de espiras de 

la bobina primaria por tanto la tensión en el secundario será menor que en el 

primario. El transformador utilizado en nuestro proyecto, tiene las siguientes 

características tomado en cuenta los requerimientos del sistema: 
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Figura 2-7. Circuito de alimentación al sistema. 

En la  figura, 2-7, se observa  el circuito utilizado para la alimentación del sistema. 

Por la primera bornera (JP1), se conecta la batería recargable de 12V. 

El secundario del transformador con un voltaje de 12v ingresa por la bornera 

(JP5), como se puede observar en la figura 2-7 esta nueva tensión es rectificada a 

una señal de onda completa mediante el puente de diodos (B1), para luego ser 

filtrada por el capacitor (C1), encargado de disminuir el factor de rizado a niveles 

relativamente bajos,  consiguiéndose una tensión continua no estabilizada, que es 

ingresada al regulador de voltaje. 
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El regulador 7805 (ICI) es un regulador de tensión positiva de 5 Volts y 1A,  la 

tensión justa y mucho más corriente de la que necesita nuestro AVR para 

funcionar, se sabe que el buen funcionamiento del firmware que grabemos en el 

AVR,  está sujeto no solo a la buena programación que hayamos hecho a la hora 

de diseñarlo sino que también a una alimentación fija, constante y regulada a la 

hora de ejecutarlo, entonces la manera más segura, económica y sencilla de 

obtener ese voltaje es la utilización de un integrado regulador de voltaje, y el 7805 

es el más indicado ya que mantendrá fija la tensión en 5V para alimentar al 

microcontrolador. 

El regulador de voltaje  7805 es un circuito integrado que posee tres terminales, 

uno para la entrada de la tensión no regulada (IN), otro para la salida regulada 

(OUT) y la tercera es la masa común para ambas (GND). 

El capacitor (C2) mantiene el voltaje y evita variaciones del mismo en los 

elementos que trabajan  a 5 voltios. 

La resistencia (R4)  trabaja como limitador de corriente para proteger al  LED 

(DL4), el cual funciona como indicador para comprobar si la fuente está 

suministrando energía. 

La fuente de alimentación de 12v se la toma antes de ingresar al regulador como 

se puede apreciar en la Figura 2-7 esta tensión tiene un poco de rizado pero es 

suficiente para la alimentación de sensores, relés, sirena y por supuesto para 

cargar la batería,  la cual en caso de que el servicio eléctrico sea suspendido por 

cualquier imprevisto entrará en funcionamiento. 

2.2.3 ETAPA DE INICIALIZACIÓN 

La etapa de inicialización se encarga de la interacción entre el usuario y el 

sistema, conformado por dos partes primordiales como se puede ver en la Figura 

2-1, la visualización que consta de un LCD  y la manipulación que consta de  un 

teclado para el ingreso de datos. Esta etapa es la que nos permite mediante el 

teclado activar la alarma o realizar algún cambio antes de su activación y todo 

esto se puede observar en el LCD. 
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2.2.3.1 Visualización 

La visualización consta de un módulo LCD. El manejo de un LCD se basa en una 

secuencia inicial de comandos que deben ser enviados  desde el 

microcontrolador, durante un tiempo predeterminado por el fabricante. Pero 

cuando se trata de programación  en alto nivel, este proceso es realizado 

internamente  por el compilador o por las librerías que están previamente hechas 

en software. 

En el caso de BASCOM AVR, podemos controlar al LCD de dos maneras: por 

comandos o por configuración en cuadro de diálogo. 

Como se puede ver en la figura 2-8, el LCD necesita ser alimentado con 5v que 

ingresan por el PIN 2, este dispositivo es un modelo con iluminado de pantalla o 

backlight, lo cual se utilizó por si la central o  panel de control,  se encuentra en un 

lugar poco luminoso, los pines utilizados para este fin son el pin 15 para la 

alimentación del backlight con una resistencia (R7) y el pin 16.  

Figura 2-8. Diagrama de conexión de un módulo LCD. 

Los LCD se pueden conectar con el AVR con un bus de 4 u 8 bits para el envió de 

los datos la diferencia está en el tiempo que se demora, pues la comunicación de 

4 bits, primero envía los 4 bits más altos y luego los 4 bits más bajos, mientras 

que la de 8 bits envía todo al mismo tiempo, para la alarma se optó por usar un 

bus de 4 bits ya que la gran ventaja son los pocos cables que se deben conectar, 
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los pines  de el LCD utilizados para esta función son 11, 12, 13, 14 y que a su vez 

son conectados a PA3, PA4, PA5, PA6 del AVR respectivamente. 

Pin 4: RS, es utilizado para la selección del registro control/datos, 0 para registro 

de control y 1 para registro de datos. 

Pin 5: R/W, es el pin de lectura/escritura, 0 para escritura y 1 para lectura. 

Pin 6: E,  es el de habilitación con este podemos conectar o desconectar el LCD 

cuando queramos. 

El potenciómetro (P1) de 10K� es una resistencia variable colocada para el 

control de contraste, con lo cual se asegura que la corriente mínima de ingreso 

sea 0,5 mA, el terminal variable va conectado al pin 3 del LCD y los dos fijos entre 

la tierra del pin 1  y la alimentación de 5v del pin 2. 

2.2.3.2 Manipulación 

El teclado matricial está conectado a la placa mediante un bus de datos. 

Figura 2-9. Diagrama de conexión del teclado. 

Si  todas las columnas y filas inicialmente están en alto (1 lógico), la pulsación de 

un botón se puede detectar al poner cada fila en bajo (0 lógico) y checar cada 

columna en busca de un cero, si ninguna columna está en bajo entonces el 0 de 

las filas se recorre hacia la siguiente y así secuencialmente. 
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El circuito para la conexión del teclado se lo puede apreciar en la figura 2-9, para 

asegurar que la corriente que ingresa al AVR no le cause ningún daño se ha 

colocado resistencias de 3,9 K�. 

El AVR puede soportar una corriente máxima de entrada de 25 mA, por tanto al 

calcular la resistencia se tiene: 
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Entonces la resistencia mínima seria 200 �, pero  no es muy aconsejable porque 

estaríamos al límite de corriente del AVR, por lo que se optó por trabajar con 

resistencias de 3,9 K� en donde se tendrá una corriente de: 
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                                          �� � �������                          Ecuación 1.

Entonces trabaja con una corriente de 1,28 mA y con esto no se sobre exige al 

AVR. 

2.2.4 ETAPA DE DETECCIÓN 

La etapa de detección consta de cinco  sensores magnéticos,  un sensor de 

movimiento y un sensor de humo,  estos sensores se encuentran distribuidos  en 

el prototipo domiciliario, los cuales al  activarse envían una señal al 

microcontrolador,  mismo que realizará una comunicación con el  módem  que se 

encuentra en el celular Nokia 3220,  para que éste envíe mensajes avisando el 

imprevisto suscitado, a su vez el microcontrolador enviará un pulso  para  también 

accionar la  sirena. 
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2.2.4.1 Detección de apertura de puertas y ventanas 

Para este bloque se usa sensores magnéticos que son detectores que sirven para 

proteger todos los accesos de la casa que dan al exterior, como las puertas y 

ventanas, pudiendo ser instalados en distintos tipos de aberturas de metal o de 

madera, siempre y cuando las mismas no tengan movimiento fuertes con el 

viento. 

En la figura 2-10 representa al sensor magnético conectado en el 

microcontrolador en el pin PC7, cuando el sensor está cerrado se mantiene el 0L, 

mientras que al abrirse el sensor envía un 1L al microcontrolador y éste determina 

una instrucción antes programada, esto es activa la sirena y el sistema de 

mensajes vía celular acorde con lo sucedido. 

Figura 2-10. Circuito de conexión de un sensor magnético. 

2.2.4.2 Detección de movimiento 

Esta sección consta de un sensor infrarrojo PIR, el cual tiene en su interior 

contactos del relé normalmente cerrados y su conexión se muestra en la   figura 

2-11. 

JP4 es una bornera en la cual va conectado el sensor, de donde los terminales 

1(+12v) y 2(0v) son la polarización,  mientras que los dos restantes son las 

entradas del contacto normalmente cerrado del sensor, a una de las entradas de 

dicho contacto conectamos PD7 del microcontrolador, cuando el sensor está 

cerrado se mantiene el 0L, pero cuando  el sensor detecte algún movimiento  el 

contacto del relé interno se abrirá y presentará un 1L en PD7 activando así el 

sistema. 
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Figura 2-11. Circuito de conexión para el sensor de presencia. 

2.2.4.3 Detección de humo 

Este bloque consta de un sensor de humo y la fuente que polariza al sensor de 

humo. 

El sensor utilizado es un detector fotoeléctrico de humo ECO 1003 para incendios, 

está polarizado con 12v  de corriente continua, cuyas especificaciones las 

encontramos en la tabla 1- 2. 

Para conectar el sensor al AVR se utiliza la bornera (JP12)  de cuatro terminales 

(figura 2-12), dos terminales para la polarización del sensor y los dos restantes  

para la conexión al relé. 

Se polariza con  +12v de alimentación y  una a tierra, pero la alimentación es 

enviada a un circuito   por medio del cual es energizado el sensor. 

Este circuito está construido para desactivar la fuente del sensor de humo y 

resetearlo ya que una vez que este se encienda, el contacto  del relé queda 

activado hasta ser desenergizado y  el proyecto   necesita que el contacto vuelva 

a su estado inicial. Este circuito alimentará  al sensor y mediante el pin PC1del 

micro se controlará su desactivación.  

El LED (DL6), sirve en el circuito para ver si la fuente del sensor está o no 

encendida y la resistencia (R16) limita la corriente en el LED. 
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El transistor (Q2),  cumple con las características requeridas en nuestro circuito, al 

momento en que tiene un 1L en la base entra en saturación, dejando pasar  lo 

que está en el emisor al colector (0L),  el  relé   entra en funcionamiento, dejando 

pasar los 12v polarizando así  al sensor de humo.

El diodo (D2), el cual se lo denomina diodo de retorno  cumple con la función de 

proteger  al transistor.

Los dos terminales restantes están conectados para el sensor de humo, éste es 

un contacto normalmente  cerrado y  uno de sus terminales está conectado al 

microcontrolador  en PC0, cuando el sensor está cerrado se mantiene el 0L, pero 

cuando  el sensor detecta humo  el contacto del relé interno se abrirá y tendremos 

un 1L en PC0 activando así el sistema. 

Figura 2-12. Circuito de conexión del un sensor de humo. 

2.2.5 ETAPA DE ACTIVACIÓN 

Esta etapa cumple la función de alerta o aviso al usuario de una incursión ajena  y 

se la realiza mediante dos formas que a continuación se describen.  

2.2.5.1 Circuito de conexión a la sirena 

La sirena es el dispositivo con el cual el sistema da aviso a los vecinos que un 

inmueble está siendo vulnerado y con esto se logrará un pronto auxilio. 
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Figura 2-13. Circuito de conexión a la sirena. 

En la figura 2-13 se tiene la bornera (JP6), que trabaja a 12 v, la bocina va 

conectada a 12v y naturalmente se controla mediante un relé a 12v, al activarse 

permite un punto  de referencia con la tierra para ser activada. 

El relé será activado por la salida PC2 del microcontrolador, al enviar una señal 

en 1L permite que el transistor (Q2) active el relé y a su vez la sirena, el diodo 

(D3) no permite el regreso de la corriente al des-energizar la bobina del relé 

evitando un mal funcionamiento  en el transistor.  

El  LED (DL5)  encendido indica que la sirena está activada y su resistencia (R10) 

limita la corriente en éste. 

2.2.5.2 Circuito de acoplamiento hacia celular. 

Uno de los equipos más utilizados es el control de eventos a larga distancia es el 

teléfono Nokia 3220, el cual presenta la ventaja de tener disponible y sin 

restricciones su puerto de control y comunicaciones. 

En la figura 2-14, se  observa la conexión del celular,  mismo que mediante un 

cable DK-5, usando los pines del celular Rx, Tx y GND  logra acoplar con el 
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microcontrolador AVR ATMEGA 164P, mediante los pines PD2 y PD3, los mismos 

que mediante mensajes AT, logran comunicar al circuito con el celular, mediante 

mensajes cortos. 

Figura 2-14. Circuito de conexión al módem celular. 

2.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

Este punto   indica el software desarrollado,  el cual logra que cada etapa entre en 

correcto funcionamiento según los requerimientos propuestos en nuestro 

proyecto. El programa fue diseñado en el lenguaje de programación Basic 

aplicado para el programa  BASCOM AVR y luego grabado en el microcontrolador 

ATMEGA 164P. El programa se encuentra desarrollado en el Anexo E. 

2.3.1 COMANDOS AT 

Los comandos AT son utilizados para controlar el teléfono celular o módem GSM, 

tienen el  objetivo de configurar de una manera adecuada al dispositivo para que 

funcione como el usuario desee. El principal objetivo de estos comando AT, es 

verificar el estado de la memoria donde residen los mensajes tanto de entrada 

como de salida.  

Los comandos AT son instrucciones codificadas que en un principio fueron 

creadas para comunicar las terminales de los módems pero como el desarrollo de 

la tecnología ha aumentado, estos comandos fueron acondicionados para ser 

usados por GSM. 
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2.3.1.1 Comandos AT utilizados

AT+CMGF= “1”: Este comando  sirva para interpretar el modo de transmisión de 

datos como tipo TEXTO. 

AT+CMGS = "NUMERO": Envía mensajes SMS.  

AT+CMGW= “Núm Telefónico”: Este comando selecciona el número de teléfono 

al cual se va a enviar el mensaje.

AT+CMSS= “Localidad de Memoria”: Permite enviar el SMS guardado en la 

localidad de memoria. 

  

�
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CAPÍTULO 3 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo  indica  la realización de la pruebas de funcionamiento, sin embargo 

antes de realizar dichas pruebas, se procede a indicar la instalación de los 

distintos dispositivos electrónicos (sensores,  sirena y la central del sistema) en el 

prototipo domiciliario previamente diseñado. 

Por tal motivo antes de pasar a las pruebas de funcionamiento del sistema, se 

indica  la colocación de los distintos dispositivos. 

3.2 COLOCACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS EN EL 

PROTOTIPO DOMICILIARIO 

Una vez terminado el hardware y software del sistema se da comienzo a la 

colocación de todos los elementos que intervienen en este sistema. 

3.2.1 INSTALACIÓN DE SENSORES 

Una vez lista la instalación de cable se procede a instalar los sensores según la 

siguiente tabla 3-1. 

Tabla 3-1. Distribución de sensores en la maqueta.

SENSORES UBICACIÓN PROTOTIPO 

Sensor magnético 1 VENTANA 
Sensor magnético 2 VENTANA 

Sensor magnético 3 VENTANA 

Sensor magnético 4 VENTANA 

Sensor magnético 5 PUERTA 

Sensor de presencia  SALA 

Sensor de humo COCINA 

3.2.1.1 Instalación de los sensores magnéticos 

 Para la instalación de los sensores magnéticos en la puerta y las ventanas se 

toma en cuenta que la parte del switch va a la central y el imán actuador va 
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pegado a la parte de la puerta o ventana que se abre, es así que si el sistema 

detecta la apertura de cualquiera de estos sensores como se muestra en la figura 

3-1, la alarma será activada y se enviarán los mensajes. 

          

Figura 3-1. Instalación de los  sensores  magnéticos en el prototipo domiciliario. 

3.2.1.2 Instalación  del sensor de presencia. 

El  sensor de presencia va conectado mediante  cable  UTP, de los cuales un par 

es utilizado para alimentación de 12v DC y  otro par está conectado al contacto 

normalmente cerrado del sensor como se puede apreciar en la figura 3-2. 

Figura 3-2. Colocación del sensor de presencia en el prototipo domiciliario. 

3.2.1.3 Instalación del sensor de humo. 

Al igual que el  sensor de presencia, este sensor va conectado mediante  cable 

UTP, de los cuales un par es utilizado para  la polarización y  otro par está 
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conectado al contacto normalmente cerrado del sensor como se  aprecia en la 

figura 3-3. 

Figura 3-3. Instalación del  sensor  de humo en el prototipo domiciliario. 

3.2.2 INSTALACIÓN DE LA SIRENA  

La sirena está ubicada en la parte posterior de la maqueta,  con la bocina 

apuntando hacia fuera del prototipo domiciliario. En la siguiente figura 3-4,  se  

observa la colocación de la sirena.  

Figura 3-4. Instalación de la sirena en el prototipo domiciliario. 

3.2.3 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL DEL SISTEMA 

La   unidad central del sistema está ubicada en un lugar estratégico y accesible 

para su fácil uso. En el prototipo está instalada en la parte posterior. La unidad 
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central  va instalada en una caja metálica de 20x20x10 cm3 fijada en el prototipo 

domiciliario, después se coloca la placa electrónica aislada aproximadamente de 

la superficie metálica con unos soportes plásticos para evitar cortocircuitos, una 

vez lista la placa se comienza a conectar a esta unidad los cables de la sirena, 

teléfono y de todos los sensores.  

La figura 3-5 muestra la placa electrónica con la conexión de los distintos 

elementos. 

Figura 3-5. Placa electrónica del sistema donde se indica la conexión de los diferentes elementos. 

A la placa también van conectados dos buses de datos (figura 3-6), los mismos 

que servirán para instalar en la tapa de la caja metálica el LCD y el teclado 

respectivamente. La instalación de estos buses  facilita la apertura de la caja así 

como la visualización de la placa electrónica ya que son fáciles de conectar  y 

desconectar. 
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Figura 3-6. Conexión de buses de datos para el LCD y el teclado. 

3.2.4 ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE AL SISTEMA 

Como se observa en la figura 3-7 el sistema también es alimentado con una 

batería que en caso de falla eléctrica entra en funcionamiento, al conectar la 

alimentación de voltaje en sus respectivas borneras el sistema está listo para ser 

encendido con el switch de dos posiciones el cual activa el ingreso de voltaje 

hacia cada una de las etapas ya descritas. 

Figura 3-7. Conexión para la alimentación del sistema y switch de encendido. 
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3.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

3.3.1 ENCENDIDO E INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA 

Al alimentar el sistema y presionar el interruptor de encendido, se muestra   en el 

LCD un mensaje indicando el encendido de la alarma entonces comienza la 

inicialización de sensores que dura 120 seg, es decir el sistema realiza el sondeo 

a todos los sensores para luego mostrar el mensaje de ALARMA DESACTIVADA, 

también posee  leds,  los cuales   indican cuando la fuente está activa, cuando la 

sirena está sonando, indica la comunicación entre el microcontrolador y el módem  

GSM y la activación del sensor de humo. Este proceso  lo muestra  la siguiente 

figura 3-8. 
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Figura 3-8. Encendido del sistema

Al terminar  la inicialización de sensores, a través del teclado se puede acceder al 

menú principal del sistema presionando la tecla A,  en donde el sistema  pide la 

clave de acceso,  la cual debe ser de cuatro dígitos y debe ser la correcta, caso 

contrario el sistema se activará , haciendo sonar la sirena. Dicho proceso  

muestra  la figura 3-9. 
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Figura 3-9. Proceso de ingreso de clave correcta para acceder al menú principal. 

Al ingresar la clave damos un ENTER con la tecla numeral (#) del teclado 

matricial, para aceptar y para borrar los números al ingresar la clave o  al cambiar 

de número telefónico se lo realiza presionando  la tecla  asterisco (*) del teclado 

matricial. 

En caso de no ingresar la clave correcta, el sistema proporciona dos 

oportunidades más para ingresar la clave de cuatro dígitos, caso contrario el 

sistema se activará ocasionando el sonido de la sirena. Este proceso  muestra la  

figura 3-10. 

1 2 
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Figura 3-10. Prueba de un mal ingreso de clave  al tercer intento fallido. 
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3.3.2 MENÚ DEL SISTEMA 

Al ingresar la clave correctamente,  en la pantalla del LCD  presentará el menú 

con cuatro opciones como muestra  la figura 3-11,  las cuales  permiten hacer 

cambios en el sistema. 
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Figura 3-11. Menú principal 

3.3.2.1 Opción B 

Al presionar la tecla B es la opción de ON/OFF, antes de  activarse el sistema  

proceda hacer un conteo regresivo de 90 segundos para que se  revisen puertas y 

ventanas antes de salir, después comenzará a revisar los sensores en busca de 

algún sensor activado. Este proceso  muestra en la figura 3-12. 

1 2 
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Figura 3-12. Opción B del menú principal para activar la alarma.
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3.3.2.2 Opción C 

Al presionar la tecla C la pantalla LCD  mostrará  la opción  cambio de clave,  está 

tiene que ser de cuatro dígitos y fácil de recordar para el usuario, así la siguiente 

vez que se quiera ingresar al sistema, se debe ingresar la nueva clave 

almacenada como  muestra  la figura 3-13. 
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Figura 3-13. Ingreso de una nueva clave de cuatro dígitos. 
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3.3.2.3 Opción D 

Al presionar la tecla D,  aparecerá  en la pantalla LCD la opción para ingresar un  

nuevo número telefónico celular mediante el teclado, al cual el sistema va a enviar 

los SMS  en caso de robo o incendio, el  número  debe ser de 9 dígitos para que 

sea grabado correctamente, éste proceso muestra la figura 3-14.  
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 Figura 3-14. Ingreso de un nuevo número  celular de nueve dígitos. 

3.3.2.4 Opción * 

Al presionar la tecla * del teclado matricial, la pantalla LCD muestra la opción para 

salir del sistema y automáticamente salimos del sistema. 

3.3.3 PRUEBA DE LOS SENSORES  

Una vez encendido el sistema tal como se encuentra descrito en la opción B,  el 

sistema se encuentra  en total alerta en busca de algún imprevisto (incendio o 

incursión ajena) para dar aviso mediante los SMS y la activación de la sirena. Se 
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lo puede desactivar ingresando al sistema  la clave correcta para acceder al menú 

y poder desactivarlo con la opción B. 

Los sensores tanto al activarse así como al desactivarse, presentan mensajes en 

el LCD, estos  mensajes se muestran en las siguientes figuras: Figura 3-15, figura 

3-16 y figura 3-17. 

3.3.3.1 Sensor  magnético 
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Figura 3-15. Prueba del Sensor Magnético 1. 

3.3.3.2 Sensor de presencia 
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Figura 3-16. Prueba del Sensor de Presencia. 
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3.3.3.3 Sensor de humo 
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Figura 3-17. Prueba del Sensor de Humo. 

3.3.4 PRUEBA  DEL ENVIO DE MENSAJES  

Al ser activado cualquiera de los sensores el sistema se enciende activando  la 

sirena y simultáneamente comienza a enviar los SMS de alerta al teléfono 

previamente grabado. 

Al igual que  el LCD permite visualizar lo que ocurre en el sistema de seguridad y  

con el teclado se maneja el sistema  presionando las teclas con las diferentes 

opciones, algo similar ocurre con el teléfono celular del usuario al que le llegan los 

mensajes,  a través del cual se puede activar y desactivar el sistema enviando 

mensajes claves, es decir no únicamente se notifica la activación o desactivación 

de todos los sensores  si no que  también con los  “SMS claves”  de envió se   

activa  y desactiva el sistema, ya que se envía  a través   de éstos la clave de 

activación, si es correcta se apaga el sistema  caso contrario nos hace conocer  

que  la clave es errónea y por ende el sistema continúa activado.  
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Figura 3-18. Prueba del envío de mensaje al  celular. 

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

�

CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto, es la construcción de un sistema de seguridad 

controlado por telefonía móvil GSM, donde se puede concluir lo siguiente: 

• El sistema de seguridad cumple correctamente  con las tareas señaladas 

descritas anteriormente como: ingreso de una clave de cuatro dígitos a  

través de un teclado matricial para evitar falsas alarmas,  chequeo  interno 

a través de los sensores para la seguridad, LEDs indicadores de estado, 

sonido de la sirena de 12 V DC, envío de mensajes de alerta al móvil del 

propietario del hogar para tomar las medidas pertinentes. 

• El fácil manejo hace posible que el usuario,  sea capaz de operar los 

distintos  dispositivos con toda confianza. 

• Es una buena alternativa para todos los usuarios que no están en  

capacidad de pagar sistemas de seguridad sofisticados;  tales como 

sistemas de monitorio a través de internet, cámaras, etc.  en donde es 

imprescindible un operador. 

• La elaboración  del proyecto  hace posible que podamos darnos cuenta  

que se puede realizar en el país proyectos  poco comunes y serviciales, 

buscando siempre las necesidades propias y de los demás, tratando 

siempre de cuidar la economía. Claro que en la etapa de recopilación de 

información es imprescindible buscar los sistemas más parecidos a los que 

necesitamos y viabilizar la forma más fácil para desarrollarlos. 

• Indudablemente los microcontroladores AVR,  son más rápidos y eficientes 

que los PIC,  lo que permite que los datos se actualicen más rápidamente. 

• El paquete computacional BASCOM AVR, permite programar toda clase de 

microcontroladores AVR, de manera rápida y estructurada de alto nivel 

(lenguaje Basic), el cual se ha utilizado para realizar el proyecto construido. 
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• El tipo de sensor de movimiento que se utiliza en esta alarma es eficaz y 

cada vez los hay  más eficientes al detectar diferentes tipos de señales, un 

ejemplo de esto es el sensor piro eléctrico PIR, ya que mide las variaciones 

de emisión infrarroja producida por la temperatura del cuerpo humano, 

detectando así la presencia de intrusos. 

• Los mensajes cortos hacen un uso extremadamente eficaz de la red de 

radio, y además pueden ser enviados y recibidos en cualquier momento, 

incluso durante una llamada ya que debido a su pequeño tamaño, los SMS 

no necesitan que se asigne un canal de radio al usuario, como ocurre 

durante una llamada, sino que se insertan en la información de 

señalización de la propia red. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• No  instalar la unidad de control en lugares sometidos a polvo excesivo, 

vibraciones mecánicas ni golpes, sino  más bien siempre se la debe 

colocar en lugares seguros y sobre todo privados, donde sus dueños 

tengan un acceso, ya que el mismo intruso podría desactivar la alarma, 

antes que se dispare, si este se encuentra en un lugar visible.

• Al colocar el sensor de presencia se debe tomar en consideración que  no 

se debe colocar frente a ventanas ni espejos, ya que puede detectar 

presencias o sombras innecesarias para la activación de la alarma, 

además hay que tener en cuenta que el funcionamiento de un sensor de 

movimiento se ve afectado por la distribución de temperaturas del lugar, 

por lo que no debe haber corrientes de aire bruscas que activen el sensor y 

produzca falsas alarmas. 

• Para mayor seguridad se recomienda mantener dos bocinas de alarma 

(sirena), una a la vista, sin presencia de cables de conexión de carácter 

persuasivo y otra oculta de respaldo de preferencia con luces para dar 

conocimiento a la comunidad el lugar de los hechos.
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• En caso de tener problemas como por ejemplo datos erróneos en la 

visualización de datos en el display se recomienda hacer un RESET al 

Microcontrolador.  

• Aunque se ha verificado experimental que el funcionamiento de la fuente 

por lapsos prolongados de tiempo es estable y la disipación de potencia en 

sus elementos es relativamente baja, puede resultar conveniente proveer  

ventilación forzada por medio de un ventilador. 

• El presente proyecto es un sistema de seguridad que está ubicado  es un 

prototipo  domiciliario, en caso de ser implementado en alguna edificación , 

se debe poner especial consideración en las diversas especificaciones 

técnicas del  fabricante tanto de los sensores PIR, así como de los 

sensores de humo fotoeléctrico , esto es en cuanto a la ubicación de los 

sensores, la altura a la que deben estar, los sitios más adecuados y las 

condiciones ambientales, de esta manera se conseguirá el correcto 

funcionamiento del sensor evitando así  fallas del sistema de seguridad y 

las falsas alarmas. 
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ANEXO A 

UBICACIÓN DE LOS  ELEMENTOS DEL CIRCUITO EN LA PLACA 



����

�

�

�

ANEXO B 

DESCRIPCIÓN DEL MICROCONTROLADOR  ATMEGA 164 
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ANEXO C 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL REGULADOR DE VOLTAJE LM7805 
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ANEXO D 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL TRANSISTOR TIP122 
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ANEXO E 

PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

DEFINICION MICROCONTROLADOR, CRISTAL Y VELOCIDAD SERIAL    

'$sim 
$regfile = "m164pdef.dat"                              'MICROCONTROLADOR A UTILIZAR 
$crystal = 8000000                                        'VELOCIDAD DEL CRISTAL 
$baud = 9600                                                 'VELOCIDAD COMUNICACION SERIAL PC 
$baud1 = 1200                                               'VELOCIDAD COMUNICACION SERIAL CELULAR 
$initmicro 

Ddra.7 = 1                                                       'Pórtico A.7 como salida 
Porta.7 = 0                                                       'BK=1 
Bk Alias Porta.7 

Dim Datin As Bit 
Dim Senin1 As Bit 
Dim Senin2 As Bit 
Dim Senin3 As Bit 
Dim Senin4 As Bit 
Dim Senin5 As Bit 
Dim Senin6 As Bit 
Dim Senin7 As Bit 

Dim B0 As Byte 
Dim I As Byte 
Dim A As Byte 
Dim B As Byte 
Dim V As Byte 
Dim W As Byte 
Dim X As Byte 
Dim V1 As Byte 
Dim Z1 As Byte 
Dim Sret As String * 20                 'GUARDA LA RESPUESTA DEL CELULAR ("OK", "ERROR") 
Dim Mensa As String * 150           'Guarda El Mensaje A Enviar 
Dim Mensaje As String * 150        'GUARDAMOS EL MENSAJE RECIBIDO 
Dim Numero1 As String * 14 
Dim Numero2 As String * 14 
Dim Temporal As String * 1 
Dim Tempo As String * 5 
Dim Bandera00 As Bit 
Dim Bandera0 As Bit 
Dim Bandera1 As Bit 
Dim Bandera2 As Bit 
Dim Bandera3 As Bit 
Dim Bandera4 As Bit 
Dim Bandera5 As Bit 
Dim Bandera6 As Bit 
Dim Bandera7 As Bit 
Dim Bandera8 As Bit 
Dim Bandera9 As Bit 
Dim Bandera10 As Bit 
Dim Bandera11 As Bit 
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Dim Bandera12 As Bit 
Dim Bandera13 As Bit 
Dim Bandera14 As Bit 

Dim Band1 As Bit 
Dim Band2 As Bit 
Dim Band3 As Bit 
Dim Band4 As Bit 
Dim Band5 As Bit 
Dim Band6 As Bit 
Dim Band7 As Bit 
Dim Band8 As Bit 
Dim Band9 As Bit 
Dim Band10 As Bit 
Dim Band11 As Bit 
Dim Band12 As Bit 
Dim Band13 As Bit 
Dim Band14 As Bit 
Dim Band15 As Bit 

Dim Flag1 As Byte 
Dim Tecla As Byte 
Dim Cuenta As Byte 
Dim Cuenta1 As Byte 
Dim Clave1(10) As String * 1 
Dim Clavea(10) As String * 1 

Const Tiempo = 120 
Const Tiempo1 = 30 
Const Mil = 1000 
Const Retardo = 3 

LCD ALFANUMERICO  

Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.2 , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.5 , 
Db7 = Porta.6 
Config Lcd = 16 * 2 

Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 
Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 

'Abre el segundo UART por hardware 
Open "com2:" For Binary As #1 

DECLARACIÓN DE SUBFUNCIONES                

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 
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INTERRUPCION  de serial 

Dim Texto2 As String * 200 
Dim Control As Byte 
Dim Z As String * 3 

On Urxc Rec_isr                                                       'Define subrutina de Interrupción 

Enable Urxc 
Enable Interrupts 

DEFINICIONES INICIALES PARA CONFIGURAR EL TECLADO  

Ddrb.0 = 0 
Portb.0 = 1 
Ddrb.1 = 0 
Portb.1 = 1 
Ddrb.2 = 0 
Portb.2 = 1 
Ddrb.3 = 0 
Portb.3 = 1 

Ddrb.4 = 1 
Portb.4 = 1 
Ddrb.5 = 1 
Portb.5 = 1 
Ddrb.6 = 1 
Portb.6 = 1 
Ddrb.7 = 1 
Portb.7 = 1 

F1 Alias Portb.4                                                         'nombres para los pines de las filas 
F2 Alias Portb.5 
F3 Alias Portb.6 
F4 Alias Portb.7 

C1 Alias Pinb.0                                                          'nombres para los pines de las columnas 
C2 Alias Pinb.1 
C3 Alias Pinb.2 
C4 Alias Pinb.3 

 ALARMA (SIRENA)               

Ddrc.2 = 1 
Portc.2 = 0 
Alarma Alias Portc.2 

FUENTE SENSOR DE HUMO                

Ddrc.1 = 1 
Portc.1 = 0 
Fuentehumo Alias Portc.1 

LED INDICADOR    
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Ddrd.4 = 1 
Portd.4 = 0 
Led1 Alias Portd.4 

SENSOR PRESENCIA  

Ddrd.7 = 0 
Portd.7 = 1 
Senpre1 Alias Pind.7 

SENSOR HUMO 

Ddrc.0 = 0 
Portc.0 = 1 
Senhumo Alias Pinc.0 

SENSOR MAGNETICO1              
Ddrc.7 = 0 
Portc.7 = 1 
Senmag1 Alias Pinc.7 
SENSOR MAGNETICO2 

Ddrc.6 = 0 
Portc.6 = 1 
Senmag2 Alias Pinc.6 

 SENSOR MAGNETICO3              

Ddrc.5 = 0 
Portc.5 = 1 
Senmag3 Alias Pinc.5 

SENSOR MAGNETICO4         

Ddrc.4 = 0 
Portc.4 = 1 
Senmag4 Alias Pinc.4 

 SENSOR MAGNETICO5        

Ddrc.3 = 0 
Portc.3 = 1 
Senmag5 Alias Pinc.3 

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

Numero1 = "" 
For I = 1 To 9 
   Readeeprom B , I 
   Temporal = Chr(b) 
   Numero1 = Numero1 + Temporal 
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Next I 

Numero2 = "" 
For I = 12 To 20 
   Readeeprom B , I 
   Temporal = Chr(b) 
   Numero2 = Numero2 + Temporal 
Next I 

For I = 23 To 26 
   Readeeprom B , I 
   Temporal = Chr(b) 
   Clavea(i -22) = Temporal 
Next I 

Waitms 500 
Cls 
Bk = 1 
Gosub Presentacion 
Upperline 
Lcd "INICIALIZANDO..." 
Lowerline 
Lcd "SEN.PRES-120 SEG" 
Gosub Tiemposeg 

Gosub Toggle_led1 
Config_inicial 
Gosub Toggle_led1 
Limpiarbuffer 

Fuentehumo = 1 
Bandera0 = 0 
Bandera1 = 0 
Bandera2 = 0 
Bandera3 = 0 
Bandera4 = 0 
Bandera5 = 0 
Bandera6 = 0 
Bandera7 = 0 
Bandera8 = 0 
Bandera9 = 0 
Bandera10 = 0 
Bandera11 = 0 
Bandera12 = 0 
Bandera13 = 0 
Bandera14 = 0 

Band1 = 0 
Band2 = 0 
Band3 = 0 
Band4 = 0 
Band5 = 0 
Band6 = 0 
Band7 = 0 
Band8 = 0 
Band9 = 0 
Band10 = 0 
Band11 = 0 
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Band12 = 0 
Band13 = 0 
Band14 = 0 
Band15 = 0 

'********** Programa Principal ************************ 
'   Bk = 0 
Cls 
Do 
   If Bandera0 = 0 Then 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "     ALARMA     " 
      Locate 2 , 1 
      Lcd "   DESACTIVADA  " 
   Else 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "M1=" ; Senmag1 ; "  M2=" ; Senmag2 ; "  M3=" ; Senmag3       'Ir a la Primera linea 
      Locate 2 , 1 
      Lcd "4=" ; Senmag4 ; " M5=" ; Senmag5 ; " H=" ; Senhumo ; " P=" ; Senpre1 ; "    "  'Ir a la 
Segunda linea 
      Gosub Sensores 
   End If 
   Tecla = 255 
   Gosub Barrido 
   Gosub Rebote 
   Select Case Tecla 
      Case 10 
         Gosub Clavemaster 
   End Select 

   A = Ischarwaiting(#1) 
   If A = 1 Then 
      Recibirmensaje 
      Gosub Toggle_led1 
      Validarmensaje Mensaje 
      Waitms 250 
   End If 
   Gosub Toggle_led1 
Loop 

Sensores: 

      Senin1 = Senmag1 
      If Senin1 = 1 Then                                                            'Revisar Sensor Magnético 
         Alarma = 1 
         If Band1 = 0 Then 
            Band1 = 1 
            Band2 = 1 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO                                     'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "   1 ACTIVADO   "                                               'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO1 ON" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
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            Mensa = "" 
         End If 
      Else 
'         Alarma = 0 
         If Band2 = 1 Then 
            Band1 = 0 
            Band2 = 0 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                   'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd " 1  DESACTIVADO "                                         'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO1 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      End If 

      Senin2 = Senmag2 
      If Senin2 = 1 Then                                                         'Revisar Sensor Magnético 
         Alarma = 1 
         If Band3 = 0 Then 
            Band3 = 1 
            Band4 = 1 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                  'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "   2 ACTIVADO   "                                             'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO2 ON" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      Else 
'         Alarma = 0 
         If Band4 = 1 Then 
            Band3 = 0 
            Band4 = 0 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                  'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd " 2  DESACTIVADO "                                        'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO2 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      End If 

      Senin3 = Senmag3 
      If Senin3 = 1 Then                                                           'Revisar Sensor Magnético 
         Alarma = 1          
         If Band5 = 0 Then 
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            Band5 = 1 
            Band6 = 1 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                   'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "   3 ACTIVADO   "                                              'Ir a la Segunda línea
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO3 ON" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      Else 
'         Alarma = 0 
         If Band6 = 1 Then 
            Band5 = 0 
            Band6 = 0 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                  'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd " 3  DESACTIVADO "                                        'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO3 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO3 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
         End If 
      End If 

      Senin4 = Senmag4 
      If Senin4 = 1 Then                                                          'Revisar Sensor Magnético 
         Alarma = 1 
         If Band7 = 0 Then 
            Band7 = 1 
            Band8 = 1 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                    'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "   4 ACTIVADO   "                                               'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO4 ON" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      Else 
'         Alarma = 0 
         If Band8 = 1 Then 
            Band7 = 0 
            Band8 = 0 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                  'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd " 4  DESACTIVADO "                                         'Ir a la Segunda línea 
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            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO4 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      End If 

     Senin5 = Senmag5 
      If Senin5 = 1 Then                                                          'Revisar Sensor Magnético 
         Alarma = 1 
         If Band9 = 0 Then 
            Band9 = 1 
            Band10 = 1 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                  'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "   5 ACTIVADO   "                                             'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO5 ON" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      Else 
'         Alarma = 0 
         If Band10 = 1 Then 
            Band9 = 0 
            Band10 = 0 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR MAGNETICO"                                   'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd " 5  DESACTIVADO "                                         'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR MAGNETICO5 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      End If 
  

      Senin6 = Senpre1 
      If Senin6 = 1 Then                                                            'Revisar Sensor Magnético 
         Alarma = 1 
         If Band11 = 0 Then 
            Band11 = 1 
            Band12 = 1 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR PRESENCIA"                                     'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "    ACTIVADO    "                                                'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR PRESENCIA1 ON" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
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            Mensa = "" 
         End If 
      Else 
'         Alarma = 0 
         If Band12 = 1 Then 
            Band11 = 0 
            Band12 = 0 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR PRESENCIA"                                     'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "  DESACTIVADO   "                                           'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR PRESENCIA1 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
         End If 
      End If 

 If Bandera00 = 0 Then 
      Senin7 = Senhumo  
      If Senin7 = 1 Then                                                           'Revisar Sensor Magnético 
         Fuentehumo = 0 
         Alarma = 1 
         If Band13 = 0 Then 
            Band13 = 1 
            Band14 = 1 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR  DE  HUMO"                                      'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "    ACTIVADO    "                                               'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR HUMO1 ON" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
            Fuentehumo = 1 
         End If 
      Else 
'         Alarma = 0 
         If Band14 = 1 Then 
            Band13 = 0 
            Band14 = 0 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "SENSOR  DE  HUMO"                                 'Ir a la Primera línea 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "  DESACTIVADO   "                                      'Ir a la Segunda línea 
            Mensaje = "SENSOR HUMO1 OFF" 
            Mensa = Mensaje 
            Enviarmensaje Mensa , Numero1 
            Limpiarbuffer 
            Mensa = "" 
            Fuentehumo = 1 
         End If 
      End If 
   End If 
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   If Senmag1 = 0 And Senmag2 = 0 And Senmag3 = 0 And Senmag4 = 0 And Senmag5 = 0 And 
Senpre1 = 0 And Senhumo = 0 And Band15 = 0 Then 
      Alarma = 0 
   End If 
Return 

 SUBRUTINA LEER TECLAS  

Clavemaster: 
    Bk = 1 
    Bandera10 = 1 
    Cuenta = 1 
    Cuenta1 = 0 
    While Bandera10 = 1 
        If Cuenta = 1 Then 
            Home Upper 
            Lcd " INGRESE CLAVE  " 
            Lowerline 
            Lcd "USUARIO :       " 
            Locate 2 , 10 
        End If 
        Tecla = 255 
        Gosub Barrido 
        Gosub Rebote 

        Select Case Tecla 
            If Cuenta < 5 And Tecla < 10 Then 
                Clave1(cuenta) = Str(tecla) 
                Lcd "*" 
                Cuenta = Cuenta + 1 
            End If 
            Case 10 
               Locate 1 , 1 
               Lcd "Para comenzar elija " 
               Locate 2 , 1 
               Lcd "---> Tecla: " ; Chr(34) ; "A" ; Chr(34) ; " <---" 
               Bandera10 = 0 
'               Alarma = 0 
            Case 15 
                If Cuenta = 5 Then 
                    Bandera11 = 1 
                    For X = 1 To 4 
                        If Clave1(x) <> Clavea(x) Then 
                            Bandera11 = 0 
                        End If 
                    Next X 
                    If Bandera11 = 1 Then 
                        Locate 1 , 1 
                        Lcd "  BIENVENIDO A  "                                       'Ir a la Primera línea 
                        Locate 2 , 1  
                        Lcd "  MODO  MASTER  "                                     'Ir a la Segunda línea 
                        Gosub Retardo                                                      'Retardo 3 seg. 
                        Locate 1 , 1 
                        Lcd "B=ON/OFF C=CLAVE"                                 'Ir a la Primera línea 
                        Locate 2 , 1 
                        Lcd "D=CELUL. *=SALIR"                                     'Ir a la Segunda línea 
                        Gosub Teclasmenu 
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                        Wait 2 
                        Bandera10 = 0 
                        Cuenta = 1 
                        Cuenta1 = 0 
                    Else 
                        Cls 
                        Lcd "CLAVE INCORRECTA" 
                        Wait Retardo 
'                        Bandera10 = 0 
                        Cuenta = 1 
                        Cuenta1 = Cuenta1 + 1 
                    End If 
                Else 
                    Locate 1 , 1 
                    Lcd "CLAVE DEBE TENER" 
                    Locate 2 , 1 
                    Lcd "   4 DIGITOS    " 
                    Wait Retardo 
'                    Bandera10 = 0 
                    Cuenta = 1 
                    Cuenta1 = Cuenta1 + 1 
                End If 
            Case 14 
                Cuenta = 1                                                              'Borra dato mal ingresado 
        End Select 
        If Cuenta1 = 3 Then 
            Cuenta1 = 0 
            Cls 
            Lcd "Alarma  Activada" 
            Alarma = 1 
            Bandera10 = 0 
            Band15 = 1 
            Gosub Retardo 
        End If 
    Wend 
    Waitms 1 
Return 

Teclasmenu: 
    Bandera8 = 1 
    While Bandera8 = 1 
        Tecla = 255 
        Gosub Barrido 
        Gosub Rebote 
        Select Case Tecla 
            Case 1 
               Alarma = 0 
               Band15 = 0 
            Case 11 
               Alarma = 0 
               Locate 1 , 1 
               Lcd "     ALARMA     " 
               Locate 2 , 1 
               Lcd "     ON/OFF     " 
               Wait Retardo 
               Gosub Activarsensores 
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               Bandera8 = 0 
            Case 12 
               Locate 1 , 1 
               Lcd "   CAMBIANDO    " 
               Locate 2 , 1 
               Lcd "     CLAVE      " 
               Wait Retardo 
               Gosub Clavecambiar 
               Cls 
               Bandera8 = 0 
            Case 13 
               Locate 1 , 1 
               Lcd "   CAMBIANDO    " 
               Locate 2 , 1 
               Lcd "    CELULAR     " 
               Wait Retardo 
               Gosub Celularcambiar 
               Cls 
               Bandera8 = 0 
            Case 14 
               Bandera8 = 0 
               Tecla = 255 
        End Select 
    Wend 
Return 

Activarsensores: 
   Toggle Bandera0 
   Alarma = 0 
   If Bandera0 = 0 Then 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "     ALARMA     " 
      Locate 2 , 1 
      Lcd "   DESACTIVADA  " 
      Wait Retardo 
   Else 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "ALARMA  ACTIVADA" 
      Lowerline 
      Lcd "   EN:   " ; Tempo ; " SEG" 
      Lcd "   EN:  -030 SEG" 
      Gosub Tiemposeg1 
   End If 
Return 

Clavecambiar: 
    Bandera9 = 1 
    Cuenta = 1 
    While Bandera9 = 1 
        If Cuenta = 1 Then 
            Locate 1 , 1 
            Lcd " CLAVE ANTERIOR " 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "                " 
            Locate 2 , 5 
        End If 
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        Tecla = 255 
        Gosub Barrido 
        Gosub Rebote 
        Select Case Tecla 
            If Cuenta < 5 And Tecla < 10 Then 
                Clave1(cuenta) = Str(tecla) 
                Lcd "*" 
                Cuenta = Cuenta + 1 
            End If 
            Case 15 
                If Cuenta = 5 Then 
                    Bandera1 = 1 
                    For X = 1 To 4 
                        If Clavea(x) <> Clave1(x) Then 
                            Bandera1 = 0 
                        End If 
                    Next X 
                    If Bandera1 = 1 Then 
                        Gosub Clavenueva 
                        Bandera9 = 0 
                        Cuenta = 1 
                    Else 
                        Cls 
                        Lcd "CLAVE INCORRECTA" 
                        Wait Retardo 
                        Bandera9 = 0 
                    End If 
                Else 
                    Locate 1 , 1 
                    Lcd "CLAVE DEBE TENER" 
                    Locate 2 , 1 
                    Lcd "   4 DIGITOS    " 
                    Wait Retardo 
                    Bandera9 = 0 
                End If 
            Case 14 
                Cuenta = 1 
        End Select 
    Wend 
Return 

Clavenueva: 
    Bandera7 = 1 
    Cuenta = 1 
    While Bandera7 = 1 
        If Cuenta = 1 Then 
            Locate 1 , 1 
            Lcd "  CLAVE NUEVA   " 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "                " 
            Locate 2 , 5 
        End If 
        Tecla = 255 
        Gosub Barrido 
        Gosub Rebote 
        Select Case Tecla 
            If Cuenta < 5 And Tecla < 10 Then 
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                Clave1(cuenta) = Str(tecla) 
                Lcd Tecla 
                Cuenta = Cuenta + 1 
            End If 
        Case 15 
            If Cuenta = 5 Then 
                For V = 1 To 4 
                    W = V + 22 
                    Writeeeprom Clave1(v) , W 
                    Waitms 1 
                Next V 
                For I = 23 To 26 
                   Readeeprom B , I 
                   Temporal = Chr(b) 
                   Clavea(i -22) = Temporal 
                Next I 
                Locate 1 , 1 
                Lcd "  CLAVE NUEVA   " 
                Locate 2 , 1 
                Lcd "  GUARDADA OK   " 
                Wait Retardo 
                Bandera7 = 0 
            Else 
                Locate 1 , 1 
                Lcd "CLAVE DEBE TENER" 
                Locate 2 , 1 
                Lcd "   4 DIGITOS    " 
                Wait Retardo 
            End If 
            Cuenta = 1 
        Case 14 
            Cuenta = 1 
        End Select 
    Wend 
Return 

Celularcambiar: 
    Bandera6 = 1 
    Cuenta = 1 
    While Bandera6 = 1 
        If Cuenta = 1 Then 
            Locate 1 , 1 
            Lcd " NUEVO CELULAR  " 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "                " 
            Locate 2 , 5 
        End If 
        Tecla = 255 
        Gosub Barrido 
        Gosub Rebote 
        Select Case Tecla 
            If Cuenta < 10 And Tecla < 10 Then 
                Clave1(cuenta) = Str(tecla) 
                Lcd Tecla 
                Cuenta = Cuenta + 1 
            End If 
        Case 15 
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            If Cuenta = 10 Then 
                For V = 1 To 9 
                    Writeeeprom Clave1(v) , V 
                    Waitms 1 
                Next V 
                Numero1 = "" 
                For V = 1 To 9 
                   Readeeprom B , V 
                   Temporal = Chr(b) 
                   Numero1 = Numero1 + Temporal 
                Next I 
                Locate 1 , 1 
                Lcd " CELULAR  NUEVO " 
                Locate 2 , 1 
                Lcd "  GUARDADO OK   " 
                Wait Retardo 
                Bandera6 = 0 
            Else 
                Locate 1 , 1 
                Lcd "  CELULAR DEBE  " 
                Locate 2 , 1 
                Lcd "TENER  9 DIGITOS" 
                Wait Retardo 
            End If 
            Cuenta = 1 
        Case 14 
            Cuenta = 1 
        End Select 
    Wend 
Return 

DESARROLLO DE SUBRUTINAS                           

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"  -> CONFIGURA RPTA EN MODO TEXTO 
' SE ENVIA AT+CNMI=1,2,0,0,0 -> SE ESPERA "OK"  -> CUANDO ENTRA MENSAJE ENVIARLO POR CABLE 

Sub Config_inicial() 
   Do 
      Print #1 , "AT" ; Chr(13);                                     ' ENVIAMOS "AT" + ENTER 
      Getok Sret 
   Loop Until Sret = "OK" 
   Limpiarbuffer 
   Waitms 25 
   Do 
      Print #1 , "ATE0" ; Chr(13); 
      Getok Sret 
   Loop Until Sret = "OK" 
   Limpiarbuffer 
   Waitms 25 
   Do 
      Print #1 , "AT+CMGF=1" ; Chr(13); 
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      Getok Sret 
   Loop Until Sret = "OK" 
   Limpiarbuffer 
   Waitms 25 
   Do 
      Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0" ; Chr(13); 
      Getok Sret 
   Loop Until Sret = "OK" 
   Limpiarbuffer 
   Waitms 25 
   Do 
      Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0" ; Chr(13); 
      Getok Sret 
   Loop Until Sret = "OK" 
   Limpiarbuffer 
   Waitms 25 
End Sub 

SUBRUTINA DE ESPERA RESPUESTA OK       

' ESPERAMOS LA RESPUESTA DEL CELULAR ->  "OK" 

Sub Getok(s As String) 
  S = "" 
  Do 
    B = Inkey(#1) 
    Select Case B 
       Case 0 
       Case 13 
       Case 10 
         If S <> "" Then Exit Do 
       Case Else 
         S = S + Chr(b) 
    End Select 
  Loop 
End Sub 

SUBRUTINA PARA LIMPIAR BUFFER UART2    

' DEJAR LIMPIO LOS CANALES DE COMUNICACION ENTRE MICRO Y CELULAR 
Sub Limpiarbuffer() 
  Waitms 50 
  Do 
    B = Inkey(#1) 
  Loop Until B = 0 
End Sub 

SUBRUTINA PARA ENVIAR MENSAJES      
    
' AT                          -> RESP:  "OK" 
' AT+CMGS = "NUMERO"          -> RESP:  ">" 
' ENVIAMOS MENSAJE + CTRL Z   -> RESP:  "OK" 
Sub Enviarmensaje(s As String , N As String) 
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      Do 
        Print #1 , "AT" ; Chr(13); 
        Getok Sret 
      Loop Until Sret = "OK" 
      Limpiarbuffer 
      Do 
        Print #1 , "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; N ; Chr(34) ; Chr(13); 
        Sret = "" 
        Do 
          B = Inkey(#1) 
          Select Case B 
             Case 0 
             Case 13 
             Case 10 
               If Sret <> "" Then Exit Do 
             Case 62 
               Goto Envio1 
             Case Else 
               Sret = Sret + Chr(b) 
          End Select 
        Loop 
      Loop Until Sret = ">" 

      Envio1: 
      Limpiarbuffer 
      Waitms 100 
      Limpiarbuffer 
      Print #1 , S ; Chr(26); 
      Do 
        Getok Sret 
      Loop Until Sret = "OK" 
      Limpiarbuffer 
      Waitms 500 
End Sub 

SUBRUTINA PARA RECIBIR MENSAJES     

Sub Recibirmensaje() 
   Do 
      B = Inkey(#1) 
      Select Case B 
        Case 13: 
        Case 10: 
        Case 45: 
           Exit Do 
        Case Else 
           Mensaje = Mensaje + Chr(b) 
      End Select 
   Loop 
'   Print #1 , Mensaje                                       '///// 
   Do 
      B = Inkey(#1) 
   Loop Until B = 10 
   Mensaje = "" 
   Do 
      B = Inkey(#1) 
      Select Case B 
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        Case 13: 
        Case 10: 
           Exit Do 
        Case Else 
           Mensaje = Mensaje + Chr(b) 
      End Select 
   Loop 

'   Print #1 , Mensaje                                        
   Do 
      B = Inkey(#1) 
   Loop Until B = 0 
End Sub 

Sub Validarmensaje(s As String) 
      If Bandera3 = 0 Then 
         Select Case S 
            Case "ALARMA OFF": 
               Reset Alarma 
               Mensaje = "APAGAR ALARMA? ENVIAR CLAVE DE ACTIVACION" 
               Mensa = Mensaje 
               Enviarmensaje Mensa , Numero1 
               Limpiarbuffer 
               Mensa = "" 
               Flag1 = 1 
               Bandera3 = 1 
            Case "ALARMA ON": 
               Reset Alarma 
               Mensaje = "ENCENDER ALARMA? ENVIAR CLAVE DE ACTIVACION" 
               Mensa = Mensaje 
               Enviarmensaje Mensa , Numero1 
               Limpiarbuffer 
               Mensa = "" 
               Flag1 = 2 
               Bandera3 = 1 
            Case "SENSOR DE HUMO OFF": 
               Reset Alarma 
               Mensaje = "APAGAR SENSOR DE HUMO? ENVIAR CLAVE DE ACTIVACION" 
               Mensa = Mensaje 
               Enviarmensaje Mensa , Numero1 
               Limpiarbuffer 
               Mensa = "" 
               Flag1 = 3 
               Bandera3 = 1 
            Case "SENSOR DE HUMO ON": 
               Reset Alarma 
               Mensaje = "ENCENDER SENSOR DE HUMO? ENVIAR CLAVE DE ACTIVACION" 
               Mensa = Mensaje 
               Enviarmensaje Mensa , Numero1 
               Limpiarbuffer 
               Mensa = "" 
               Flag1 = 4 
               Bandera3 = 1 
         End Select 
      Else 
         Bandera3 = 0 
         For Control = 1 To 4 
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            Clave1(control) = Mid(s , Control , 1) 
         Next Control 
         Bandera11 = 1 
         For X = 1 To 4 
            If Clave1(x) <> Clavea(x) Then 
               Bandera11 = 0 
            End If 
         Next X 
         If Bandera11 = 1 Then 
            Select Case Flag1 
               Case 1 
                  Flag1 = 0 
                  Mensaje = "ALARMA APAGADA" 
                  Mensa = Mensaje 
                  Enviarmensaje Mensa , Numero1 
                  Limpiarbuffer 
                  Mensa = "" 
                  Bandera0 = 0 
                  Alarma = 0 
               Case 2 
                  Flag1 = 0 
                  Mensaje = "ALARMA ENCENDIDA" 
                  Mensa = Mensaje 
                  Enviarmensaje Mensa , Numero1 
                  Limpiarbuffer 
                  Mensa = "" 
                  Bandera0 = 1 
                  Alarma = 0 
               Case 3 
                  Flag1 = 0 
                  Mensaje = "SENSOR DE HUMO APAGADO" 
                  Mensa = Mensaje 
                  Enviarmensaje Mensa , Numero1 
                  Limpiarbuffer 
                  Mensa = "" 
                  Bandera00 = 1 
               Case 4 
                  Flag1 = 0 
                  Mensaje = "SENSOR DE HUMO ENCENDIDO" 
                  Mensa = Mensaje 
                  Enviarmensaje Mensa , Numero1 
                  Limpiarbuffer 
                  Mensa = "" 
                  Bandera00 = 0 
            End Select 
         Else 
                  Mensaje = "CLAVE INCORRECTA" 
                  Mensa = Mensaje 
                  Enviarmensaje Mensa , Numero1 
                  Limpiarbuffer 
                  Mensa = "" 
         End If 
      End If 
      Waitms 100 
      Mensaje = "" 
End Sub 
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Toggle_led1: 
   For I = 0 To 2 
      Toggle Led1 
      Waitms 25 
   Next 
   Reset Led1 
Return 

Rec_isr: 
   Disable Urxc 
      Input Texto2 Noecho 
      Select Case Texto2 
      Case "a" 
         Input Texto2 Noecho 
         Numero1 = Texto2 
         For Control = 1 To 9 
            Z = Mid(texto2 , Control , 1) 
            Writeeeprom Z , Control 
         Next Control 
      Case "b" 
         Input Texto2 Noecho 
         Numero2 = Texto2 
         For Control = 12 To 20 
            B = Control - 11 
            Z = Mid(texto2 , B , 1) 
            Writeeeprom Z , Control 
         Next Control 
      Case "c" 
         Input Texto2 Noecho 
         Numero2 = Texto2 
         For Control = 23 To 26 
            B = Control - 22 
            Z = Mid(texto2 , B , 1) 
            Writeeeprom Z , Control 
         Next Control 
         For I = 23 To 26 
            Readeeprom B , I 
            Temporal = Chr(b) 
            Clavea(i -22) = Temporal 
         Next I 
      End Select 
   Enable Urxc 
Return 

 SUBRUTINA DE BARRIDO DE TECLAS  

Barrido: 
       F1 = 0 
    If C1 = 0 Then : Tecla = 1 : Return : End If 
    If C2 = 0 Then : Tecla = 2 : Return : End If 
    If C3 = 0 Then : Tecla = 3 : Return : End If 
    If C4 = 0 Then : Tecla = 10 : Return : End If 
       F1 = 1 : F2 = 0 
    If C1 = 0 Then : Tecla = 4 : Return : End If 
    If C2 = 0 Then : Tecla = 5 : Return : End If 
    If C3 = 0 Then : Tecla = 6 : Return : End If 



����

�

�

�

    If C4 = 0 Then : Tecla = 11 : Return : End If 
       F2 = 1 : F3 = 0 
    If C1 = 0 Then : Tecla = 7 : Return : End If 
    If C2 = 0 Then : Tecla = 8 : Return : End If 
    If C3 = 0 Then : Tecla = 9 : Return : End If 
    If C4 = 0 Then : Tecla = 12 : Return : End If 
       F3 = 1 : F4 = 0 
    If C1 = 0 Then : Tecla = 14 : Return : End If 
    If C2 = 0 Then : Tecla = 0 : Return : End If 
    If C3 = 0 Then : Tecla = 15 : Return : End If 
    If C4 = 0 Then : Tecla = 13 : Return : End If 
        F4 = 1 
        Waitms 1 
Return 

Subrutina de Rebote de Teclas  
Rebote: 
    While C1 = 0 : Wend 
    While C2 = 0 : Wend 
    While C3 = 0 : Wend 
    While C4 = 0 : Wend 
    Waitms 1 
Return 
Presentación: 
        Cls                                                                                       'Limpia la pantalla 
        Lcd "ESC. POLITECNICA" 
        Lowerline 
        Lcd "     NACIONAL   " 
        Wait Retardo                                                                       'Esperar 3 seg. 
        Cls                                                                                       'Limpia la pantalla 
        Lcd "   E.S.F.O.T.   " 
        Lowerline                                                                             'Ir a la Segunda línea 
        Lcd "                " 
        Wait Retardo                                                                       'Esperar 3 seg. 
        Cls                                                                                       'Limpia la pantalla 
        Lcd " ELECTRONICA  Y " 
        Lowerline                                                                             'Ir a la Segunda línea 
        Lcd "TELECOMUNICACION" 
        Wait Retardo                                                                        'Esperar 3 seg. 
        Cls                                                                                        'Limpia la pantalla 
        Lcd "     ALARMA     " 
        Lowerline                                                                             'Ir a la Segunda línea 
        Lcd "REALIZADO   POR:" 
        Wait Retardo                                                                       'Esperar 3 seg. 
        Cls                                                                                       'Limpia la pantalla 
        Lcd "    VERONICA    " 
        Lowerline                                                                             'Ir a la Segunda línea 
        Lcd "    GORDILLO    " 
        Wait Retardo                                                                        'Esperar 3 seg. 
        Cls                                                                                        'Limpia la pantalla 
Return 

Tiemposeg: 
   Z1 = Tiempo 
   For V1 = 1 To Tiempo 
      Waitms Mil 
      Z1 = Z1 - 1 
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      Lowerline 
      Tempo = Str(z1) 
      Tempo = Format(tempo , "000") 
      Lcd "SEN.PRES-" ; Tempo ; " SEG" 
   Next V1 
   Waitms Mil                                                                                   'Esperar 1 segundo 
   Cls 
Return 

Tiemposeg1: 
   Z1 = Tiempo1 
   For V1 = 1 To Tiempo1 
      Waitms Mil 
      Z1 = Z1 - 1 
      Lowerline 
      Tempo = Str(z1) 
      Tempo = Format(tempo , "000") 
      Lcd "   EN:   " ; Tempo ; " SEG" 
   Next V1 
   Waitms Mil                                                                                    'Esperar 1 segundo 
   Cls 
Return 

_init_micro: 
   Ddra.1 = 1 
   Porta.1 = 0 
Return 
End 

Dta: 
$eeprom 
Data 0 , "092966231" 
Data 0 , "092966231" 
Data 0 , "1234" 

$data 

�


