
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE  FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE
SIMULACIÓN DE PRESENCIA PARA UN HOGAR MEDIANTE

TELEFONÍA MÓVIL

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

RENATO JAVIER SALAZAR ESPINOSA
rjavierse@hotmail.com

DIRECTOR: ING. FRANCISCO PATRICIO CARRASCO MEDINA
patricio.carrasco@epn.edu.ec

Quito, Agosto 2014



ii

DECLARACIÓN

Yo, Renato Javier Salazar Espinosa, declaro bajo juramento que el trabajo aquí

descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado

o calificación profesional y las referencias bibliográficas incluidas en este documento

han sido consultadas.

A través de la presente declaración cedo mis derechos  de propiedad intelectual del

presente trabajo, a la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, según lo establecido

por la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, por su reglamento y por la normativa

institucional vigente.

_______________________________

RENATO JAVIER SALAZAR ESPINOSA



iii

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por SALAZAR ESPINOSA

RENATO JAVIER, bajo mi supervisión.

Ing. PATRICIO CARRASCO
DIRECTOR DE PROYECTO



iv

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por estar siempre en mi vida, por extenderme su mano y guiarme

aun en la adversidad. Un agradecimiento fraterno a toda mi familia por apoyarme

siempre y especialmente a mi padre.

Extiendo mi agradecimiento a mi director de tesis el Ing. Patricio Carrasco quien

independientemente de ser mi tutor del proyecto, siempre ha tenido la buena

disponibilidad de brindar su apoyo en temas académicos.

Renato Salazar



v

DEDICATORIA

En mis primeros pasos de mi vida siempre has estado en el momento indicado, en el

momento en el que hay que estar, siempre has dado generosamente hasta lo que no

has tenido, tu corazón noble y generoso, tu coraje para enfrentar la vida de una

manera digna e inteligente, aquí y ahora quiero plasmar en estas líneas que más que

un reconocimiento o dedicatoria es mi eterna gratitud y siento que aun cuando ya no

estés a mi lado siempre serás el mejor papá que cualquiera hubiese querido tener,

gracias Dios por esta bendición.

Gracias por ser el espíritu de lucha incansable, por aportar y compartir tus ideales,

por tu amor y cariño, por tu trabajo que aunque haya ocasiones en que no ha sido

reconocido. Ha sido un gusto y muy gratificante trabajar a tu lado he aprendido

mucho de ti, gracias por haberme permitido ser parte de tu equipo de trabajo, un

abrazo con todo mi amor para ti querido padre.

A mi hermana Vero, mi compañera de la infancia, con quien compartimos momentos

inolvidables y por mas difíciles y duros que fueron estos siempre estuvimos juntos,

gracias por tu cariño y por dejarme ser parte de tu vida y la de mis amados sobrinos

Nan y Dani.

A mí querido ñaño, aunque la vida nos aparto en la infancia siempre te lleve en mi

corazón, gracias por ser un verdadero amigo y un buen hermano.

A la memoria de mi querida Amparito, mi amada madre, nadie sabe el destino que

nos espera y aun cuando ya no estuviste mas entre nosotros, siempre supe cumplir

con lo que me encomendaste, siempre cuide de mi hermana, eternamente te llevare

entre mis recuerdos y mi corazón.

A donde quieras llegar depende de ti, cree en tus sueños, convéncete de que puedes

lograrlo, persiste en la adversidad, lucha por alcanzar tu meta, cuando menos lo

esperes ya habrás llegado.

Renato Salazar



vi

ÍNDICE
ÍNDICE.............................................................................................................................. VI

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... XI

ÍNDICE TABLAS ............................................................................................................... XIV

PRESENTACIÓN ............................................................................................................... XV

CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 1

1 FUNDAMENTO TEÓRICO ............................................................................................ 1

1.1 MICROCONTROLADOR ....................................................................................................1

1.1.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................1

1.1.2 DEFINICIÓN..............................................................................................................1

1.1.3 CARACTERÍSTICAS ....................................................................................................1

1.1.4 ARQUITECTURA BÁSICA...........................................................................................2

1.1.5 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ..............................................................................3

1.1.5.1 Arquitectura Von Neumann ............................................................................3

1.1.5.2 Arquitectura Harvard.......................................................................................4

1.1.6 MEMORIA ................................................................................................................5

1.1.6.1 Memoria ROM .................................................................................................6

1.1.6.1.1 Memoria PROM .........................................................................................7

1.1.6.1.2 Memoria EPROM .......................................................................................7

1.1.6.1.3 Memoria EEPROM .....................................................................................7

1.1.6.1.4 Memoria FLASH .........................................................................................8

1.1.6.1.5 Memoria OTP.............................................................................................8

1.1.6.2 Memoria RAM .................................................................................................8

1.1.6.2.1 Memoria SRAM..........................................................................................9

1.1.6.2.2 Memoria DRAM .........................................................................................9

1.1.7 LÍNEAS DE ENTRADA Y SALIDA ................................................................................9

1.1.8 RECURSOS ESPECIALES ..........................................................................................10

1.1.8.1 Recursos auxiliares especiales.......................................................................10

1.1.8.2 Temporizadores o "timers" ...........................................................................11



vii

1.1.8.3 Reloj principal ................................................................................................11

1.1.8.4 Perro guardián o "watchdog"........................................................................11

1.1.8.5 Protección ante fallo de alimentación ..........................................................12

1.1.8.6 Estado de reposo o de bajo consumo ...........................................................12

1.1.8.7 Conversor A/D ...............................................................................................12

1.1.8.8 Conversor D/A ...............................................................................................12

1.1.8.9 Comparador analógico ..................................................................................13

1.1.8.10 Modulador de ancho de pulso (PWM) ..........................................................13

1.1.8.11 Puertos de E/S digitales .................................................................................13

1.1.8.12 Puertos de comunicación ..............................................................................13

1.2 DISPOSITIVOS.................................................................................................................14

1.2.1 CERRADURA ELÉCTRICA.........................................................................................14

1.2.2 MODULO GSM GPRS ZTE.......................................................................................15

1.2.2.1 Tarjeta SIM.....................................................................................................16

1.2.3 SENSOR MAGNÉTICO.............................................................................................17

1.2.4 LCD.........................................................................................................................18

1.2.4.1 Características ...............................................................................................18

1.2.5 MAX 232 ................................................................................................................20

1.2.5.1 Funcionamiento.............................................................................................20

1.2.5.2 Niveles de voltaje ..........................................................................................20

1.2.5.3 Conexión de pines .........................................................................................21

1.2.6 TRIAC......................................................................................................................22

1.2.7 OPTOACOPLADOR .................................................................................................24

1.3 SISTEMA DE SIMULACIÓN DE PRESENCIA......................................................................26

1.4 TECNOLOGÍA GSM .........................................................................................................27

1.4.1 CARACTERÍSTICAS ..................................................................................................28

1.4.2 ARQUITECTURA DE LA RED GSM ...........................................................................29

1.4.3 LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA GSM..................................................................29

1.4.3.1 Estación móvil, MS (Mobile Station) .............................................................30



viii

1.4.3.2 Subsistema de estación base, BSS (Base Station Subsystem) .......................30

1.4.3.3 Subsistema de conmutación y red ................................................................32

1.4.3.4 Subsistema de operación, OSS (Operation Sub-System) ..............................33

1.4.4 BANDAS DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN GSM ..................................................34

1.4.5 FRECUENCIAS DE OPERADORAS EN ECUADOR .....................................................35

1.4.5.1 Claro...............................................................................................................35

1.4.5.2 Movistar (Otecel)...........................................................................................35

1.4.5.3 CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) ...................................36

1.4.6 ARQUITECTURA DE LA RED SMS............................................................................36

1.4.7 MENSAJES DE TEXTO SMS .....................................................................................38

1.4.7.1 Aplicaciones comunes de mensajes ..............................................................39

1.4.7.2 Otras aplicaciones de mensajes ....................................................................39

1.4.7.3 Pasos de envío de recepción de mensajes ....................................................40

1.4.8 TECNOLOGÍA GSM APLICADA EN PREVENCION ....................................................41

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................................42

2 DISEÑO DE CIRCUITOS...............................................................................................42

2.1 DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS.....................................................................................42

2.1.1 MICROCONTROLADOR ATMEGA 168 ....................................................................42

2.1.1.1 Características generales del atmega168......................................................43

2.1.1.2 Puertos del atmega168 .................................................................................45

2.1.1.3 Asignación de pines .......................................................................................46

2.1.2 MODULO GSM .......................................................................................................48

2.1.3 FUENTE DE VOLTAJE ..............................................................................................49

2.1.4 SENSOR  MAGNÉTICO............................................................................................49

2.1.5 TECLADO  LCD Y MAX232 ......................................................................................49

2.2 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DEL SISTEMA .........................................................................51

2.3 COMANDOS DE TEXTO PARA LA ETAPA DE CONTROL ...................................................52

2.4 ACOPLADORES...............................................................................................................53

2.5 IMPRESIÓN DE PLACA ....................................................................................................55



ix

2.6 ELABORACIÓN DE MAQUETA ........................................................................................57

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................................58

3 DESARROLLO DE SOFTWARE .....................................................................................58

3.1 PROGRAMACIÓN EN BASCOM.......................................................................................58

3.1.1 INICIO.....................................................................................................................59

3.1.2 COMPILADOR.........................................................................................................60

3.1.3 SIMULADOR ...........................................................................................................60

3.2 COMANDOS AT ..............................................................................................................61

3.2.1 NOTACIÓN DE LOS COMANDOS AT.......................................................................62

3.2.2 COMANDOS AT MÁS UTILIZADOS .........................................................................63

3.2.3 COMANDOS GENERALES .......................................................................................64

3.2.4 COMANDOS DEL SERVICIO DE RED .......................................................................64

3.2.5 COMANDOS DE SEGURIDAD..................................................................................64

3.2.6 COMANDOS PARA LA AGENDA DE TELÉFONOS ....................................................64

3.2.7 COMANDOS PARA SMS .........................................................................................65

3.3 PROGRAMADOR AVR USB .............................................................................................65

3.3.1 PROGISP  FOR WINDOWS 7...................................................................................65

3.4 SENTENCIAS DE PROGRAMACÍON UTILIZADAS .............................................................69

3.4.1 INSTRUCCIONES INICIALES ....................................................................................69

3.4.1.1 $regfile ..........................................................................................................69

3.4.1.2 $crystal ..........................................................................................................69

3.4.1.3 $Baud.............................................................................................................69

3.4.2 CONFIGURACIONES ...............................................................................................69

3.4.2.1 Config.............................................................................................................69

3.4.2.2 Wait, waitms, waitus .....................................................................................70

3.4.2.3 Do – loop........................................................................................................70

3.4.2.4 Toggle ............................................................................................................70

3.4.2.5 Alias................................................................................................................70

3.4.2.6 Dim.................................................................................................................70



x

3.4.2.7 DDRx, PORTx, PINx.........................................................................................71

3.4.2.8 Gosub.............................................................................................................71

3.4.2.9 IF -THEN-ELSE.................................................................................................72

3.4.2.10 FOR-NEX.........................................................................................................72

3.4.3 LCD (DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO) ......................................................................73

3.4.3.1 Config LCD......................................................................................................73

3.4.3.2 Config lcdpin ..................................................................................................73

3.4.4 COMUNICACIÓN SERIAL ........................................................................................73

3.4.4.1 Cable modem.................................................................................................73

3.4.4.2 Interrupción del pórtico serial .......................................................................74

3.5 PROGRAMA PRINCIPAL DEL PROYECTO.........................................................................74

3.6 DISEÑO DEL CIRCUITO MEDIANTE SOFTWARE PROTEUS ..............................................91

3.6.1 HERRAMIENTA ISIS ................................................................................................92

3.6.2 HERRAMIENTA ARES..............................................................................................92

CAPÍTULO 4 ......................................................................................................................94

4 PRUEBAS Y RESULTADOS...........................................................................................94

4.1 PRUEBAS ........................................................................................................................94

4.1.1 CONFIGURANDO SISTEMA ....................................................................................94

4.1.2 REGISTRO DE  CLAVE EN EL SISTEMA ....................................................................94

4.1.3 PRUEBA 1: INGRESO DE CLAVE..............................................................................95

4.1.4 PRUEBA 3: ACTIVACÍON DEL SISTEMA ..................................................................97

4.1.5 PRUEBA 2: INGRESO ABRIR PUERTA......................................................................97

4.1.6 PRUEBA 4: ACTIVACIÓN DE FOCOS .......................................................................99

4.1.7 PRUEBA 5: DESACTIVACIÓN DE FOCOS ...............................................................102

4.1.8 PRUEBA 6: SENSOR MAGNÉTICO.........................................................................103

4.1.9 PRUEBA 7: LEDS DE CONFIRMACIÓN ..................................................................105

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................................106

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................106



xi

5.1 CONCLUSIONES............................................................................................................106

5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................................108

ANEXOS .........................................................................................................................109

ANEXO 1.........................................................................................................................109

ANEXO 2.........................................................................................................................114

ANEXO 3.........................................................................................................................115

ANEXO 4.........................................................................................................................119

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. 1 Arquitectura de un microcontrolador AVR ................................................ 2

Figura 1. 2 Arquitectura de un pic............................................................................... 3

Figura 1. 3 Arquitectura Von Neumann ...................................................................... 3

Figura 1. 4 Arquitectura Harvard ................................................................................ 4

Figura 1. 5 Cerradura eléctrica ................................................................................. 15

Figura 1. 6 Modem gsm/gprs.................................................................................... 16

Figura 1. 7 Sensor magnético................................................................................... 18

Figura 1. 8 LCD ........................................................................................................ 20

Figura 1. 9 Circuito integrado MAX232..................................................................... 20

Figura 1. 10 Max232................................................................................................. 21

Figura 1. 11 Triac ..................................................................................................... 23

Figura 1. 12 Símbolo del triac................................................................................... 24

Figura 1. 13 Moc 3010.............................................................................................. 24

Figura 1. 14 Diagrama del MOC............................................................................... 25

Figura 1. 15 Conexión de un sistema digital a una etapa de potencia ..................... 25

Figura 1. 16 Montaje estándar con el moc ............................................................... 25

Figura 1. 17 Montaje seguro de disparo con el moc................................................. 26

Figura 1. 18 Arquitectura de la red gsm en general.................................................. 29

Figura 1. 19 Arquitectura de la red gsm ................................................................... 29



xii

Figura 1. 20 Estación base de telefonía móvil .......................................................... 32

Figura 1. 21 Esquema de componentes de una red................................................. 33

Figura 1. 22 Frecuencias de operación móviles en Ecuador .................................... 35

Figura 1. 23 Estructura de una red sms ................................................................... 36

Figura 1. 24 Estructura básica de una red sms ........................................................ 36

Figura 2. 1 Circuitos del proyecto ............................................................................. 42

Figura 2. 2 Atmega 168 ............................................................................................ 42

Figura 2. 3 Pórticos y pines ...................................................................................... 45

Figura 2. 4 Fuente de alimentación. ......................................................................... 49

Figura 2. 5 Diagrama circuital de teclado LCD y MAX232........................................ 50

Figura 2. 6 Cable de conexión DB9.......................................................................... 51

Figura 2. 7 Diagrama de bloques del sistema .......................................................... 51

Figura 2. 8 Diagrama circuital de control de luminarias y cerradura eléctrica........... 54

Figura 2. 9 Diseño de placa...................................................................................... 56

Figura 2. 10 Pistas diseñadas .................................................................................. 56

Figura 2. 11 Maqueta ............................................................................................... 57

Figura 3. 1 Diagrama de bloques de programación estructurada............................. 58

Figura 3. 2 Pantalla Bascom AVR ............................................................................ 59

Figura 3. 3 Captura de nuevo proyecto .................................................................... 59

Figura 3. 4 Icono para compilar ................................................................................ 60

Figura 3. 5 Compilación de programa ...................................................................... 60

Figura 3. 6 Cuadro de simulador .............................................................................. 61

Figura 3. 7 Sistema de configuración ....................................................................... 61

Figura 3. 8 Ventana de programación Progisp (Ver 1.6.7) ....................................... 65

Figura 3. 9 Proceso para grabar en el AVR.............................................................. 66

Figura 3. 10 Diagrama circuital del programador...................................................... 66

Figura 3. 11 Programador AVR USB........................................................................ 67

Figura 3. 12 Selección de grabación. ....................................................................... 68



xiii

Figura 3. 13 Configuración de los Fuse Bits ............................................................. 68

Figura 3. 14 Condición lógica IF-THEN-ELSE.......................................................... 72

Figura 3. 15 Condición de repetición FOR-NEXT..................................................... 72

Figura 3. 16 Ejemplo del editor de esquemas. ......................................................... 92

Figura 3. 17 Ejemplo ruteo de pista.......................................................................... 93

Figura 4. 1 Configurando sistema (a) y (b) ............................................................... 94

Figura 4. 2 Mensaje para modificar o ingresar clave ................................................ 94

Figura 4. 3 Modificar clave........................................................................................ 95

Figura 4. 4 Ingreso de clave 5 dígitos....................................................................... 95

Figura 4. 5 Desactivación de alarma ........................................................................ 95

Figura 4. 6 Activación de alarma .............................................................................. 95

Figura 4. 7 Verificación de activación de alarma ...................................................... 96

Figura 4. 8 Texto clave incorrecta ............................................................................ 96

Figura 4. 9 Teclas reset y enter clave....................................................................... 96

Figura 4. 10 (a) Digitar clave; (b) Confirmación de alarma activada......................... 97

Figura 4. 11 Puerta abierta mediante mensaje de texto ........................................... 98

Figura 4. 12 Visualización de envió de mensaje....................................................... 98

Figura 4. 13 Mensaje de texto enviado..................................................................... 99

Figura 4. 14 Mensaje recibido de alerta ................................................................... 99

Figura 4. 15 Mensaje enviado para on off foco1....................................................... 99

Figura 4. 16 Mensaje foco 1 ejecutado y verificado................................................ 100

Figura 4. 17 Encendido de foco 1........................................................................... 101

Figura 4. 18 Mensaje enviado para on off foco2..................................................... 101

Figura 4. 19 Encendido foco 2................................................................................ 102

Figura 4. 20 Luminaria apagada............................................................................. 102

Figura 4. 21 Sensor activado.................................................................................. 103

Figura 4. 22 Sirena activada................................................................................... 104

Figura 4. 23 Leds de verificación............................................................................ 105



xiv

Figura 5. 1 Vista frontal de maqueta....................................................................... 110

Figura 5. 2 Vista lateral de maqueta....................................................................... 111

Figura 5. 3 Teclado instalado ................................................................................. 111

Figura 5. 4 Modulo instalado .................................................................................. 112

Figura 5. 5 Puerta de ingreso ................................................................................. 112

Figura 5. 6 Vista lateral de maqueta....................................................................... 113

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1. 1 Distribución de pines del LCD.................................................................. 19

Tabla 1. 2 Niveles de voltaje en el MAX232.............................................................. 21

Tabla 1. 3 Distribución de pines del MAX232 ........................................................... 22

Tabla 1. 4 Frecuencias de operación global móviles ................................................ 34

Tabla 2. 1 Distribución de pines utilizados................................................................ 48

Tabla 2. 2 Comandos de comunicación.................................................................... 52

Tabla 3. 1 Dimensionamiento de variables ............................................................... 71



xv

PRESENTACIÓN

El desarrollo de la tecnología ha contribuido en mejorar y facilitar el estilo de vida de

las personas, el uso de dispositivos programables como lo es el microcontrolador y

tomando en cuenta además la accesibilidad de que hoy en día casi el total de la

población tiene un teléfono móvil, busqué un beneficio de los elementos

mencionados.

Sabemos que día a día las personas salen a laborar sin tener la confianza completa

sobre la seguridad de sus hogares o quizás facilitar el ingreso de los niños a sus

hogares cuando no hay alguien que les abra la puerta de ingreso, ya sea cuando

vuelven de clases o cualquier otra razón.

El desarrollo de este prototipo está dirigido a facilitar la vida de las personas, este

proyecto aplica la automatización a ciertos dispositivos eléctricos dentro de una

residencia, facilitando por ejemplo el ingreso al hogar, mediante el envió de un solo

mensaje de texto se abrirá la puerta.
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CAPÍTULO 1

1 FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 MICROCONTROLADOR

1.1.1 INTRODUCCIÓN

El microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los

componentes de un computador, está conformado por un microprocesador o unidad

de procesamiento central (CPU), una memoria para almacenar el  programa, una

memoria para almacenar datos y puertos de entrada salida. A diferencia de los

microprocesadores de propósito general, como los que se usan en los computadores

Pc, los microcontroladores son unidades autosuficientes y más económicas.

1.1.2 DEFINICIÓN

Un microcontrolador1 (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado

programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está

compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica.

Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales

de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de

entrada/salida.

1.1.3 CARACTERÍSTICAS

Los microcontroladores son diseñados para reducir el costo económico y el consumo

de energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la unidad central de

procesamiento, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la

aplicación. El control de un electrodoméstico sencillo como una batidora utilizará un

procesador muy pequeño (4 u 8 bits) porque sustituirá a un autómata finito.

En cambio, un reproductor de música y/o vídeo digital (MP3 o MP4) requerirá de un

procesador de 32 bits o de 64 bits y de uno o más códecs de señal digital (audio y/o

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
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vídeo). El control de un sistema de frenos ABS (Antilock Brake System) se basa

normalmente en un microcontrolador de 16 bits, al igual que el sistema de control

electrónico del motor en un automóvil.

Los microcontroladores representan la inmensa mayoría de los chips de

computadoras vendidos, sobre un 50% son controladores "simples" y el restante

corresponde a DSP más especializados. Mientras se pueden tener uno o dos

microprocesadores de propósito general en casa (Ud. está usando uno para esto),

usted tiene distribuidos seguramente entre los electrodomésticos de su hogar.

1.1.4 ARQUITECTURA BÁSICA

Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales

de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de

entrada/salida.

Figura 1. 1 Arquitectura de un microcontrolador2 AVR

2 http://www.cursomicros.com/avr/arquitectura/empaques-de-los-avr.html
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Figura 1. 2 Arquitectura3 de un pic

1.1.5 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

Hay dos arquitecturas distintas relacionadas con el uso y distribución de la memoria

como son la Arquitectura Von Neumann y la Arquitectura Harvard.

1.1.5.1 Arquitectura Von Neumann4

Tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura,

en la cual la unidad central de proceso (CPU), está conectada a una memoria

principal única (casi siempre sólo RAM) donde se guardan las instrucciones del

programa y los datos. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses

único (control, direcciones y datos).

Figura 1. 3 Arquitectura Von Neumann

En un sistema con arquitectura Von Neumann el tamaño de la unidad de datos o

instrucciones está fijado por el ancho del bus que comunica la memoria con la CPU.

Así un microprocesador de 8 bits con un bus de 8 bits, tendrá que manejar datos e

3 http://www.mikroe.com/chapters/view/81/#c3v1
4 http://perso.wanadoo.es/pictob/microprg.htm#arquitectura_von_neumann_y_arquitectura_harvard
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instrucciones de una o más unidades de 8 bits (bytes) de longitud. Si tiene que

acceder a una instrucción o dato de más de un byte de longitud, tendrá que realizar

más de un acceso a la memoria.

El tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta,

ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen las

transferencias de datos de la instrucción anterior.

Las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura Von Neumann

son:

 La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace

que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para

buscar instrucciones complejas.

 La limitación de la velocidad de operación a causa del bus único para datos e

instrucciones que no deja acceder simultáneamente a unos y otras, lo cual

impide superponer ambos tiempos de acceso.

1.1.5.2 Arquitectura Harvard

Este modelo, que utilizan los microcontroladores PIC, tiene la unidad central de

proceso (CPU) conectada a dos memorias (una con las instrucciones y otra con los

datos) por medio de dos buses diferentes.

Figura 1. 4 Arquitectura Harvard
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Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa (Memoria

de Programa), y la otra memoria para almacenar datos (Memoria de Datos).

Ambos buses son totalmente independientes lo que permite que la CPU pueda

acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de

instrucciones. Como los buses son independientes éstos pueden tener distintos

contenidos en la misma dirección y también distinta longitud. También la longitud de

los datos y las instrucciones puede ser distinta, lo que optimiza el uso de la memoria

en general.

Para un procesador de Set de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced Instrucción

Set Computer), el set de instrucciones y el bus de memoria de programa pueden

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

memoria de programa de longitud.

Además, al ser los buses independientes, la CPU puede acceder a los datos para

completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo leer la siguiente

instrucción a ejecutar.

Ventajas de esta arquitectura:

 El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, y por

lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola

posición de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor

longitud de programa.

 El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los

datos, logrando una mayor velocidad en cada operación.

1.1.6 MEMORIA

En un microcontrolador las instrucciones  y datos están integradas en el mismo chip,

como por ejemplo en un sistema abierto como un PC, los programas se encuentran
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en la memoria RAM (lectura/escritura) para posibilitar la carga de uno u otro

programa.

Sin embargo en un microcontrolador la memoria de programa puede ser:

 ROM

 PROM

 EPROM

 EEPROM

 FLASH

 OTP

1.1.6.1 Memoria ROM

La memoria de solo lectura, conocida también como ROM5 (acrónimo en inglés de

read-only memory), es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y

dispositivos electrónicos, que permite sólo la lectura de la información y no su

escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía.

Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de

manera rápida o fácil. Se utiliza principalmente en su sentido más estricto, se refiere

sólo a máscara ROM -en inglés, MROM (el más antiguo tipo de estado sólido ROM),

que se fabrica con los datos almacenados de forma permanente y, por lo tanto, su

contenido no puede ser modificado de ninguna forma. Sin embargo, las ROM más

modernas, como EPROM y Flash EEPROM, efectivamente se pueden borrar y volver

a programar varias veces, aun siendo descritos como "memoria de sólo lectura"

(ROM).

La razón de que se las continúe llamando así es que el proceso de reprogramación

en general es poco frecuente, relativamente lento y, a menudo, no se permite la

escritura en lugares aleatorios de la memoria. A pesar de la simplicidad de la ROM,

los dispositivos reprogramables son más flexibles y económicos, por lo cual las

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_solo_lectura
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antiguas máscaras ROM no se suelen encontrar en hardware producido a partir de

2007.

Podemos mencionar algunos tipos de memorias ROM.

1.1.6.1.1 Memoria PROM

Es el acrónimo en inglés de programmable read-only memory, que significa memoria

de solo lectura programable. Es una memoria digital donde el valor de cada bit

depende del estado de un fusible (o antifusible), que puede ser quemado o

programado una sola vez. Por esto la memoria puede ser programada (pueden ser

escritos los datos) una sola vez a través de un dispositivo especial, un programador

PROM.

1.1.6.1.2 Memoria EPROM

Las memorias EPROM se programan mediante un dispositivo electrónico que

proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos

electrónicos.

Permiten su reprogramación después de someter al chip a un proceso de borrado

por radiación ultravioleta. Esto es debido a que los fotones de la luz excitan a los

electrones de las celdas provocando que se descarguen. Las EPROM se reconocen

fácilmente por una ventana transparente en la parte alta del encapsulado, a través de

la cual se puede ver el chip de silicio y que admite la luz ultravioleta durante el

borrado.

1.1.6.1.3 Memoria EEPROM

EEPROM o E²PROM son las siglas de Electrically Erasable Programmable Read-

Only Memory (ROM programable y borrada eléctricamente). Es un tipo de memoria

ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente, a

diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un aparato que emite rayos

ultravioleta, son memorias no volátiles.
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Las celdas de memoria de una EEPROM están constituidas por un transistor MOS,

que tiene una compuerta flotante (estructura SAMOS), su estado normal está cortado

y la salida proporciona un 1 lógico. Aunque una EEPROM puede ser leída un número

ilimitado de veces, sólo puede ser borrada y reprogramada entre 100.000 y un millón

de veces.

1.1.6.1.4 Memoria FLASH

La memoria flash derivada de la memoria EEPROM permite la lectura y escritura de

múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la tecnología

flash, siempre mediante impulsos eléctricos, permite velocidades de funcionamiento

muy superiores frente a la tecnología EEPROM, son más rápidas por permitir

borrado y escritura por bloques aunque tienen el inconveniente del desgaste (10 000

– 90 000 borrados).

1.1.6.1.5 Memoria OTP

La memoria de programa, que puede ser una EPROM, no dispone de ventana para

el borrado por lo que sólo se puede programar una vez.

1.1.6.2 Memoria RAM

La memoria de acceso aleatorio RAM6 (en inglés: random-access memory) se utiliza

como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del

software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador

y otras unidades de cómputo.

Se denominan de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posición

de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo

necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida

posible.

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
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1.1.6.2.1 Memoria SRAM

Static Random Access Memory (SRAM), o Memoria Estática de Acceso Aleatorio es

un tipo de memoria basada en semiconductores que a diferencia de la memoria

DRAM, es capaz de mantener los datos, mientras esté alimentada, sin necesidad de

circuito de refresco. Sin embargo, sí son memorias volátiles, es decir que pierden la

información si se les interrumpe la alimentación eléctrica.

1.1.6.2.2 Memoria DRAM

Dynamic Random Access Memory (DRAM) es un tipo de tecnología de memoria

RAM. La memoria dinámica de acceso aleatorio se usa principalmente en los

módulos de memoria RAM y en otros dispositivos, como memoria principal del

sistema.

Se denomina dinámica, ya que para mantener almacenado un dato, se requiere

revisar el mismo y recargarlo, cada cierto período, en un ciclo de refresco. Su

principal ventaja es la posibilidad de construir memorias con una gran densidad de

posiciones y que todavía funcionen a una velocidad alta, en la actualidad se fabrican

integrados con millones de posiciones y velocidades de acceso medidos en millones

de bit por segundo.

Es una memoria volátil, es decir cuando no hay alimentación eléctrica, la memoria no

guarda la información. Inventada a finales de los sesenta, es una de las memorias

más usadas en la actualidad.

1.1.7 LÍNEAS DE ENTRADA Y SALIDA

Esta unidad comunica7 al sistema con el mundo exterior, permitiendo la introducción

y la extracción de información al sistema. Estas unidades consisten generalmente en

registros que, accionados por los buses de control y direcciones, almacenan la

información suministrada por el bus de datos.

7 http://perso.wanadoo.es/pictob/microprg.htm#arquitectura_von_neumann_y_arquitectura_harvard
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Estos registros son accesibles desde el exterior por una serie de terminales para su

conexión a cualquier dispositivo que se deba accionar.

En las entradas se introduce la información de manera que cuando se ordena,

mediante los buses de control y de direcciones, el sistema selecciona en un instante

dado cuales de esas informaciones presentes en las entradas deben transferirse al

bus de datos para su proceso.

La parte de salida, por el contrario, consiste en una serie de registros en los que el

sistema deposita el resultado de la información ya procesada.

1.1.8 RECURSOS ESPECIALES

1.1.8.1 Recursos auxiliares especiales8

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

costo, 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 ancho de pulso ( PWM)

8 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2349/1/CD-3097.pdf
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 Puertos de E/S digitales.

 Puertos de comunicación.

1.1.8.2 Temporizadores o "timers"

Se emplean para controlar periodos 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.

1.1.8.3 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.

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 un leve incremento de consumo de energía.

1.1.8.4 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 automático en el sistema.
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1.1.8.5 Protección ante fallo de alimentación

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.

1.1.8.6 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

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.

1.1.8.7 Conversor A/D

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 las patitas del circuito integrado.

1.1.8.8 Conversor D/A

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su

correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las patitas de la

cápsula.
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1.1.8.9 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 una de las patitas 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.

1.1.8.10 Modulador de ancho de pulso (PWM)

Son circuitos que proporcionan en su salida un ancho de pulso variable, que se

ofrecen al exterior a través de las patas del encapsulado.

1.1.8.11 Puertos de E/S digitales

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus patitas a soportar líneas de

E/S (entrada / salidas) 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.

1.1.8.12 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 directamente esta tarea, entre

los que destacan:
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 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.

1.2 DISPOSITIVOS

1.2.1 CERRADURA ELÉCTRICA

Es un dispositivo que se usa para cerrar puertas principales que dan a la calle

generalmente. Es una cerradura protegida por una coraza de material inoxidable y

muy resistente, esta cerradura tiene un mecanismo que puede ser abierta con una

llave o a través de un pulso eléctrico.

El cerrojo es un pestillo  pasador y consta además de una ranura en donde al

cruzarse el pestillo la puerta estará cerrada, el pestillo se mueve hacia atrás y hacia

adelante ya sea con la llave o a través del pulso eléctrico.

El resorte posterior acoplado a la cerradura permite devolver al pestillo a su posición

habitual, se puede abrir con la llave la misma que al introducirse en un cilindro y

haciendo girar la llave se mueve la cerradura del cerrojo mediante una leva.

Esta cerradura consta también de un electroimán el mismo que al pasar un pulso de

voltaje este jala una leva metálica interna  levantando  el cerrojo de la cerradura.

Cabe señalar que muchas de estas cerraduras al comprarlas vienen con su propio

transformador de voltaje, estas cerraduras trabajan con 12 Vac, y solo necesita de un

pulso de este voltaje para que el pestillo interno salte y se quite el seguro.
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Figura 1. 5 Cerradura eléctrica

1.2.2 MODULO GSM GPRS ZTE

Este módulo GSM /GPRS es un dispositivo que trabaja como modem inalámbrico, el

cual incorpora comandos denominados AT (attention) los cuales permiten tener una

aplicación en la comunicación.

Este modem interactúa con una SIM CARD la cual lleva grabados en su memoria

números de contacto, permitiendo la comunicación externa a través de una salida

serial que será conectada a un circuito con base principal  un microcontrolador, es

decir que el modulo puede ser operado a través de un microcontrolador y de esta

manera podemos tener un sistema de control remoto.

Mediante los mensajes de textos que ofrece el servicio de la telefonía celular es

posible establecer un lenguaje de comunicación, utilizando un cable serial RS232 en

el modulo y con la ayuda del lenguaje de programación Bascom que admite los

comandos AT dentro de su lenguaje, para el envío programado de mensajes SMS a

móviles.

El número de mensajes SMS que pueden ser procesados por un módem GSM por

minuto es de alrededor de seis a diez mensajes por minuto, de esta manera se tiene

una aplicación tecnológica la cual permite desarrollar el proyecto.

En el mercado nacional se puede contratar paquetes de mensajes de texto que

pueden ser activados automáticamente mensualmente, las empresas que ofrecen el

servicio son Movistar, Claro y la CNT.
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Figura 1. 6 Modem gsm/gprs

1.2.2.1 Tarjeta SIM

Un teléfono móvil se compone del hardware, como el transceptor de radio, la pantalla

y procesadores de señales digitales, y una tarjeta inteligente denominada Subscriber

Identity Module (SIM). La SIM proporciona movilidad personal, de manera que el

usuario puede tener acceso a todos los servicios suscritos independientemente tanto

de la ubicación del terminal y el uso de una terminal específica.

Al insertar la tarjeta SIM en otro teléfono celular GSM, el usuario es capaz de recibir

llamadas en el teléfono, realizar llamadas desde ese teléfono, o recibir otros

servicios.

Al igual que un teléfono móvil celular, un módem GSM requiere una tarjeta SIM de un

operador de telefonía móvil y por tanto cuentan con un receptáculo para insertar el

chip SIM.

Hoy en día los nuevos equipos móviles tienen aplicaciones que permiten sincronizar

los contactos de la tarjeta SIM como por ejemplo con una cuenta de correo

electrónico, por lo general esta cuenta de correo está suscrita a gmail, esto beneficia
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al usuario ya que si se le llega a perder su equipo móvil se tendrá que hacer una

reposición de la tarjeta SIM y proceder a sincronizarse con su cuenta de correo para

recuperar sus contactos registrados.

NÚMEROS IMEI E IMSI
El teléfono móvil ó el módem GSM, se identifica por un número único denominado

International Mobile Equipment Identity (IMEI). La tarjeta SIM contiene otro número

de identificación, llamado International Mobile Subscriber Identity (IMSI), y además

contiene la identificación del abonado, una clave secreta para la autenticación, y la

información de contacto de otros usuarios.

El IMEI e IMSI, son independientes, proporcionando de este modo la movilidad

personal. La tarjeta SIM puede estar protegida contra el uso no autorizado mediante

una contraseña o número de identidad personal.

1.2.3 SENSOR MAGNÉTICO9

Contacto Magnético es el nombre genérico de un dispositivo sensor de apertura,

integrado por dos unidades necesariamente emparejadas en una posición

determinada, y que ante la separación de estas dos piezas produce un cambio

mecánico en los contactos de una de ellas, a fin de informar el cambio de “estado” de

una abertura, que pasa del estado cerrado al de “libre acceso” o abierto.

Estas dos piezas son construidas mediante un mismo principio científico, aunque

cada una de ellas este conformada por un elemento totalmente diferente; una de las

dos piezas, consiste en un contacto formado por laminas de metal, que permanecen

cerradas o abiertas ante la presencia de un campo magnético circundante y la otra

pieza es un imán cerámico de alta coercitividad, que proveerá las necesarias “líneas

9 http://es.scribd.com/doc/17476698/Cap4Detectores-magneticos
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de fuerza” de un campo magnético, capaz de influenciar directamente en la posición

de las laminas de la parte contractual.

Los más usuales, son aquellos que en presencia de un campo magnético se

mantienen cerradas (unidas entre sí) y que se abren cuando desaparece o disminuye

notoriamente el campo magnético.

La parte que está integrada por el contacto electromecánico, está instalada

generalmente dentro de un bulbo de vidrio alargado, cerrado al vacío o conteniendo

una pequeña cantidad de algún gas raro, como el argón, nitrógeno, etc.

Figura 1. 7 Sensor magnético

1.2.4 LCD

La pantalla de cristal líquido o LCD10 (Liquid Crystal Display) es un dispositivo

microcontrolador de visualización gráfico para la presentación de caracteres,

símbolos o incluso dibujos (en algunos modelos), es este caso dispone de 2 filas de

16 caracteres cada una y cada carácter dispone de una matriz de 5x7 puntos

(pixeles), aunque los hay de otro número de filas y caracteres. Este modelo es el

más común.

1.2.4.1 Características

 Pantalla de caracteres ASCII.

10 Apuntes del Ing. Alcivar Costales
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 Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha.

 Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del caracter.

 Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla.

 Movimiento del cursor y cambio de su aspecto.

 Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres.

 Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits

Tabla 1. 1 Distribución de pines del LCD

N° DE

PIN

SÍMBOLO NIVEL DESCRIPCIÓN

1 Vss 0V Tierra de alimentación GND

2 Vcc 5V Alimentación de 5 Vcc

3 Vo Pot Contraste del cristal líquido (0v a 5v)

4 RS

lógico Selección del registro de control/registro de

datos:

RS0: Selección registro de control

RS1:Selección registro de datos

5 R/W

lógico Señal de lectura/escritura

R/W =0 Escritura (Write)

R/W=1 Lectura (Read)

6 E

lógico Habilitación del módulo:

E=0 Módulo desconectado

E=1 Módulo conectado

7-14 D0-D7 lógico Bus de datos bidireccional

15 LED+ 5v Alimentación para la retroiluminación.

16 LED - 0V Tierra para la retroalimentación.
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Figura 1. 8 LCD

1.2.5 MAX 232

El Max232 es un circuito integrado que convierte las señales de un puerto serie

RS232 a señales adecuadas para los circuitos TTL compatible con la lógica digital.

Es un controlador de doble receptor que convierte  las señales RX, TX.

Figura 1. 9 Circuito integrado MAX232

1.2.5.1 Funcionamiento

Los puertos DB9 usan voltajes bipolares de +12V y - 12V para representar los unos y

los ceros, mientras que en TTL se usa 0 y 5 V, para hacer esta conversión se usa el

MAX232 el cual usa algunos condensadores externos para generar estos voltajes a

partir de una fuente de 5V.

1.2.5.2 Niveles de voltaje

Cuando un circuito integrado MAX23211 recibe un nivel TTL lo convierte, cambia un

nivel lógico TTL de 0 a un nivel comprendido entre +3 y +15 V, y cambia un nivel

lógico TTL 1 a un nivel comprendido entre -3 a -15 V, y viceversa, para convertir

niveles de RS232 a TTL.

11 http://es.wikipedia.org/wiki/MAX232



21

Tabla 1. 2 Niveles de voltaje en el MAX232

Tipo de línea RS232 y Nivel lógico
Voltaje
RS232

Voltaje TTL hacia o
desde el MAX232

Transmisión de datos (Rx/Tx) Nivel

lógico 0

+3 V a +15

V
0 V

Transmisión de datos (Rx/Tx) Nivel

lógico 1

-3 V a -15

V
5 V

Señales de control (RTS/CTS/DTR/DSR)

Nivel lógico 0

-3 V a -15

V
5 V

Señales de control (RTS/CTS/DTR/DSR)

Nivel lógico 1

+3 V a +15

V
0 V

Figura 1. 10 Max232

1.2.5.3 Conexión de pines

C1+: Conexión positiva del condensador C1 del doblador de voltaje de +5V a +10V.

C1-: Conexión negativa del condensador C1 del doblador de voltaje de +5V a +10V

C2+: Conexión positiva del condensador C2 del inversor de voltaje de +10V a -10V.

C2-: Conexión negativa del condensador C2 del inversor de voltaje de +10V a -10V.

V- : Conexión de salida del voltaje de -10V.

V+: Conexión de salida del voltaje de +10V.
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T1in, T2in, R1out, R2out: Conexiones a niveles de voltage de TTL o CMOS.

T1out, T2out, R1in, R2in:

Conexiones a niveles de voltaje del protocolo RS-232.
VCC: Alimentación positiva del MAX232

GND: Alimentación negativa del MAX232

Tabla 1. 3 Distribución de pines del MAX232

N° DE

PIN

SÍMBOLO NIVEL DESCRIPCIÓN

1 Vss 0V Tierra de alimentación GND

2 Vcc 5V Alimentación de 5 Vcc

3 Vo Pot Contraste del cristal líquido (0v a 5v)

4 RS

lógico Selección del registro de control/registro de

datos:

RS0: Selección registro de control

RS1:Selección registro de datos

5 R/W

lógico Señal de lectura/escritura

R/W =0 Escritura (Write)

R/W=1 Lectura (Read)

6 E

lógico Habilitación del módulo:

E=0 Módulo desconectado

E=1 Módulo conectado

7-14 D0-D7 lógico Bus de datos bidireccional

15-16 LED+/- 2V Encendido de led interno

1.2.6 TRIAC

El TRIAC (triode AC conductor) es un semiconductor capaz de bloquear tensión y

conducir corriente en ambos sentidos entre los terminales principales T1 y T2. Es un

componente simétrico en cuanto a conducción y estado de bloqueo se refiere, pues
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la característica en el cuadrante I  es igual a la del cuadrante III. Tiene unas fugas en

bloqueo y una caída de tensión en conducción práctica, si se supera la tensión de

ruptura en cualquier sentido, lo hace inmune a destrucción por sobretensión.

Este se utiliza en circuitos de corriente alterna (AC, altern current). Sus terminales en

vez de K y A se denominan Terminal Principal 1 (MT1) y Terminal Principal 2 (MT2).

El electrodo de control se denomina puerta (gate) G. Si el voltaje VG1 entre G y MT1

es suficientemente positivo, en el primer semiciclo AC conduce desde MT2 hacia

MT1. Pero en el otro semiciclo, si el voltaje VG1 es suficientemente negativo, conduce

desde MT1 hacia MT2.

El TRIAC normalmente se opera en el cuadrante I (voltaje y corriente de compuerta

positivos) o en el cuadrante III (voltaje y corriente de compuerta negativos).)

.

Figura 1. 11 Triac
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Figura 1. 12 Símbolo del triac

1.2.7 OPTOACOPLADOR

La razón fundamental  para llevar a cabo acoplamiento óptico y aislamiento eléctrico

es por protección de la etapa o sistema digital ya que si ocurre un corto en la etapa

de potencia, o cualquier otro tipo de anomalía eléctrica, el OPTOACOPLADOR

protege toda la circuitería digital de control. El sistema digital puede variar entre un

sistema discreto o un sistema de mayor integración (en escalas  SSI, MSI, VLI o

VLSI) o un sistema integrado programable a nivel de memorias  (EPROM o

EEPROM) o a nivel de dispositivos programables “inteligentes” (microprocesadores,

microcontroladores, dispositivos lógicos programables, arreglos lógicos

programables, controladores lógicos programables o computadores).

Trabajaremos con  el optoacoplador MOC 3011 (o MOC 3010). La siguiente es la

distribución de pines del circuito integrado (IC) optoacoplador seleccionado. NC

significa que este pin o patilla no se conecta.

Figura 1. 13 Moc 3010
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Figura 1. 14 Diagrama del MOC

El siguiente es el diagrama de bloques general para la conexión de un sistema digital

a una etapa de potencia mediante el uso de un optoacoplador.

Figura 1. 15 Conexión de un sistema digital a una etapa de potencia

MONTAJE ESTÁNDAR BÁSICO (CON LOGICA DIGITAL POSITIVA)

Figura 1. 16 Montaje estándar con el moc
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Figura 1. 17 Montaje seguro de disparo con el moc

1.3 SISTEMA DE SIMULACIÓN DE PRESENCIA

Un sistema de simulación de presencia para el hogar en la actualidad es de gran

utilidad, gran parte de la población por lo general su vida laboral lo lleva en el

transcurso del día, en ocasiones en jornadas laborales de las tardes y quizás en

turnos rotativos, el sistema de simulación planteado pretende controlar dispositivos

electrónicos, como también luminarias o tener la seguridad de que nadie ha

ingresado a su hogar. Se busca de esta manera prevenir un posible robo de

domicilio, y si su vivienda ha sido violentada saber qué medidas tomar para

salvaguarda la vida y en segundo plano lo objetos materiales.

Por lo general damos por hecho que si las luminarias, lámpara o focos de una casa

se prenden es porque seguramente hay alguna persona en su interior.

Con este proyecto podríamos tener control sobre cualquier aparato electrónico o

eléctrico, los dispositivos eléctricos o electrónicos  que permitirán tal acción son:

 Circuito principal.

 Módulo GSM

 Lámparas o luminarias



27

 Cerradura

 Sirena

 Sensor magnético

1.4 TECNOLOGÍA GSM

La telefonía celular digital, es el sistema de comunicaciones móviles más utilizado.

La tecnología GSM12 utiliza técnicas de tiempo y por división de frecuencia (TDMA y

FDMA) para optimizar la capacidad de carga de una red inalámbrica.

Los terminales GSM pueden operar en al menos dos bandas de frecuencia, una casi

el doble que la otra, lo que mejora las posibilidades de comunicación. Las

frecuencias hoy en uso son de 850MHz y 900 MHz (frecuencias bajas, con hasta 2W

de potencia) y 1,8GHz y 1,9GHz en frecuencias altas (con hasta1W de potencia), no

existiendo un uso de frecuencias común a todos los países, esto plantea una

limitación de compatibilidad para terminales bi-banda o tri-banda, por lo que la

tendencia es hacia módulos cuadri-banda.

GSM propuso el uso de técnicas de compresión de voz y de transmisión de datos en

forma digital que no estaban aún disponibles en el momento de la especificación, y

que significaban un enorme cambio respecto a los sistemas preexistentes

analógicos.

GSM usa TDMA (cada canal de RF de 200kHz es dividido en 8 períodos de tiempo,

permitiendo de este modo 8 conversaciones simultáneas en la misma frecuencia de

radio; también permite dividir ese tiempo en 16 secciones (time-slots) con un régimen

de datos inferior (half-rate).

12http://www.monografias.com/trabajos93/tecnologia-gsm-aplicada-automatizacion-traves-micro-

controladores/tecnologia-gsm-aplicada-automatizacion-traves-micro-controladores.shtml#ixzz2hzeEAUGs
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El servicio más importante y utilizado que presenta GSM son los mensajes cortos

SMS. El mismo que permite él envió/recepción de mensajes breves de texto, el

tamaño máximo es de 160 caracteres. Al recibir el mensaje además del texto se

obtiene una serie de datos como es el remitente, la hora y la fecha de recepción.

El SMS usa un protocolo sin conexión, cuando se trasmiten un mensaje no se

produce ninguna conexión directa entre el terminal que envía y el que recibe.

Para el envió de un mensaje, es necesario que el dispositivo GSM tenga configurado

el número telefónico del centro de mensajes propio del operador. Una vez enviado el

SMS es transmitido desde la red hacia el teléfono destino. Si este permanece

apagado o fuera de cobertura, la red reintentara enviar el mensaje durante 48 horas

pasado este lapso de tiempo el sms no se entrega.

En el estándar GSM hay especificados dos tipos diferentes de SMS que son:

SMS punto a punto: enviar un texto de un teléfono GSM a otro.

SMS cell broadcast: enviar uno o más mensajes simultáneamente.

1.4.1 CARACTERÍSTICAS

 Utiliza una técnica de acceso de transmisión TDMA13

 Es la plataforma más utilizada en el mundo: cuenta con más de 909 millones

de usuarios en 203 países y representa el 72% del total de telefonía digital

inalámbrica.

 El 99,7% de la población mundial se define por la plataforma GSM, como la

más amigable y útil para su forma de vida

 En Ecuador funciona en la banda de los 1900 Mhz

13

http://personas.entel.cl/PortalPersonas/appmanager/entelpcs/personas?_nfpb=true&_pageLabel=P118002672
91273155902412
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1.4.2 ARQUITECTURA DE LA RED GSM

Figura 1. 18 Arquitectura de la red gsm en general

1.4.3 LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA GSM

La arquitectura del sistema GSM incluye 4 subsistemas que son:

 Estación móvil, MS (Mobile Station).

 Subsistema de estación base, BSS (Base Station Subsystem).

 Subsistema de conmutación y red, NSS (Network and Switchig Subsystem).

 Subsistema de operación, OSS (Operation Sub-System).

Figura 1. 19 Arquitectura de la red gsm14

14http://intercambiostecnologicosdejago.blogspot.com/2010/06/en-la-presente-entrada-se-continua-con.html
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1.4.3.1 Estación móvil, MS (Mobile Station)

La estación móvil15 representa normalmente la única parte del sistema completo que

el usuario ve. Existen estaciones móviles de muchos tipos como las montadas en

coche, y los equipos portátiles, pero quizás las más desarrolladas sean los

terminales de mano.

Una estación móvil además de permitir el acceso a la red a través de la interfaz de

radio con funciones de procesado de señales y de radio frecuencia, debe ofrecer

también una interfaz al usuario humano (un micrófono, altavoz, display y tarjeta, para

la gestión de las llamadas de voz), y/o una interfaz para otro tipo de equipos

(ordenador personal, o máquina facsímil o fax).

Otra parte dentro de la estación móvil es el Módulo de Identificación del Abonado

("Suscriber Identity Module" ó SIM), que es un nombre muy restrictivo para las

diversas funciones que este permite. El SIM es básicamente una tarjeta, que sigue

las normas ISO que contiene toda la información relacionada con el abonado

almacenado en la parte del usuario de la interfaz de radio. Sus funciones, además de

la capacidad de almacenar información, están relacionadas con el área de la

confidencialidad.

1.4.3.2 Subsistema de estación base, BSS (Base Station Subsystem)

El BSS agrupa la maquinaria de infraestructura específica a los aspectos celulares

de GSM. El BSS está en contacto directo con las estaciones móviles a través de la

interfaz de radio. Por lo tanto, incluye las máquinas encargadas de la transmisión y

recepción de radio, y de su gestión.

En comunicaciones por radio, una estación base es una instalación fija o moderada

de radio para la comunicación media, baja o alta bidireccional. Se usa para

comunicar con una o más radios móviles o teléfonos celulares. Las estaciones base

15 http://ceres.ugr.es/~alumnos/c_avila/gsm23.htm
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normalmente se usan para conectar radios de baja potencia, como por ejemplo la de

un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico o una computadora portátil con una tarjeta

WiFi. La estación base sirve como punto de acceso a una red de comunicación fija

(como la Internet o la red telefónica) o para que dos terminales se comuniquen entre

sí yendo a través de la estación base.

En el área de las redes informáticas inalámbricas (WiFi o WiMAX), una estación base

es un transmisor/receptor de radio que sirve como nexo (hub) de la red de área local

inalámbrica. También puede servir como pasarela entre las redes inalámbrica y fija.

En el contexto de la telefonía móvil, una estación base (en inglés:Base Transceiver

Station (BTS)) dispone de equipos transmisores/receptores de radio, en la banda de

frecuencias de uso (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) en GSM y (1900/2100Mhz) en

UMTS que son quienes realizan el enlace con el usuario que efectúa o recibe la

llamada(o el mensaje)con un teléfono móvil. Las antenas utilizadas suelen situarse

en lo más alto de la torre (si existe), de edificios o colinas para dar una mejor

cobertura y son tipo dipolo.

Normalmente, está compuesta por un mástil al cual están unidas tres grupos de una

o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad de

caminos radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la información.

Además, la Estación Base dispone de algún medio de transmisión, vía radio o cable,

para efectuar el enlace con la Central de Conmutación de Telefonía Móvil

Automática, que a su vez encamina la llamada hacia el teléfono destino, sea fijo o

móvil. Por lo general estas estaciones disponen también de baterías eléctricas,

capaces de asegurar el funcionamiento ininterrumpido del servicio. En zonas

densamente pobladas (Ciudades,..), hay muchas estaciones base, próximas entre sí

(células pequeñas).
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Las frecuencias deben ser cuidadosamente reutilizadas, ya que son escasas, por lo

que cada E.B. transmite con poca potencia a fin de que no se produzcan

interferencias de una célula con otra célula próxima que use las mismas frecuencias.

En cambio, en las zonas de baja densidad (carreteras,..) las E.B. están alejadas unas

de otras y transmiten a elevada potencia para asegurar la cobertura en una célula

extensa.

Figura 1. 20 Estación base de telefonía móvil16

1.4.3.3 Subsistema de conmutación y red

Network and Switchig Subsystem: NSS17 es el acrónimo del inglés Network Switching

Subsystem o Subsistema de Conmutación de Red. Es el componente que realiza las

funciones de portar y administrar las comunicaciones entre teléfonos móviles y la

Red Conmutada de Telefonía Pública (PSTN) para una red GSM.

Es mantenida por los operadores de telefonía móvil y permite a los teléfonos móviles

establecer comunicación unos a otros dentro y/o fuera de su propia red. Su

arquitectura tecnológica está muy relacionada con las centrales telefónicas

tradicionales (Redes de Telefonía Fija), sin embargo, hay funciones adicionales que

son necesarias ya que los teléfonos no se encuentran fijos en una única ubicación.

16 http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_base
17 http://es.wikipedia.org/wiki/NSS
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Cada una de estas funciones maneja diferentes aspectos de la administración móvil

y son descritos en detalle más adelante.

Mobile Services Switching Center (MSC): Es el componente central del NSS y se

encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de

proporcionar conexión con otras redes.

Home Location Registrer (HLR): El HLR es una base de datos que contiene

información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. Entre la

información que almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización del

usuario y los servicios a los que tiene acceso.

El NSS, también hace referencia a la red central del GSM, por lo general se refiere a

Red Central de Conmutación de Circuitos, que se utiliza para servicios de GSM

tradicionales tales como llamadas de voz, SMS y llamadas conmutadas

Figura 1. 21 Esquema de componentes de una red18

1.4.3.4 Subsistema de operación, OSS (Operation Sub-System)

Como se mencionó anteriormente, el OSS tiene varias tareas que realizar. Todas

estas tareas requieren interacciones entre algunas o todas máquinas de la

18 http://ldc.usb.ve/~poc/RedesII/Grupos/G2/
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infraestructura que se encuentra en el BSS ó en el NSS y los miembros de los

equipos de servicio de las distintas compañías comerciales.

Operations support systems - Sistemas de soporte a las operaciones (también

llamados operational support systems u OSS19) hacen referencia a sistemas de

información empleados por la empresas operadoras de telecomunicaciones.

El término OSS por lo general describe a los "sistemas de red" que están

directamente vinculados a la red de telecomunicaciones.

Por ejemplo: procesos de soporte para el mantenimiento del inventario de red.

1.4.4 BANDAS DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN GSM

El espectro de frecuencias de operación del Sistema Global de Comunicaciones

Móviles usan bandas de frecuencia de 900 MHz y 1800 MHz.

En los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 MHz por esa razón,

los teléfonos portátiles que funcionan tanto en Europa como en los Estados Unidos

se llaman tribanda y aquellos que funcionan sólo en Europa se denominan bibanda.

Tabla 1. 4 Frecuencias de operación global móviles20

19 http://es.wikipedia.org/wiki/Operations_Support_Systems
20 es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B3viles#Arquitectura_de_red
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En nuestro país las frecuencias de operación están entre GSM 850/GSM 1900

PAÍS OPERADOR FRECUENCIA DE OPERACIÓN

ECUADOR MOVISTAR GSM 850/GSM 1900

ECUADOR CLARO GSM 850

ECUADOR CNT GSM 1900

Figura 1. 22 Frecuencias de operación móviles en Ecuador21

1.4.5 FRECUENCIAS DE OPERADORAS EN ECUADOR

En el Ecuador existen 3 conocidas operadoras como son: Claro, Movistar y CNT.

1.4.5.1 Claro

Inicia sus actividades en nuestro país, para el 2011 la empresa realiza una alianza

con Telmex y su nombre fue cambiado a CLARO (Ecuador Telecom) el cual ofrece

servicios Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Internet.

Esta operadora trabaja en la banda GSM-850, además de otro servicio como es 3G

(Tercera Generación), la cual trabaja en la banda de 3G 850, lo cual le permite dar

servicio a sus 10 millones de usuarios en el Ecuador con una cobertura más extensa

del país, con antenas en gran cantidad de ciudades, pueblos y aéreas urbanas de

esta manera llegando a todos las provincias.

1.4.5.2 Movistar (Otecel)

Con 4 millones de usuarios en el Ecuador, trabaja con una tecnología CDMA y una

banda GSM 850 MHz brindando servicio de telefonía Móvil e Internet. Su cobertura

llega a muchas ciudades y pueblos, pero todavía tiene ciertos lugares en los cuales

su cobertura no alcanza, debido a que la tecnología CDMA que utiliza solo llega a los

sitios más importantes del país.

21 www.nemesisla.com/descargas/frecuencias_moviles.pdf
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1.4.5.3 CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones)

La cual trabaja brindando su servicio de telefonía móvil e internet en una frecuencia

GSM 1900 MHz, funciona solo en las ciudades más importantes de la costa y de

sierra con 400 mil clientes y cada vez con tendencia a la baja.

1.4.6 ARQUITECTURA DE LA RED SMS

Figura 1. 23 Estructura de una red sms

Figura 1. 24 Estructura básica de una red sms

 SME (Short Messaging Entity): Entidad que puede enviar o recibir mensajes

cortos, pudiendo estar localizada en la red fija, una estación móvil, u otro

centro de servicio.
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 SMSC (Shor Message Service Center): El SMSC, es el responsable de la

transmisión y almacenamiento del un mensaje corto, entre el SME y una

estación móvil.

 SMS-Gateway/Interworking MSC (SMS-GMSC): Es un MSC (Mobile

Switching Center) capaz de recibir un mensaje corto de un SMSC(Shor

Message Service Center), interrogando al HLR (Home Location Register)

sobre la información de encaminamiento y enviando el mensaje corto al MSC

visitado de la estación móvil receptora. El "SMS-Gateway/Interworking MSC"

es un MSC capaz de recibir un mensaje corto de la red móvil y enviarlo hacia

el SMSC apropiado. El SMS-GMSC/SMS-IWMSC está normalmente integrado

en el SMSC.

 HLR (Home Location Register): Es una base de datos usada para el

almacenamiento permanente y gestión de los usuarios y el perfil del servicio.

Sobre la interrogación del SMSC, el HLR le proporciona la información de

encaminamiento para el usuario indicado. El HLR, también informa al SMSC,

el cual previamente inició un intento de envío de SMS fallido a una estación

móvil específica, que ahora la estación móvil es reconocida por la red y es

accesible.

 MSC (Mobile Switching Center): Lleva a cabo funciones de conmutación del

sistema y el control de llamadas a y desde otro teléfono y sistema de datos.

 VLR (Visitor Location Register): Es una base de datos que contiene

información temporal de los usuarios. Esta información, la necesita el MSC

para dar servicio a los usuarios de paso (que están de visita).

 BSS (Base Statio System): Formada por el BSCs (base-station controllers) y

por BTSs (base-transceiver strations), su principal responsabilidad es

transmitir el tráfico de voz y datos entre las estaciones móviles.

 MS (Mobile station): terminal sin hilos (wireless) capaz de recibir y originar

tanto mensajes cortos como llamadas de voz. La infraestructura de la red sin

hilos está basada en SS7 (signaling system 7). El SMS hace uso del MAP

(Mobile application part), el cual define los métodos y mecanismos de

comunicación en las redes sin hilos, y usa el servicio del SS7 TCAP
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(transation capabilities application part). Una capa del servicio SMS hace uso

del MAP y permite la transferencia de mensajes cortos entre el par de

entidades.

Entidad de envío de mensajes cortos SME
SME (Short messaging entity) entidad que puede enviar o recibir mensajes cortos

pudiendo estar localizados en la red fija, una estación móvil, u otro centro de servicio.

Centro de servicio de mensajes SMSC
SMSC (Short Message Service Center) es el responsable de la transmisión y

almacenamiento de un mensaje corto, entre el SME  y una estación móvil.

Centro de conmutación móvil MSC
MSC (Mobile switching center) lleva a cabo funciones de conmutación del sistema,

el control de llamadas y desde otro teléfono y sistema de datos.

SMS-Gateway/interworking MSC (SMS-GMSC)
Es un MSC capaz de recibir un mensaje corto de un SMSC, interrogando al HLR

(Home location register) sobre la información de encaminamiento y enviando el

mensaje corto al MSC.

1.4.7 MENSAJES DE TEXTO SMS

El servicio más importante y utilizado que presenta GSM son los mensajes cortó

SMS22. El servicio de mensajes cortos o Short Messages Systems (SMS), comenzó

con la segunda generación de celulares digitales, el sistema se basa en el envió de

datos sobre canales de control en sistemas celulares digitales.

El servicio de mensajes cortos SMS permite él envió/recepción de mensajes breves

de texto, el tamaño máximo es de 160 caracteres. Al recibir el mensaje además del

22 http://www.monografias.com/trabajos14
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texto se obtiene una serie de datos como es el remitente, la hora y la fecha de

recepción.

El SMS usa un protocolo sin conexión, cuando se trasmiten un mensaje no se

produce ninguna conexión directa entre el terminal que envía y el que recibe.

Para el envió de un SMS, es necesario que el dispositivo GSM tenga configurado el

número telefónico del centro de mensajes propio del operador. Una vez enviado el

SMS es transmitido desde la red hacia el teléfono destino. Si este permanece

apagado o fuera de cobertura, la red reintentara enviar el mensaje durante 48 horas

pasado este lapso de tiempo el sms no se entrega.

En el estándar GSM se especifican dos tipos diferentes de SMS que son:

SMS punto a punto: enviar un texto de un teléfono GSM a otro.

SMS cell broadcast: enviar uno o más mensajes simultáneamente.

1.4.7.1 Aplicaciones comunes de mensajes

Debido a que los mensajes SMS son recibidos prácticamente de inmediato por el

destinatario y son un medio de comunicación muy personal, muchos ya los están

utilizando como el mejor medio para comunicarse con una comunidad para invitar a

eventos, dar avisos, enviar alarmas, coordinar evacuaciones, confirmar

transacciones bancarias, enviar confirmaciones de compra y muchas cosas más.

1.4.7.2 Otras aplicaciones de mensajes

Gracias al aumento de teléfonos móviles y del uso de mensajes de texto en rangos

de población muy variados, el SMS ha servido como instrumento para poder

participar en concursos y sorteos de diversa índole. La más conocida es la

participación en sorteos de TV, enviando un SMS a un número determinado de

teléfono, lo que te asigna una "papeleta" para poder ganar un premio. Otro de los

usos lúdicos que más se está extendiendo es el uso de micropagos por SMS en
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Internet para poder tener acceso a contenidos u opciones restringidas de

determinadas webs.

Pero también se utiliza en el ámbito industrial como elemento de comunicación entre

máquinas y personas. El desarrollo de diversos módulos de telecontrol por SMS

facilitó la posibilidad de comunicar instalaciones remotas con los responsables de su

operación y mantenimiento; enviándole un SMS con el estado o las alarmas que se

producen. De la misma forma, las personas responsables de estas instalaciones

pueden enviar un SMS con una orden determinada para que la máquina la ejecute.

Lo dicho entre personas y máquinas, es aplicable a una comunicación entre máquina

y máquina, conocida como comunicación M2M. En el ambiente doméstico, ya son

muchos los que abren la puerta de su garaje mediante una llamada perdida desde su

móvil a un módulo de telemando GSM.

Sólo las llamadas efectuadas por números de teléfono autorizados en un listado de

su memoria pueden abrir la puerta. Lo mismo se puede hacer con la calefacción,

riego, lavadora o las persianas.

1.4.7.3 Pasos de envío de recepción de mensajes

Pasos para el envío:

 El mensaje corto es enviado del SME al SMSC.

 Después de completar su proceso interno, el SMSC pregunta al HLR y recibe

la información de enrutamiento del usuario móvil.

 El SMSC envía el mensaje corto hacía el MSC.

 El MSC extrae la información del usuario del VLR. Esta operación que se está

llevando a cabo.

 Si lo solicita el SME, el SMSC retorna un informe indicando la salida del

mensaje corto.
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Pasos para la recepción:

 La MS transfiere el mensaje corto al MSC.

 El MSC interroga al VLR para verificar que el mensaje transferido no viola los

servicios suplementarios para las restricciones impuestas.

 El MSC envía el mensaje corto al SMSC  usando el mecanismo Forward Short

Mensaje.

 El SMSC entrega el mensaje corto al SME.

 El SMSC reconoce al MSC el éxito del envío

 El MSC devuelve  a la MS el resultado de la operación de envío.

1.4.8 TECNOLOGÍA GSM APLICADA EN PREVENCION23

En este proyecto se aplica la tecnología GSM para crear un sistema de simulación de

presencia para el hogar y así poder obtener un poco de seguridad y control

mediante el cual se mantendrá los domicilios protegidos en la ausencia de los

propietarios. El principal objetivo de este proyecto es utilizar un teléfono celular que

en estos días está al alcance económico de casi todas las personas, recibiendo una

señal de alerta si ocurre un intento de robo en sus domicilios.

A diferencia de otros sistemas de seguridad este tiene un alcance, en cualquier lugar

donde exista la cobertura GSM. Gracias a la tecnología GSM es posible el control de

cualquier dispositivo electrónico dentro del hogar. En este proyecto se eligió la

activación y desactivación en el domicilio, para simular que alguien se encuentra

presente en el mismo, disminuyendo así los intentos de robo a los hogares.

23 bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4869/1/CD-4463.pdf
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CAPÍTULO 2

2 DISEÑO DE CIRCUITOS

A continuación en el diagrama de bloques se muestran los circuitos que conforman el

proyecto.

CIRCUITO
PRINCIPAL

ATMEGA168

FUENTE
REGULADORA

DE VOLTAJE

CIRCUITO DE
CONTROL

CERRADURA
ELÉCTRICA

CIRCUITO
SENSOR

MAGNÉTICO

CIRCUITO
TECLADO Y LCD

CIRCUITO
CONTROL DE
LUMINARIAS

CIRCUITO
CONEXIÓN
MODULO

GSM

CIRCUITO
SIRENA

CIRCUITO
RESET

Figura 2. 1 Circuitos del proyecto

2.1 DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS

2.1.1 MICROCONTROLADOR ATMEGA 168

Figura 2. 2 Atmega 168

El microcontrolador ATMEGA168 es de 8 bits fabricado por ATMEL, presenta 28
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pines, su procesador presenta características avanzadas de tipo RISC, segmentado

y  arquitectura Harvard.

2.1.1.1 Características generales del atmega16824

 Microcontrolador AVR de 8 bit de alto rendimiento y bajo consumo.

 Arquitectura RISC avanzada

 131 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de clock de ejecución.

 32 x 8 registros de trabajo de propósito general.

 Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS a 20 MHz.

 Funcionamiento estático total.

 Memorias de programa y de datos no volátiles.

 16K bytes de FLASH auto programable.

Resistencia: 10.000 ciclos de escritura / borrado.

 Sección de código añadida opcional con bits de bloqueo

independientes. Programación en sistema con el programa añadido On-

Chip.

 512 bytes de EEPROM. Resistencia: 100.000 ciclos de escritura /

borrado.

 1K bytes de SRAM interna.

 Bloqueo (cerradura) programable para la seguridad del software.

 Características de los periféricos.

 Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescaler separado y modo

comparación.

 Un Timer/Contador de 16 bits con prescaler separado, modo

comparación y modo de captura.

 Contador en tiempo real con oscilador separado.

 10 bits, 6 canales analógicos con convertidor digital ADC.

24 http://www.protostack.com/microcontrollers
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 6 canales PWM

 Sensor de temperatura interna.

 USART serial programable

 Interface serie SPI maestro/esclavo.

 Comparador analógico On-Chip

 Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip.

 Características especiales del microcontrolador.

 Reset de Power-on y detección de Brown-out programable.

 Oscilador RC interno calibrado

 Fuentes de interrupción externas e internas.

 6 modos de descanso: Idle, reducción de ruido ADC, Power-save,

Power-down y Standby extendido.

 I/O y encapsulados

 23 líneas de I/O programables

 PDIP de 28 pines

 Tensiones de funcionamiento.

 1.8 - 5.5V

 Nivel de temperatura.

 400C A 850C

 Niveles de velocidad.

 0 - 10 MHz a 2.7- 5.5V

 0 – 20 MHz a 4.5 – 5.5V

 Modo de bajo consumo de energía en 1.8V, 1MHz y  25ºC.

 Modo  activo: 0.3 Ma, modo power-down: 0.1 µA.
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 Modo power-save: 0.8 µA.

2.1.1.2 Puertos del atmega168

Figura 2. 3 Pórticos y pines25

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

 XTAL1 y XTAL2.  Conectores del cristal de reloj externo.

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

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

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

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

son bidireccionales con resistencia interna “pull up” para cada bit, PB6 y PB7,

permiten la conexión a un cristal externo.

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

pull up, para cada bit.

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

25 http://www.faludi.com/2006/11/15/bootloader-for-atmega168-with-arduino/
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sido programados, en caso contrario, PC6 es usado para la entrada Reset. Un

bajo nivel en este pin generará un reset.

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

resistencias internas pull up, para cada uno.

Los pines del puerto D, también tiene otras funciones descritas en la página

del manual Atmega168, por ejemplo PD0 y PD1 permiten usar el periférico de

comunicación serial USART, PD1 permite la transmisión de datos y el pin PD0

permite la recepción de datos.

2.1.1.3 Asignación de pines

Este circuito está constituido por el ATMEGA 168 (ver Figuras 2.5 y 2.8), el cual

contiene grabado el código de programa que ejecutara las tareas asignadas, como

son:

 Encendido y apagado de luces.

 Permite el ingreso, abriendo la puerta principal.

 Informa al usuario si la puerta ha sido violentada.

 Cancela el envió del mensaje mediante clave que será introducida a través de

teclado

 Visualización  de caracteres alfanuméricos mediante LCD 16X2.

Cada pin del Atmega está ejecutando una  función, la que se detalla a continuación.

 Puerto B

 PIN 14 (PB0): Teclado matricial – columna 3

 PIN 15 (PB1): Teclado matricial – fila 4

 PIN16 (PB2): Teclado matricial – fila 3

 PIN17 (PB3): Teclado matricial – fila 2

 PIN18 (PB4): Teclado matricial – fila 1

 PIN19 (PB5): Chicharra
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 Puerto C

 PIN 23 (PC0): Conexión LCD - D7

 PIN 24 (PC0): Conexión LCD - D6

 PIN 25 (PC0): Conexión LCD - D5

 PIN 26 (PC0): Conexión LCD - D4

 PIN 27 (PC0): Conexión LCD - E

 PIN 28 (PC0): Conexión LCD – RS

 Puerto D

 PIN 2 (PD0): Conexión RX al modulo

 PIN 3 (PD1): Conexión TX al modulo

 PIN 4 (PD2): Optoacoplador control foco 1

 PIN 5 (PD3): Optoacoplador control foco  2

 PIN 6 (PD4): Optoacoplador control cerradura.

 PIN 11 (PD5): Sensor magnético

 PIN 12 (PD6): Teclado matricial – columna 1

 PIN 13 (PD7): Teclado matricial – columna 2
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Tabla 2. 1 Distribución de pines utilizados

N0. PIN PORTICOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN
1 PC6 Reset
2 PD0 MODEM RX desde el modem
3 PD1 TX hacia el modem
4 PD2

CONTROL
On / Off Optoacoplador  foco 1

5 PD3 On / Off Optoacoplador  foco 2
6 PD4 On / Off Optoacoplador cerradura
7 VCC POLARIZACIÓN
8 GND
9 PB6 Oscilador

10 PB7
11 PD5 CONTROL Sensor magnético
12 PD6 Sirena
13 PD7

TECLADO

COLUMNA 1
14 PB0 COLUMNA 2
15 PB1 COLUMNA 3
16 PB2 FILA1
17 PB3 FILA 2
18 PB4 FILA 3
19 PB5 FILA4
20 VCC

POLARIZACIÓN21 VCC
22 GND
23 PC0

LCD

D7
24 PC1 D6
25 PC2 D5
26 PC3 D4
27 PC4 E
28 PC5 RS

2.1.2 MODULO GSM

El módulo permite la recepción y transmisión de los mensajes de texto, esto según el

evento programado, como por ejemplo la recepción  de msm para prender luminaria

de habitaciones, este dispositivo esta polarizado con 12 Vcc

El modulo GSM trabaja con 12 vcc, cabe indicar que este modulo viene con su fuente

de alimentación respectiva de fabrica.



49

2.1.3 FUENTE DE VOLTAJE

La fuente de voltaje permitirá el correcto funcionamiento del circuito, este trabajara

con 5 vcc, aquí se utiliza el regulador de voltaje 7805 que armado con

condensadores se obtiene un voltaje fijo que alimentara al circuito.

Figura 2. 4 Fuente de alimentación.

2.1.4 SENSOR  MAGNÉTICO

EL sensor magnético trabaja como un circuito cerrado el mismo que al ser al abierto

produce un cambio de estado lógico que el microcontrolador, este cambio de estado

lógico se  interpreta como una interrupción.

2.1.5 TECLADO LCD Y MAX232

Tenemos un diagrama circuital comprendido por del microcontrolador, el teclado, el

LCD y el MAX232.

El teclado permite ingresar la clave de 5 dígitos, una vez introducida la clave se

cancela la activación de la sirena y el envió del mensaje de alerta.
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Se usa un LCD 16x2 que está conectado al microcontrolador mediante los pines

comprendidos desde el 23 hasta el 28 que nos permite visualizar información.

Además se utiliza el dispositivo MAX232, que está conectado a los pines 2 y 3 de

microcontrolador para la Rx y Tx respectivamente, en el MAX232 se utilizan los pines

11 y 12 para la Rx y Tx respectivamente, con estas conexiones obtenemos los

niveles lógicos necesarios para lograr la comunicación con el modulo GSM.

En la placa construida se instalo un conector DB9 ya que el modulo GSM tiene un

puerto DB9, para realizar la conexión entre modulo GSM y la placa se elaboró un

cable de conexión DB9 (macho) a los dos extremos, el cual permite la Tx y la Rx

Figura 2. 5 Diagrama circuital de teclado LCD y MAX232

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

1 2 3

A

B

C

D

Co1 Co2 Co3

D
7

14
D

6
13

D
5

12
D

4
11

D
3

10
D

2
9

D
1

8
D

0
7

E
6

RW
5

R
S

4

V
SS

1

V
D

D
2

V
EE

3

LCD1
LM016L

R1
1k

R2
5k6

R3
5k6

R4
5k6

X1
CRYSTAL

C1

22p

C2

22p

T1IN11

R1OUT12

T2IN10

R2OUT9

T1OUT 14

R1IN 13

T2OUT 7

R2IN 8

C2+

4

C2-

5

C1+

1

C1-

3

VS+ 2

VS- 6

U2

MAX232

C3

10u

C4

10u

C5

10u

C6

10u

T1
R1

1 6 2 7 3 8 4 9 5

J1
CONN-D9F

PB0/ICP1/CLKO/PCINT0 14PB1/OC1A/PCINT1 15

PB3/MOSI/OC2A/PCINT3 17

PB2/SS/OC1B/PCINT2 16

PD6/AIN0/OC0A/PCINT2212

PD5/T1/OC0B/PCINT2111

PD4/T0/XCK/PCINT206

PD3/INT1/OC2B/PCINT195

PD2/INT0/PCINT184

PD1/TXD/PCINT173

PD0/RXD/PCINT162

PB4/MISO/PCINT4 18PB5/SCK/PCINT5 19

PB7/TOSC2/XTAL2/PCINT7 10

PB6/TOSC1/XTAL1/PCINT6 9

PC6/RESET/PCINT14 1

PC5/ADC5/SCL/PCINT13 28

PC4/ADC4/SDA/PCINT12 27

PC3/ADC3/PCINT11 26

PC2/ADC2/PCINT10 25

PC1/ADC1/PCINT9 24

PC0/ADC0/PCINT8 23AVCC20

AREF21

PD7/AIN1/PCINT2313

U3

ATMEGA168P

R1
T1

Co1

Co2
Co3
A
B
C
D

A

B

C

D

XTAL2
XTAL1

XTAL2

XTAL1



51

Figura 2. 6 Cable de conexión DB9

2.2 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DEL SISTEMA

Etapas de cómo se encuentra distribuido los circuitos en el proyecto.

Figura 2. 7 Diagrama de bloques del sistema
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2.3 COMANDOS DE TEXTO PARA LA ETAPA DE CONTROL

Los comandos de texto son una parte muy importante dentro del proyecto, estos son

los que hacen posible que los dispositivos  interactúen entre sí, de tal manera que

para este propósito se tienen los siguientes comandos.

Para encender el foco 1 se debe enviar un mensaje con el texto “Foco1-on” y para

apagar este mismo foco se debe enviar un mensaje con el texto “Foco1-off”.

Para encender el foco 2 se debe enviar un mensaje con el texto “Foco2-on” y para

apagar este mismo foco se debe enviar un mensaje con el texto “Foco2-off”.

Para cambiar la clave se debe enviar un mensaje con el texto “Cambio” y se procede

a digitar la nueva clave, para que se guarde se digita la tecla”#”.

Para abrir la puerta se debe enviar un mensaje con el texto “Abrir”. Para activar la

alarma se debe enviar un mensaje con el texto “On-alar”.

Estos comandos son parte del código del programa.

Tabla 2. 2 Comandos de comunicación
COMANDO

TEXTO
SIGNIFICADO EVENTO DESCRIPCION

Foco1-on Encender foco 1 Ejecútese Estos comandos activan los dispositivos

eléctricos - luminariasFoco2-on Encender foco 2 Ejecútese

Foco1-off Apagar foco 1 Ejecútese Estos comandos desactivan los

dispositivos eléctricos - luminariasFoco2-off Apagar foco 2 Ejecútese

Cambio Cambiar clave Ejecútese Permite ingresar una nueva clave

Abrir
Salta cerrojo

cerradura
Ejecútese

El cerrojo de la cerradura eléctrica salta,

permitiendo el ingreso.

On-alar Activa sistema Ejecútese Permite activar el sistema

Of-alar Desactiva sistema Ejecútese Permite desactivar el sistema
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2.4 ACOPLADORES

Para lograr acoplar elementos o dispositivos eléctricos y electrónicos se usaba

generalmente el ya conocido relé, luego aparecieron en el mercado los

optoacopladores gracias al avance de la tecnología de estado sólido como una

herramienta para trabajar entre dispositivos electrónicos y eléctricos.

Un opto acoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un foto emisor,

un foto receptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite la luz. Todos

estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del

tipo DIP, estos son eficientes y confiables.

Mediante la utilización de optoacopladores y triacs en el sistema de simulación de

presencia se logro el control de iluminación, cerradura eléctrica, sensor magnético y

sirena,  de tal manera que se utiliza los estados lógicos 0L o 1L en el

microcontrolador, cuando se encuentra con 0L tenemos un estado de corte y cuando

encontramos un 1L se encuentra en estado de conducción, estos dispositivos no

permiten controlar de manera eficiente cualquier circuito eléctrico a partir de circuitos

electrónicos.

El uso del optoacoplador hace que diseño de la placa sea más pequeña ya que si

usara un relé este tiene más tamaño, además el optoacoplador trabaja en silencio y

su vida útil es más larga si lo comparamos con el relé.

Cada optoacoplador cumple con la función de control de conmutación de la luminaria

de manera independiente tanto para el foco 1 como para el foco 2 y también para el

control de la cerradura eléctrica, para esta tarea están asignados los pines de salida

D2, D3, D4 (ver Figura 2.8) .
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Figura 2. 8 Diagrama circuital de control de luminarias y cerradura eléctrica
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2.5 IMPRESIÓN DE PLACA

Se tiene que realizar las siguientes actividades para tener la placa lista.

 Utilizar el software Proteus v7.1 y seleccionar elementos necesarios para la

elaboración del circuito.

 Armar el diagrama circuital del proyecto.

 Armar el diagrama circuital en un protoboard.

 Comprobar correcto funcionamiento del circuito.

 Ruteo de las pista utilizando software Ares, observando mejor distribución de

pistas.

 Impresión de pistas ruteadas en papel termo transferible.

 Imprimir en baquelita, se transfiere el contenido del papel termo transferible.

 Atacar la placa de baquelita con acido sulfúrico, hasta tener el circuito visible.

 Limpiar residuos de impresión con diluyente

 Perforar con ayuda de un taladro y brocas los diferentes elementos que serán

soldados.

 Soldar de uno en uno los elementos y con la ayuda de cautín y pasta.
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Figura 2. 9 Diseño de placa

Figura 2. 10 Pistas diseñadas



57

2.6 ELABORACIÓN DE MAQUETA

El proyecto es instalado en una maqueta, la construcción se lo hizo con materiales

resistentes como son el aluminio, tablero de melaminico y vidrio.

Estos materiales son resistentes, además soportan la instalación de la cerradura

eléctrica que tiene un peso considerable, el mismo que estará dispuesta a la

manipulación.

Con la ayuda de la maqueta se realizaron las pruebas, trabajar en la maqueta fue de

gran utilidad para ajustar el proyecto hasta concluirlo.

Como se puede apreciar las paredes son de vidrio, logrando tener una buena

apreciación del proyecto cuando este se encuentra prendido.

Figura 2. 11 Maqueta
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CAPÍTULO 3

3 DESARROLLO DE SOFTWARE

3.1 PROGRAMACIÓN EN BASCOM

La herramienta BASCOM AVR26 desarrollada por la empresa MCS Electronics, sirve

para realizar programas de alto nivel para microcontroladores  AVR, el cual posee un

compilador y un ensamblador que traduce las instrucciones estructuradas en

lenguaje de máquina.

Figura 3. 1 Diagrama de bloques de programación estructurada

Es necesario descargar el software que se encuentra en versión demo e instalarlo,

se realiza la descarga de la página principal de MCS Electronics, podemos apreciar

la siguiente página inicial.

26 TOMADO DE APLICACIONES ELECTRONICAS CON MICROCONTROLADORES ING.RAMIRO VALENCIA

COMPILADOR

ENSAMBLADOR Archivo Objeto

ARCHIVO (*.HEX)

PROGRAMACIÓN EN ALTO

NIVEL (*.Bas)
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Figura 3. 2 Pantalla Bascom AVR

Encontramos en la pagina inicial del programa la barrar de herramientas, menú y el

área de trabajo, para una mejor descripción del programa, se procede a realizar una

explicación de los iconos más importantes.

3.1.1 INICIO

Si presionamos new se abrirá una hoja en blanco para un nuevo proyecto

Figura 3. 3 Captura de nuevo proyecto
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3.1.2 COMPILADOR

Para compilar el programa debemos presionar el icono de la barra de herramientas o

en su lugar F7 (ver Figura 3.4), al compilar el programa se obtiene un archivo .HEX,

el cual es necesario para grabar en el microcontrolador.

Figura 3. 4 Icono para compilar

Cuando ese compila el proyecto aparece el siguiente cuadro como resultado de la

compilación.

Figura 3. 5 Compilación de programa

Aquí podemos visualizar además el porcentaje de memoria utilizada en el

microcontrolador.

3.1.3 SIMULADOR

Se tiene un simulador en el programa, para lo cual se debe presionar el icono de

simulación de la barra de herramientas o en su defecto F2.

Una vez presionado F2, tenemos una pantalla donde se puede visualizar el programa

principal, los espacios de memoria, el emulador de comunicación serial,

Emulador LCD, emulador de hardware, puerta para salir del emulador, etc.
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Figura 3. 6 Cuadro de simulador

3.2 COMANDOS AT

Comandos27 de Atención es el significado para la abreviatura “AT Command”, las

cuales son instrucciones codificadas para la comunicación hombre – máquina, la

comunicación de los comandos AT, depende de un sistema de adaptación que se

realiza a través de un circuito conversor de niveles RS232 a TTL por medio de un

canal de comunicación serial, tal como se observa en la Figura 3.7

Figura 3. 7 Sistema de configuración

27 Tomado de aplicaciones electrónicas con microcontroladores / Ing. Ramiro Valencia B.
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Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con módems,

la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este lenguaje para poder

comunicarse con sus terminales.

De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT

específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los

terminales,  permiten acciones tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer y

escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas otras

opciones de configuración del terminal.

Es claro que la implementación de los comandos AT28 corresponde a los  dispositivos

GSM y no depende del canal de comunicación a través del cual estos comandos

sean enviados, ya sea cable de serie, canal Infrarrojos, Bluetooth, etc.

3.2.1 NOTACIÓN DE LOS COMANDOS AT

El envío de comandos AT requiere la siguiente estructura:

 Petición:

28www.google.com.ec/webhp?source=search_app#hl=es&tbo=d&sclient=psy-

ab&q=comandos+AT&oq=comandos+AT&gs_l=serp.3..0l4.3252.3560.7.4174.2.2.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0...0.0...1

c.1.W7wduqyayk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=c97bc84180386383&bpcl=39650382&biw=1236&bi

h=584
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<CR> ... Carriage return

 Respuesta correcta:

<CR> ... Carriage return

<LF> ... Line feed

 Respuesta incorrecta:

<CR> ... Carriage return

<LF> ... Line feed

3.2.2 COMANDOS AT MÁS UTILIZADOS

 ATE

 Eco

 Nota Profesor: Los comandos introducidos en el modem vuelven por

eco al PC (por defecto), en nuestro proyecto los comandos introducidos

en el modem vuelven por eco al microcontrolador.

 ATI revisa la ROM del modem (checksum).

 ATL programa el volumen del altavoz.

 ATM programa conexión/desconexión del altavoz.
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 ATO vuelve a estado on-line desde el estado de comandos, permite retomar

una conexión ya en marcha.

 ATQ programa los códigos de resultado a ON/OFF.

 ATV envía códigos de resultado en palabras o números.

 ATX programa códigos de resultado.

 ATZ reset.

 AT&D programa control de DTR.

 AT&K programa control de flujo.

 AT&W almacena perfil configuración del usuario.

 AT&Y especifica que perfil de configuración usuario de los almacenados se va

a utilizar.

3.2.3 COMANDOS GENERALES

 AT+CGMI: Identificación del fabricante.

 AT+CGSN: Obtener número de serie.

 AT+CIMI: Obtener el IMSI.

 AT+CPAS: Leer estado del modem.

3.2.4 COMANDOS DEL SERVICIO DE RED

 AT+CSQ: Obtener calidad de la señal.

 AT+COPS: Selección de un operador.

 AT+CREG: Registrarse en una red.

 AT+WOPN: Leer nombre del operador.

3.2.5 COMANDOS DE SEGURIDAD

 AT+CPIN: Introducir el PIN.

 AT+CPINC: Obtener el número de reintentos que quedan.

 AT+CPWD: Cambiar password.

3.2.6 COMANDOS PARA LA AGENDA DE TELÉFONOS

 AT+CPBR: Leer todas las entradas.

 AT+CPBF: Encontrar una entrada.

 AT+CPBW: Almacenar una entrada.

 AT+CPBS: Buscar una entrada.
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3.2.7 COMANDOS PARA SMS

 AT+CPMS: Seleccionar lugar de almacenamiento de los SMS.

 AT+CMGF: Seleccionar formato de los mensajes SMS.

 AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado.

 AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados.

 AT+CMGS: Enviar mensaje SMS.

 AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria.

 AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado.

 AT+CSCA: Establecer el Centro de mensajes a usar.

3.3 PROGRAMADOR AVR USB

3.3.1 PROGISP  FOR WINDOWS 729

La versión con la cual se trabaja es la versión 1.6.7, observar la figura 3.8.

Figura 3. 8 Ventana de programación Progisp (Ver 1.6.7)

Mediante la utilización de este programador podemos grabar en el AVR la

programación que ha sido ejecutada en lenguaje Bascom AVR, al compilar mi

29 www.zhifengsoft.com
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programa se crea automáticamente un archivo hexadecimal con extensión general

.hex  que permitirá ejecutar nuestra aplicación tecnológica.

Este archivo con extensión .hex es cargado al software del programador AVR,

observar la Figura 3.8, una vez cargado la extensión .hex se procede a ejecutar

presionando “auto”, luego de esta acción el AVR ha quedado grabado.

Figura 3. 9 Proceso para grabar en el AVR

Características del programador PROGISP Versión 1.6.7
 Se tiene una comunicación  entre el dispositivo y el computador mediante

puerto USB.

 El voltaje de alimentación  es desde USB (Vcc 5v)

 La velocidad de grabación.

 Velocidad lenta (Fclock<=1.5MHz)

 Velocidad rapida (Fclock>1.5MHz)

Figura 3. 10 Diagrama circuital del programador.
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Figura 3. 11 Programador AVR USB

El software de este programador es amigable con el usuario, permite realizar los

cambios necesarios de acuerdo a las necesidades propias del proyecto, es necesario

seleccionar los fuse bits propios para la grabación del programa.

Los fuse bits son parámetros que nos permiten grabar de manera adecuada según

necesidades del proyecto, en mi caso particular los fuse bits seleccionados son:

 Selección del  nivel de voltaje de operación.

 Selección de un oscilador interno o externo.

 Selección del nivel de detección Brown-out

 Habilitación serial program downloading (SPI)

 Selección de programación por defecto.

Para la programación dentro de la ventana del programador se seleccionan los

siguientes parámetros, los mismos que permiten la correcta grabación en el AVR.
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Figura 3. 12 Selección de grabación.

Para la configuración del oscilador externo se ha seleccionado los casilleros CKSEL,

además se ha seleccionado el Bodlevel en 0, este permitirá que se reinicie el AVR de

manera automática en caso de que haya una caída o corte de voltaje bajo los 4 Vcc,

como se tiene una programación serial es necesario activar la casilla SPIEN que

hace referencia a la programación serial habilitada, las demás selecciones vienen

dadas por defecto. Observemos la Figura 3.13

Figura 3. 13 Configuración de los Fuse Bits
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3.4 SENTENCIAS DE PROGRAMACÍON UTILIZADAS

3.4.1 INSTRUCCIONES INICIALES

Las instrucciones que son utilizadas al inicio de cada programa empiezan de manera

general con el encabezado y la declaración de las variables.

3.4.1.1 $regfile 30

Esta instrucción va siempre al inicio de cualquier proyecto que realicemos, ya que es

la encargada de direccionar el respectivo microcontrolador que vamos a usar.

Por ejemplo:

ATMEGA8 $regfile = "m8def.dat"

ATMEGA48           $regfile = "m48def.dat"

ATMEGA16 $regfile = "m16pdef.dat"

3.4.1.2 $crystal

Esta instrucción va a especificar la frecuencia de oscilación con la que va a funcionar

el microcontrolador

Ejemplo:

$crystal = 16000000 este trabajara a 16MHz

$crystal = 20000000 este trabajara a 20MHz

3.4.1.3 $Baud

Esta instrucción va a especificar la velocidad de los bits de transmisión en la que se

encuentra interactuando el microcontrolador y el modulo.

Ejemplo: $baud = 115200

3.4.2 CONFIGURACIONES

3.4.2.1 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.

30 Tomado de APLICACIONES ELECTRONICAS CON MICROCONTROLADORES/ Ing. RAMIRO VALENCIA
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Ejemplo:

Config Lcd = 16 * 2 Configuración del lcd

Config portb= output Puerto B como salida

3.4.2.2 Wait, waitms, waitus

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

microsegundos respectivamente.

Ejemplo:

Wait 10 Espera 10 segundos

Waitms 200 Espera 200 milisegundos

Waitus 500 Espera 500 microsegundos

3.4.2.3 Do – loop

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

instrucciones de forma indefinida.

3.4.2.4 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

3.4.2.5 Alias
Sirve para dar un nombre general dentro de un proyecto, ya sea a un puerto o un pin

de un puerto.

Ejemplo:

Rele_cerradura Alias Portd.4 El portd.4 ahora se llama Rele_cerradura

3.4.2.6 Dim

Sirve para dimensionar el tipo de variable que se va a utilizar, entre los tipos de

variable están los siguientes:
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Tabla 3. 1 Dimensionamiento de variables

TIPO DIMENSIÓN

Bit 0 - 1

Byte 0 a 255

Word 0 a 65535

Long -2147483648 a 2147483647

Integer -32768 a 32767

Single 1.5 x 10-45 x 3.4 x 1038

String Cadena de caracteres máximo 254

Array Matriz 65535

Double 5.0 x 10324 a 1.7 x 10308

3.4.2.7 DDRx, PORTx, PINx

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

o salida de datos.

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

PORT: Es el registro de salida de datos.

PIN: Es el registro de entrada de datos.

Cuando se configura un puerto como salida, se debe ocupar la palabra PORT y si se

lo configura como entrada se usa la palabra PIN.

3.4.2.8 Gosub

Esta sentencia sirve para realizar un salto hacia una subrutina específica, esta

subrutina tendrá instrucciones ya definidas, luego de ejecutarse la subrutina

retornara a la siguiente instrucción después de la instrucción gosub.

Ejemplo:

Gosub Mensaje_general

(salta hacia Mensaje_general)

Mensaje_general:
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Wait 1

Cls :

Locate 1 , 1 : Lcd "CONTROL MEDIANTE"

Locate 2 , 1 : Lcd "  SISTEMA GSM "

Return

3.4.2.9 IF -THEN-ELSE

Son sentencias condicionales, las cuales responden a un estado de voltaje (0L, 1L),

de contenido (caracteres), etc.

Figura 3. 14 Condición lógica IF-THEN-ELSE

3.4.2.10 FOR-NEX

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

dependiendo de una variable incremental que se encuentra dentro del lazo.

Figura 3. 15 Condición de repetición FOR-NEXT
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3.4.3 LCD (DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO)

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 elato nivel, este proceso se

realiza internamente por el compilador o por librerías que están previamente hechas

en el software.

3.4.3.1 Config LCD

Sirve para configurar la clase de lcd que vamos a utilizar, en nuestro caso es de

16*2, es decir 16 caracteres por dos líneas.

Ejemplo:

Config Lcd = 16 * 2

3.4.3.2 Config lcdpin31

Sirve para configurar los pines por los cuales se va a manejar la información,

Ejemplo:

Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.0 , Db6 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db4 = Portc.3 ,

E = Portc.4 , Rs = Portc.5

3.4.4 COMUNICACIÓN SERIAL

La comunicación serial entre dispositivos se basa en el intercambio de información

mediante líneas de transmisión y recepción.

Uno de los dispositivos que nos ayuda en este propósito es le max232 el cual es

conversor de nivel RS232 a TTL y viceversa.

3.4.4.1 Cable modem

Es un tipo de cable que nos permite tener una comunicación serial mediante puerto

DB9.

31 Tomado de APLICACIONES ELECTRONICAS CON MICROCONTROLADORES/ Ing. RAMIRO VALENCIA B.
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Las señales provenientes de un puerto serial son: RX (Recepción), TX (Transmisión),

GND (Tierra), cabe indicar que para recepción se utiliza (pin 2), transmisión (pin 3), y

GND (pin 5).

3.4.4.2 Interrupción del pórtico serial32

Mediante la interrupción del puerto serial, será un poco más sencillo el manejo global

del programa, las instrucciones usadas para realizar una interrupción de recepción

del puerto serial son:
 On Urx Serial: Sirve para activar la subruitna llamada SERIAL, en caso de recibir un

dato.

 Enable Interrupts: Sirve para habilitar las instrucciones presentes en el

microcontrolador.

 Enable Urxc: Sirve para habilitar la interrupción de recepción del puerto serial.

 Inkey( ):Sirve para guardar un dato recibido por comunicación serial en una variable

declarada.

3.5 PROGRAMA PRINCIPAL DEL PROYECTO

Se direcciona al respectivo microcontrolador que vamos a utilizar, selección de

cristal, habilitación configuración serial, velocidad de Tx, lcd, interrupciones.

$regfile = "m168def.dat"

$crystal = 20000000

$baud = 115200

Configuración Lcd
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Databits = 8 , Stopbits = 1 ,

Clockpol = 0

Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.0 , Db6 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db4 = Portc.3 ,

E = Portc.4 , Rs = Portc.5

Config Lcd = 16 * 2

32 Tomado de APLICACIONES ELECTRONICAS CON MICROCONTROLADORES/ Ing. RAMIRO VALENCIA B.
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Initlcd

Cursor Off Noblink

Cls

Configuración Entradas Y Salidas
'Salidas

Ddrd.2 = 1 : Portd.2 = 0 : Rele_foco_1 Alias Portd.2

Ddrd.3 = 1 : Portd.3 = 0 : Rele_foco_2 Alias Portd.3        'estado inicial de 0

Ddrd.4 = 1 : Portd.4 = 0 : Rele_cerradura Alias Portd.4     'estado inicial de 0

'entrada

Ddrd.5 = 0 : Portd.5 = 1 : Sensor_magnetico Alias Pind.5    'pull up

Ddrd.6 = 1 : Portd.6 = 0 : Sirena Alias Portd.6

'Configurar Teclado
Ddrd.7 = 0 : Portd.7 = 1 : Columna1 Alias Pind.7            'Configura entrada,

Resistecias Pull up, Alias

Ddrb.0 = 0 : Portb.0 = 1 : Columna2 Alias Pinb.0

Ddrb.1 = 0 : Portb.1 = 1 : Columna3 Alias Pinb.1

'Configura salida, salida inicia en 0 lógico.

Ddrb.2 = 1 : Portb.2 = 0 : Fila1 Alias Portb.2 Ddrb.3 = 1 : Portb.3 = 0 : Fila2 Alias

Portb.3

Ddrb.4 = 1 : Portb.4 = 0 : Fila3 Alias Portb.4

Ddrb.5 = 1 : Portb.5 = 0 : Fila4 Alias Portb.5

'chicharra

'Ddrb.5 = 1 : Portb.5 = 1 : Chicharra Alias Portb.5          'estado inicial 0

Const Tiempo_msg = 21 'tiempo que espera antes de enviar el mensaje

en segundos

Const Tiempo_alar = 20000 'tiempo que espera antes de activar la alarma

en milisegundos

'Variables eeprom
Dim Null_0 As Eram Byte
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Dim Key_alarma_guardada As Eram String * 5

Const Buffer_size_telf = 70

‘marcado de numero almacenado
Dim Cont_telf As Byte

Dim Buffer_telf As String * 70

Dim Band_espera_act As Bit 'permite esperar un tiempo antes

de activar la alarma

Dim Band_envia_msj As Bit

Dim Band_teclado As Bit 'permite q se verifique si se desea

armar la alarma o cambiar la clave

Dim Band_mensajes As Bit

Dim Band_on_off_alarma As Bit 'permite activar o desactivar la

alarma

Dim Band_chek_sensores As Bit 'verifica los sensores cuando se

activa la alarma

'TECLADO

Dim Numero_tecla As Byte

Variables para el encendido, apagado de la iluminación
Dim Foco1_on As Byte , Foco1_off As Byte , Foco2_on As Byte , Foco2_off As Byte

Variables para abrir puerta, cambiar clave alarma

Dim Cambiar_clave As Byte , Puerta_abierta As Byte , Init_contador As Byte

Dim Activa_alarma As Byte , Desactiva_alarma As Byte

Variables Para El Módulo Gsm Zte

Dim Init_num_telf As Byte

Dim Num_telf As String * 10
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Dim Verificar_ok As Byte , Modulo_respuesta As Byte , Numero_mensajes As Byte

Dim Espera_sirena As Byte

Dim Cont_act_alar As Word 'permite determinar el tiempo a

esperar antes de activar la alarma

Dim Cont_mili As Word

Dim Cont_clave As Byte

Dim Clave_armar As String * 5

Dim Clave_lcd_aux As String * 5

Dim Key_alarma_leida As String * 5

'Habilita Interrucion Serial
On Urxc Recepcion_rx                                        'activar la subrutina de interrupción

llamada recepcion:rx

Enable Urxc

Cont_telf = 0

Buffer_telf = ""

Enable Interrupts

Cls : Lcd "   INICIANDO    "

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

'tiempo de espera hasta que se inicialice el modulo gsm

Do

Incr Init_contador

Waitms 500

If Init_contador.0 = 0 Then Display Off

If Init_contador.0 = 1 Then Display On
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Loop Until Init_contador > 16

Display On

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modulo_respuesta = 0 : Cont_telf = 0 : Buffer_telf = "" : Init_contador = 0

Cls : Lcd "  CONFIGURANDO    "

'configurar velocidad de transmisión
Do

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

Gosub Confirmacion_mod_telf

Loop Until Modulo_respuesta > 0

Modulo_respuesta = 0 : Cont_telf = 0 : Buffer_telf = ""

'Configurar para enviar mensaje
Do

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

Gosub Confirmacion_mod_telf

Loop Until Modulo_respuesta > 0

Modulo_respuesta = 0 : Cont_telf = 0 : Buffer_telf = ""

'configurar para recibir mensaje y enviarlo al puerto serial

Do

Print "AT+CNMI=3,2,0,0,0" ; Chr(13)

Gosub Confirmacion_mod_telf

Loop Until Modulo_respuesta > 0

Modulo_respuesta = 0 : Cont_telf = 0 : Buffer_telf = ""

'Guarda configuraciones realizadas
Do

Print "AT&W" ; Chr(13)

Gosub Confirmacion_mod_telf

Loop Until Modulo_respuesta > 0
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Sirena = 1 : Waitms 500 : Sirena = 0 : Waitms 500

Sirena = 1 : Waitms 500 : Sirena = 0 : Waitms 500

Sirena = 1 : Waitms 500 : Sirena = 0 : Waitms 500

Band_mensajes = 1

Band_teclado = 1

Cont_mili = 0

Espera_sirena = 0

Band_envia_msj = 0

Numero_mensajes = 0

Band_on_off_alarma = 1

Band_chek_sensores = 1

Band_espera_act = 0

Cont_act_alar = 0

Numero_mensajes = 0 : Cont_telf = 0 : Buffer_telf = " "

Clave_armar = "     " : Key_alarma_leida = "     " : Clave_lcd_aux = "     "

Gosub Mensaje_general

Do

Gosub Teclado

If Numero_tecla <> 12 Then

If Band_teclado = 1 Then Gosub On_off_alarma

If Band_teclado = 0 Then Gosub Cambiar_key_alarma

End If

'Detecta si el sensor ha sido activado
'Band_mensajes = 1  se encarga de

If Sensor_magnetico = 1 And Band_mensajes = 1 And Band_chek_sensores = 1

Then

Band_mensajes = 0 : Cont_mili = 0 : Espera_sirena = 0 : Band_envia_msj = 0 :

Numero_mensajes = 0

End If
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If Band_mensajes = 0 Then 'espera un tiempo antes de enviar

el mensaje

Incr Cont_mili

Waitms 1

If Cont_mili = 900 And Espera_sirena < Tiempo_msg Then ' Espera_sirena <

VALOR => determina el tiempo de espera antes de enviar el mensaje

Cont_mili = 0

Incr Espera_sirena

End If

If Espera_sirena = Tiempo_msg Then

Espera_sirena = Tiempo_msg + 1

Cls : Lcd " ENVIA  MENSAJE "

Wait 1

Gosub Mensaje_general

Cont_telf = 0 :

Buffer_telf = "                                                                     "

Band_envia_msj = 1

End If

End If

'If Band_envia_msj = 1 And Numero_mensajes < MENSAJES Then

If Band_envia_msj = 1 And Numero_mensajes < 2 Then ' envia dos mensajes

al primer contacto => 3-1=2 mensajes a enviar

Gosub Mensaje_robo

'Gosub Mensaje_robo2

Sirena = 1 'activa la sirena

Incr Numero_mensajes

End If

'Después de activar la alarma, mediante el teclado, espera un tiempo antes de

activarla

If Band_espera_act = 1 Then
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Incr Cont_act_alar

Waitms 1

If Cont_act_alar > Tiempo_alar Then

Band_chek_sensores = 1 : Band_mensajes = 1 : Sirena = 0 : Band_espera_act

= 0 : Cont_act_alar = 0

Sirena = 1

Waitms 500 : Sirena = 0 : Waitms 500 : Sirena = 1 : Waitms 500 : Sirena = 0 :

Waitms 500

End If

End If

If Buffer_telf <> "" And Cont_telf > 45 Then

Waitms 150

Cambiar_clave = Instr(1 , Buffer_telf , "Cambio" )    'Cambio-clave

Foco1_on = Instr(1 , Buffer_telf , "Foco1-on") ' "Foco1-on-casa

Foco1_off = Instr(1 , Buffer_telf , "Foco1-off")      'Foco1-off-casa

Foco2_on = Instr(1 , Buffer_telf , "Foco2-on") ' "Foco1-on-casa

Foco2_off = Instr(1 , Buffer_telf , "Foco2-off")      'Foco1-off-casa

Puerta_abierta = Instr(1 , Buffer_telf , "Abrir")     'Abrir-puerta

Activa_alarma = Instr(1 , Buffer_telf , "On-alar")    'On-alarma

Desactiva_alarma = Instr(1 , Buffer_telf , "Off-alar")       'Off-alarma

If Activa_alarma > 0 Then

Sirena = 1 : Wait 1 : Sirena = 0 : Wait 1 : Sirena = 1 : Wait 1 : Sirena = 0 : Wait 1

Band_chek_sensores = 1 : Band_mensajes = 1 : Sirena = 0 : Band_espera_act = 0

: Cont_act_alar = 0

End If

If Desactiva_alarma > 0 Then

Band_chek_sensores = 0 : Band_mensajes = 1 : Sirena = 0 : : Cont_mili = 0 :

Espera_sirena = 0

Band_envia_msj = 0 : Numero_mensajes = 0 : Band_espera_act = 0

Sirena = 1 : Wait 1 : Sirena = 0 : Wait 1 : Sirena = 1 : Wait 1 : Sirena = 0 : Wait 1

End If
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If Cambiar_clave > 0 Then ' permite modificar la clave

Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "MODIFICAR  CLAVE"

Band_chek_sensores = 0 : Band_mensajes = 1 : Sirena = 0 : Cont_mili = 0 :

Espera_sirena = 0

Band_envia_msj = 0 : Numero_mensajes = 0 : Band_espera_act = 0 :

Rele_foco_1 = 0 ; Rele_foco_2 = 0

Clave_armar = "     " : Cont_clave = 0 : Key_alarma_leida = "     " :

Clave_lcd_aux = "     "

Band_teclado = 0 :

End If

If Foco1_on > 0 Then Rele_foco_1 = 1

If Foco1_off > 0 Then Rele_foco_1 = 0

If Foco2_on > 0 Then Rele_foco_2 = 1

If Foco2_off > 0 Then Rele_foco_2 = 0

If Puerta_abierta > 0 Then

Sirena = 0 : Rele_cerradura = 1 : Waitms 500 : Rele_cerradura = 0

End If

Cont_telf = 0 : Buffer_telf = ""

End If

Loop

On_off_alarma:

'Numero_tecla = 11 => Enter

'Numero_tecla = 10 => Limpiar

If Numero_tecla = 10 Then

'Gosub Suena_chicharra

Cont_clave = 0 : Clave_armar = "     " : Clave_lcd_aux = "     "

Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "  CLAVE ALARMA  "

End If
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If Numero_tecla <> 10 And Numero_tecla <> 11 Then

'Gosub Suena_chicharra

Incr Cont_clave

If Cont_clave > 5 Then Cont_clave = 5

Numero_tecla = Numero_tecla + 48

Mid(clave_armar , Cont_clave , 1 ) = Numero_tecla

Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "  CLAVE ALARMA  "

Mid(clave_lcd_aux , Cont_clave , 1 ) = "*"

Locate 2 , 6 : Lcd Clave_lcd_aux

End If

If Numero_tecla = 11 Then

'Gosub Suena_chicharra

Key_alarma_leida = Key_alarma_guardada                'lee la clave guardada en la

eeprom

If Clave_armar = Key_alarma_leida Then

If Band_on_off_alarma = 0 Then

Locate 2 , 1 : Lcd "ALARMA  ACTIVADA"

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Band_espera_act = 1 'activa la bandera que permite esperar un

tiempo antes de activar la alarma

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wait 2

Gosub Mensaje_general

Buffer_telf = "" : Cont_telf = 0

End If

If Band_on_off_alarma = 1 Then

Locate 2 , 1 : Lcd "DESACTIVA ALARMA"

Band_chek_sensores = 0 : Band_mensajes = 1 : Sirena = 0 : Cont_mili = 0

Espera_sirena = 0 : Band_envia_msj = 0 : Numero_mensajes = 0 :
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Band_espera_act = 0

Wait 2

Gosub Mensaje_general

Buffer_telf = "" : Cont_telf = 0

End If

Toggle Band_on_off_alarma

Gosub Mensaje_general

Cont_clave = 0 : Clave_armar = "     " : Key_alarma_leida = "     " :

Clave_lcd_aux = "     "

Else

Locate 2 , 1 : Lcd "CLAVE INCORRECTA"

Wait 3

Cont_clave = 0 : Clave_armar = "     " : Clave_lcd_aux = "     "

Wait 2

Gosub Mensaje_general

End If

End If

Return

Cambiar_key_alarma:

'Numero_tecla = 11 => Enter

'Numero_tecla = 10 => Limpiar

If Numero_tecla = 10 Then

'Gosub Suena_chicharra

Cont_clave = 0 : Clave_armar = "     "

Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "MODIFICAR  CLAVE"

End If

If Numero_tecla <> 10 And Numero_tecla <> 11 Then

'Gosub Suena_chicharra
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Incr Cont_clave

If Cont_clave > 5 Then Cont_clave = 5

Numero_tecla = Numero_tecla + 48

Mid(clave_armar , Cont_clave , 1 ) = Numero_tecla

Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "MODIFICAR  CLAVE"

Locate 2 , 6 : Lcd Clave_armar

End If

If Numero_tecla = 11 Then

'Gosub Suena_chicharra

Key_alarma_guardada = Clave_armar                     'leo la clave guardada en la

eeprom

Band_teclado = 1                                      'selecciona el teclado de armado

desarmado

Band_on_off_alarma = 0 'mantiene la alarma desactivada

Clave_armar = "     "

Cont_clave = 0

Key_alarma_leida = "     "

Clave_lcd_aux = "     "

Cls :

Locate 1 , 1 : Lcd "  MODIFICANDO   "

Locate 2 , 1 : Lcd "     CLAVE      "

Wait 3

Gosub Mensaje_general

End If

Return

Mensaje_robo:

'Cls

'Locate 1 , 1 : Lcd " Envia  Mensaje "

'Locate 2 , 1 : Lcd "    R O B O     "
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Buffer_telf = ""

Cont_telf = 0

'COMANDOS A ENVIAR

'ENVIO  AT+CPBR=1   RESPONDE +CPBR: 1,"0995763370",129,"Javier"OK

Do

Print "AT+CPBR=1" ; Chr(13) : Waitms 300 'lee el primer número

almacenado en la sim

Init_num_telf = Instr(1 , Buffer_telf , "0")          'espera

+CPBR:1,"012345678",129,"nombre"OK

Num_telf = Mid(buffer_telf , Init_num_telf , 10)

Verificar_ok = Instr(1 , Buffer_telf , "OK")

Loop Until Verificar_ok > 0

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Num_telf ; Chr(34) ; Chr(13)

Waitms 200

Print "INGRESO NO AUTORIZADO" : Print Chr(26)

Cls

Home U : Lcd "   INGRESO NO   "

Waitms 200                                                '' cambiar 1

Home L : Lcd "   AUTORIZADO   "

Waitms 200

Wait 1

Print "ATH" : Waitms 200

Wait 1

Gosub Mensaje_general
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Return

'Mensaje_robo2:

'Return

Recepcion_rx:

Incr Cont_telf

Mid(buffer_telf , Cont_telf , 1 ) = Inkey() 'guarda un dato recibido por

comunicacion serial en una variable declarada

If Cont_telf >= Buffer_size_telf Then Cont_telf = 0

Return

Confirmacion_mod_telf:

'busca si encuentra OK dentro de la string que envia el modulo

Waitms 300

Modulo_respuesta = Instr(1 , Buffer_telf , "OK" )

Return

Teclado:

Numero_tecla = 12

Gosub _delay_1

Fila1 = 0

Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_1

Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_2

Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_3

Fila1 = 1

Gosub _delay_1

Fila2 = 0

Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_4

Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_5

Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_6

Fila2 = 1

Gosub _delay_1

Fila3 = 0

Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_7
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Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_8

Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_9

Fila3 = 1

Gosub _delay_1

Fila4 = 0 :

Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_10

Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_11

Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_12

Fila4 = 1

Return

_delay_1:

Nop : Nop : Nop : Nop: Nop : Nop : Nop : Nop

Nop : Nop : Nop : Nop: Nop : Nop : Nop : Nop

Nop : Nop : Nop : Nop: Nop : Nop : Nop : Nop

Return

Tecla_1:

Waitms 15

If Columna1 = 0 Then

Numero_tecla = 1

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_2:

Waitms 15

If Columna2 = 0 Then

Numero_tecla = 2

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_3:

Waitms 15
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If Columna3 = 0 Then

Numero_tecla = 3

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_4:

Waitms 15

If Columna1 = 0 Then

Numero_tecla = 4

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_5:

Waitms 15

If Columna2 = 0 Then

Numero_tecla = 5

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_6:

Waitms 15

If Columna3 = 0 Then

Numero_tecla = 6

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_7:

Waitms 15

If Columna1 = 0 Then

Numero_tecla = 7

Gosub Rebotes
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End If

Return

Tecla_8:

Waitms 15

If Columna2 = 0 Then

Numero_tecla = 8

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_9:

Waitms 15

If Columna3 = 0 Then

Numero_tecla = 9

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_10:

Waitms 15

If Columna1 = 0 Then

Numero_tecla = 10

Gosub Rebotes

End If

Return

Tecla_11:

Waitms 15

If Columna2 = 0 Then

Numero_tecla = 0

Gosub Rebotes

End If

Return
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Tecla_12:

Waitms 15

If Columna3 = 0 Then

Numero_tecla = 11

Gosub Rebotes

End If

Return

Rebotes:                                                    'Subrutina de Suprimir senales de rebotes

por uso de teclado

Fila1 = 1 : Fila2 = 1 : Fila3 = 1 : Fila4 = 1 : Waitms 300

Return

'Suena_chicharra:

'Chicharra = 0

'Waitms 100

'Chicharra = 1

'ReturnMensaje_general:

Wait 1

Cls :

Locate 1 , 1 : Lcd "CONTROL MEDIANTE"

Locate 2 , 1 : Lcd "  SISTEMA GSM   "

Return

3.6 DISEÑO DEL CIRCUITO MEDIANTE SOFTWARE PROTEUS

El software Proteus contiene dos herramientas como son ISIS y ARES, cabe indicar

que la herramienta ISIS permite seleccionar el material o dispositivos que se

emplearan en el proyecto y así poder elaborar los diferentes esquemas y trazos.

La herramienta ARES, permite diseñar  y realizar el proceso de ruteado del proyecto,

teniendo como finalidad obtener nuestro diseño de circuito impreso, el cual será

impreso en una hoja de papel termotransferible que posteriormente será planchado



92

directamente sobre nuestra baquelita y atacada con acido, para poder obtener de

esta manera nuestra placa.

3.6.1 HERRAMIENTA ISIS

Utilizando esta herramienta, se realiza el diagrama esquemático del circuito,

mediante conexiones entre los diferentes elementos. Cabe indicar que los archivos

en ISIS tienen extensión de archivo (.dsn) que hace referencia a Schematic Design.

Figura 3. 16 Ejemplo del editor de esquemas.

3.6.2 HERRAMIENTA ARES

Una vez creado nuestro circuito mediante ISIS procedemos a transferir todos los

componentes a ARES, con los elementos ya en ARES, procedemos a diseñar a

nuestro gusto y buscando siempre optimizar espacio en nuestro producto final.
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Cabe indicar que los archivos en ARES tienen extensión de archivo (.LYT) que hace

referencia a PCB Layout.

Figura 3. 17 Ejemplo ruteo de pista

En la tabla 3.2 se muestra los tipos de archivos que generan las herramientas de

ISIS y ARES.

Tabla 3. 2: Archivos de Proteus

Herramienta Ventana Nombre

ISIS Diagrama esquemático .DSN

ARES Diagrama circuital .LYT
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CAPÍTULO 4

4 PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 PRUEBAS

4.1.1 CONFIGURANDO SISTEMA

Cuando se enciende el sistema, este pasa a configurarse, el proceso toma alrededor

de 30 segundos, el sistema al encenderse estará listo para registrar cualquier

interrupción del sensor magnético, esto es en el caso de que haya existido corte

eléctrico, es decir la alarma inicia activada.

En el proceso de configuración del sistema, la sirena pitara tres veces como pauta de

que el sistema está ya operativo.

(a)

(b)
Figura 4. 1 Configurando sistema (a) y (b)

4.1.2 REGISTRO DE  CLAVE EN EL SISTEMA

Se procede a energizar el circuito, tendremos tres pitos por parte de la sirena una

vez que el sistema esté operando.

Se procede a enviar un mensaje con el texto “Cambio”, el mensaje llega al circuito y

en el Display se puede visualizar “MODIFICAR CLAVE”, se procede a introducir

mediante teclado 5 dígitos los cuales serán la clave.

Figura 4. 2 Mensaje para modificar o ingresar clave
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Figura 4. 3 Modificar clave

Figura 4. 4 Ingreso de clave 5 dígitos

Para que se ejecute la acción se debe presionar la tecla numeral, la clave ingresada

será 23500, si se desea cambiar la clave se deberá enviar nuevamente un mensaje

con el texto “Cambio” y proceder con el nuevo registro de clave.

4.1.3 PRUEBA 1: INGRESO DE CLAVE

Cuando se ingresa la clave correctamente el sistema tiene dos opciones, pasa a

desactivarse o pasa a activarse.

1. S i el sistema se encuentra activo y si se procede a ingresar la clave, este

pasa a desactivarse.

Figura 4. 5 Desactivación de alarma

2. Si el sistema se encuentra en estado de no activo, para activarlo se debe

proceder a ingresar la clave.

Con propósito de verificación de activación del sistema, en el programa se incorporo

que la sirena pite dos veces cuando el sistema este activo de nuevo (ver Figura 4.7).

Figura 4. 6 Activación de alarma
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Figura 4. 7 Verificación de activación de alarma

Si no se ingresa la clave correctamente en el display se desplegara el texto “CLAVE

INCORRECTA”, se puede esperar unos segundos para volver a ingresa la clave o si

se cree que se ingreso de manera errónea algún digito de la clave se puede

presionar la tecla “*” (ver Figura 4.9), esta le da paso para que se pueda volver a

ingresar la clave.

Una vez que se ha ingresado la clave se debe presionar la tecla “#” (ver Figura 4.9).

Figura 4. 8 Texto clave incorrecta

Figura 4. 9 Teclas reset y enter clave

Tecla (#), enter

clave

Tecla (*), reset

clave
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4.1.4 PRUEBA 3: ACTIVACÍON DEL SISTEMA

El sistema se puede activar de dos maneras.

1. Se debe introducir la clave mediante teclado, en el display se visualizara

"ALARMA  ACTIVADA" (ver Figura 4.10).

2. Otra opción es enviar un mensaje con el texto "On-alar", de igual manera  en

el se display visualizara "ALARMA  ACTIVADA".

Cuando se observa la leyenda en el display "ALARMA  ACTIVADA", se tiene un

tiempo de 40 segundos, este tiempo permitirá poder cerrar la puerta si es el caso de

que la persona está saliendo de su hogar y de esta manera el sensor magnético

pasara a un estado de alerta.

Para verificar que se ha activado correctamente el sistema, la sirena pitara dos

veces, de esta manera sabremos que el sistema está alerta.

(a) (b)
Figura 4. 10 (a) Digitar clave; (b) Confirmación de alarma activada

4.1.5 PRUEBA 2: INGRESO ABRIR PUERTA

Para abrir la puerta en donde está instalada la cerradura eléctrica se tienen las

siguientes opciones.

a) Si se envía un mensaje de texto con la leyenda "Abrir" el cerrojo de la

cerradura saltara y se podrá ingresar, al ingresar se debe pulsar la clave para

que se desactive  el envió de mensaje de alerta “INGRESO NO

AUTORIZADO”  y también para que la sirena no se active se tiene unos 40

segundos para esta operación.
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Figura 4. 11 Puerta abierta mediante mensaje de texto

b) Cuando se ingresa con ayuda de la llave de la cerradura, el sensor magnético

pasa a trabajar como un circuito abierto en este caso cambia el nivel lógico en

el pin del microcontrolador, el microcontrolador reconoce esta interrupción

procediendo al envió de un mensaje a través del modem , al número de

celular previamente almacenado en el chip de modem, el mensaje es

“INGRESO NO AUTORIZADO” (ver Figura 4.14), pero se tiene un tiempo

aproximado de 30 segundos para cancelar el mensaje, siempre y cuando al

ingresar a las instalaciones  se proceda a introducir la clave la cual cancela el

envió del mensaje y desactiva el sensor magnético, se observa el mensaje

“DESACTIVA ALARMA” en el display (ver Figura 4.5).

Figura 4. 12 Visualización de envió de mensaje
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Figura 4. 13 Mensaje de texto enviado

Figura 4. 14 Mensaje recibido de alerta

4.1.6 PRUEBA 4: ACTIVACIÓN DE FOCOS

En nuestro sistema de simulación de presencia, se tiene el funcionamiento de

encendido y apagado de dos luminarias de manera independiente. Para ejecutar

dicha acción se envía mediante mensaje de texto la frase “Foco1-on” para encender

el primer foco y  “Foco2-on” para encender el segundo foco.

Figura 4. 15 Mensaje enviado para on off foco1
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En el grafico siguiente se aprecia que el foco 1 esta encendido, adicionalmente en la

placa se observa un led de color amarillo encendido, este led sirve como indicador.

Como se observa se tiene cuatro leds que ayudan a verificar el estado de los

dispositivos, si estos están prendidos o ejecutándose.

Figura 4. 16 Mensaje foco 1 ejecutado y verificado

Foco_1

Encendido

Led_1

Indicador
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Figura 4. 17 Encendido de foco 1

Este grafico corresponde a la pantalla del celular  que con ayuda de una aplicación

se realizo una captura de pantalla, se observa que primero se envió el mensaje

“Foco2-on” como resultado de este mensaje el foco 2 se encendió, a continuación se

observa el mensaje “Foco2-off” como resultado de este mensaje el foco 2 se apago.

Figura 4. 18 Mensaje enviado para on off foco2

Foco_1

Encendido
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Figura 4. 19 Encendido foco 2

4.1.7 PRUEBA 5: DESACTIVACIÓN DE FOCOS

Para ejecutar la acción de apagar los focos o luminaria, se enviara el siguiente

mensaje de texto“Foco1-off” para apagar el primer foco y “Foco2-off” para apagar el

segundo foco.

Figura 4. 20 Luminaria apagada

Foco_1

Encendido
Foco_2

Encendido

Led_1

Indicador
Led_2

Indicador
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4.1.8 PRUEBA 6: SENSOR MAGNÉTICO

El sensor magnético se encuentra instalado en la puerta de acceso donde está

instalada también la cerradura eléctrica, la manera de operar este dispositivo es la

siguiente:

Cuando se abre la puerta el sensor magnético está predispuesto a ejecutar la acción

de interrupción dentro del microcontrolador ya que hay un cambio de estado lógico

en el pin del microcontrolador.

Mientras la puerta está cerrada el sensor magnético trabaja como un circuito cerrado,

luego de la acción de abrir la puerta este pasa a trabajar como un circuito abierto,

como el sensor magnético se encuentra en un circuito pull up al abrirse la puerta

cambia el estado lógico de 0 a 1.

Figura 4. 21 Sensor activado

Sensor magnético

activado
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Cabe señalar que se tiene un tiempo suficiente para que cuando se abre la puerta el

usuario pueda ingresar a su hogar y acto seguido ingresar la clave de seguridad a

través del teclado permitiendo cancelar el accionar de la sirena y cancelar el envió

del mensaje de texto previamente ya explicado.

Una vez ingresada la clave se puede observar en el display “DESACTIVA ALARMA”

(ver Figura 4.5).

Figura 4. 22 Sirena activada

En el caso de existir un ingreso no permitido, después de 40 segundos sencillamente

se ejecutara la interrupción en el sistema, procediendo a activarse la sirena y al envió

de mensaje (ver Figura 4.12), informando al usuario que hay un ingreso no

autorizado.

En el diseño se tiene un led de verificación, este permite observar cuando la sirena

se encuentra activada (ver Figura 4.22).
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4.1.9 PRUEBA 7: LEDS DE CONFIRMACIÓN

Para tener una mejor apreciación de las aplicaciones electrónicas del proyecto, se

incorporó un grupo de leds que permiten observar la tarea que se está ejecutando.

Figura 4. 23 Leds de verificación

Cerradura

Foco_1

Foco_2

Sirena
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CAPÍTULO 5

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 Se logró cumplir con el objetivo principal del “Diseño y construcción de

prototipo de un sistema de simulación de presencia para un hogar mediante

telefonía móvil “de bajo costo, útil y confiable, que no presenta problema

alguno en su instalación y fácil de utilizar para cualquier persona.

 La tecnología GSM sirve de interfaz, entre una persona que se encuentra

escribiendo un mensaje de texto en su celular y un dispositivo comprendido de

un circuito electrónico y un modem GSM, de la tecnología GSM se ha tomado

la herramienta de comunicación que es el servicio de mensajes escritos.

 Se tiene información inmediata a través del celular, un mensaje de texto le

notifica al propietario del inmueble en el momento en que alguien hubiera

ingresado a su domicilio con fines delictivos.

 La prevención es la mejor manera de manejar tanto la seguridad personal

como los bienes materiales. Imaginemos que salimos por unos minutos a

comprar a la tienda y jalamos la puerta para que esta se cierre, al volver nos

damos cuenta que hemos olvidado las llaves de la puerta, en ese caso como

se ingresa. En este proyecto se ha trabajado con la instalación de una

cerradura eléctrica la misma que se puede abrir mediante el envió de un

mensaje de texto al modulo ya instalado, muy útil verdad, bastara enviar un

mensaje de texto con el comando apropiado.

Otro aporte del proyecto seria cuando salimos de viaje, esperamos que al

regresar no hayamos sido víctimas de robo en nuestro domicilio, una manera

de prevención es simular que hay alguien en casa, y esto se consigue
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prendiendo y apagando las luces las veces que uno quiera mediante el envió

de mensajes con los comandos apropiados.

 Bascom AVR, este software es una herramienta de programación, aquí se

desarrolla el programa que luego de ser compilado genera un archivo (.HEX)

el que se graba en el microcontrolador, este software reconoce los comandos

AT muy necesarios en la comunicación entre el microcontrolador y el modem

GSM.

 Antes de iniciar las pruebas se debe contratar un paquete de mensajes

escritos, recordando que el modem tiene una tarjeta SIM y que también el

celular necesita del paquete de mensajes, la contratación de un paquete de

mensajes es más apropiado por el costo y por la acreditación del paquete de

mensajes de texto que puede ser automática cada mes, siempre que se tenga

saldo. En el caso de que no se tenga contratado un paquete de mensajes

también funciona, aclarando que es necesario que se tenga saldo disponible.

 Para fines prácticos, se construyo una maqueta en aluminio y vidrio, en donde

se observa la forma de instalar y verificar las conexiones.

Las pruebas se las realizo en la maqueta con los resultados que se pueden

apreciar en el capítulo 4.

Como resultado de las pruebas realizadas se concluye que el sistema

diseñado funciona acorde a lo planteado en el proyecto.

 Fase de control: Interacción del microcontrolador Atmega168 como

cerebro del sistema de simulación ya que este ejecuta mediante la

programación grabada, sentencias, permitiendo una comunicación con

el módulo GSM, teclado, cerradura eléctrica, sirena y sensor

magnético.

 Teclado y Display: Permite introducir instrucciones y visualizar las

acciones que se están ejecutando o que se van a ejecutar.
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 Control de iluminación para la vivienda: Accede al encendido de cada

foco de la vivienda mediante un mensaje de texto.

 Control de la cerradura eléctrica: Permite el ingreso al hogar, se tiene

conocimiento si alguna persona invadió el espacio físico como es el

hogar, brindando la confianza a sus habitantes.

 Como resultado del proyecto se resalta la utilidad que este tiene, si este

proyecto estuviera instalado en nuestro hogar, aportaría en prevención y

seguridad de las personas que la habitan, también podría ser instalado en

locales comerciales donde la necesidad sea la seguridad y la prevención.

 Se puede ampliar este método de  control para otros dispositivos ya sean

estos eléctricos o electrónicos dentro de la casa, habría que considerar que se

quiere controlar y según sea la exigencia se seleccionaría el microcontrolador

más adecuado.

5.2 RECOMENDACIONES

 Los diferentes elementos utilizados no trabajan con la misma alimentación de

voltaje, es indispensable utilizar reguladores de voltaje que brinden la certeza

de que nuestro elementos no vayan a sufrir daños y de esta manera alargar su

vida útil.

 Se debe tener toda la precaución cuando se trabaja con voltaje alterno, es por

tal razón que en el diseño de la placa, las pistas por donde va a circular este

tipo de voltaje alterno se las diseño un poco más anchas con el fin de que su

desempeño sea más confiable.

 Las borneras utilizadas para el voltaje alterno son mas grandes considerando

que a estas borneras podrían conectarse cable numero 14 o 18, para las
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conexiones como la sirena o el sensor magnético las borneras son algo más

pequeñas.

 La selección del microcontrolador depende de las aplicaciones que se quieran

dar y también de la cantidad de código de programación que se estará

ejecutando, si el microcontrolador no tiene suficiente memoria a pesar de que

las condiciones de uso de pines sean suficientes, este no funcionara para el

propósito planteado.

 El modem utilizado es el más económico en el mercado comercial ya que la

mayoría fluctúa entre los $300 o más, cabe mencionar que al momento de

adquirirlo primero se busco información para ver si se podía aplicarlo en el

proyecto.

ANEXOS

ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS ADICIONALES DE MONTAJE MAQUETA.

ANEXO 2: DATASHEET DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA168

ANEXO 3: DATASHEET MAX 232

ANEXO 4: MANUAL MODULO GSM

ANEXO 1

Fotografías adicionales de montaje maqueta.
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Figura 5. 1 Vista frontal de maqueta
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Figura 5. 2 Vista lateral de maqueta

Figura 5. 3 Teclado instalado



112

Figura 5. 4 Modulo instalado

Figura 5. 5 Puerta de ingreso
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Figura 5. 6 Vista lateral de maqueta
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ANEXO 2

DATASHEET DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA168
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ANEXO 3

DATASHEET MAX232
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ANEXO 4

MANUAL MODULO GSM
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