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RESUMEN 

 

El proyecto actual expone el diseño y la implementación de un prototipo de  

estación meteorológica remota,  para el Observatorio Astronómico de Quito 

(O.A.Q.), con la finalidad de obtener información meteorológica del medio 

ambiente. De esta manera, esta dependencia de la Escuela Politécnica Nacional 

podrá hacer un seguimiento de los cambios ambientales  para uso en las 

actividades propias del Observatorio y para información de la comunidad. 

 

Se mide cuatro parámetros meteorológicos:  

- Temperatura ambiental 

- Humedad relativa 

- Presión atmosférica  

- Pluviosidad  

 

La implementación del sistema está basado en un microcontrolador PIC  

16F877A, el cual procesa las lecturas del medio ambiente, tomadas por los 

diferentes sensores, almacenando toda esta cantidad de información en bancos 

de memoria para su posterior transmisión; este procedimiento de transmisión de 

datos se lo realiza  utilizando la telefonía celular mediante el servicio  de 

mensajería corta de sms. 

 

El sistema debe inicializarse de forma manual para establecer un enlace de 

comunicación con la estación central. Posteriormente el sistema transmitirá la 

información a la estación central con la finalidad de almacenar, procesar, analizar 

y publicar los datos meteorológicos en una página web enlazada a la del 

Observatorio Astronómico de Quito. 

 

Una vez puesto en marcha el sistema de monitoreo de las variables ambientales,  

se pretende beneficiar al  O.A.Q., entregando información precisa de forma 

automática, descartando errores humanos producidos al momento de la medición.  
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se ha desarrollado en base a la necesidad encontrada  en el 

Observatorio Astronómico de Quito (O.A.Q),  la misma que tiene que ver con la 

recopilación de datos de los diferentes eventos meteorológicos y la publicación de 

estos. Para lo cual se presenta un resumen del contenido de los capítulos 

considerados en el proyecto de titulación.  

 

 

El primer capítulo concerniente al “Diseño e implementación de un prototipo de 

una Estación Meteorológica remota con transmisión de datos vía SMS” se 

describe lo que se va a realizar, considerando los objetivos,  alcances y 

limitaciones que tiene el proyecto. Además,  se detalla cómo funciona una 

Estación Meteorológica; se involucra las generalidades y aspectos destacables de 

la telefonía celular,  así como también el servicio de mensajería corta de las 

operadoras celulares; se considera algunos conceptos básicos de la 

instrumentación y de ciertas variables meteorológicas que son consideradas en el 

desarrollo de esta aplicación. 

 

 

En el segundo capítulo se describe a cada variable meteorológica con sus 

diferentes características, considerando las especificaciones técnicas de los 

sensores utilizados para la adquisición de datos. Se realiza un enfoque general de 

las características relevantes de  todos los dispositivos electrónicos utilizados. 

Finalmente, se habla de la fuente de voltaje utilizada para alimentar los equipos 

teniendo en cuenta el respaldo de energía en caso de tener ausencia de 

alimentación. 

 

 

El tercer capítulo comprende el desarrollo del software para la adquisición de 

datos, tomando en cuenta, el manejo de los Comandos AT necesarios para la 

comunicación entre  celular- microcontrolador  o celular-computadora; como 



 

 

15

también se incluye  los diagrama de flujo que utiliza  el sistema  microprocesado  

para poder comunicarse con todos los  dispositivos que interactúan con él. Para 

finalizar se presenta la  interfaz gráfica desarrollada en el programa Labview 8.0 

que tiene como objetivo el procesar, almacenar y publicar todos los eventos 

meteorológicos registrados por la estación móvil. 

 

En el cuarto capítulo se realizan pruebas, se presentan los resultados del sistema 

EMIC (Estación Meteorológica de Interfaz Celular) y se hace comparaciones con 

el sistema patrón de medida ubicado  en el OAQ. Luego de efectuar la adquisición 

de estas medidas se procede con el  cálculo de errores en base a las diferentes 

condiciones que se hayan presentado. Además, se indica el tiempo necesario 

para tener  comunicación entre el servidor local y la estación móvil. 

 

 

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones 

encontradas en la ejecución del proyecto; en base a los objetivos, alcances y 

limitaciones planteados en el tema de tesis. 
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CAPÍTULO  1. 

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN PARA 
MEDIR VARIABLES METEREOLÓGICAS Y SU 

TRANSMISIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

El Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) se encarga también de monitorear 

las variables meteorológicas en el centro de la ciudad;  actualmente cuenta con 

un sistema de recolección de datos de forma manual.  Por tal motivo se ha visto la 

necesidad de que toda esta información  sea tratada de manera diferente; para 

esto se ha desarrollado un prototipo electrónico encargado de receptar toda esta 

información ambiental llamado EMIC, que significa  “Estación Meteorológica de 

Interfaz Celular“,  la misma que brinda una solución adecuada para la obtención y 

el manejo apropiado de los parámetros meteorológicos  censados,  los cuales 

serán  de conocimiento público para todo aquel que quiera acceder a ella, 

mediante la página web del OAQ. 

 

 

1.1.1 Resumen  de la Estación Meteorológica  

El sistema EMIC implementado permite monitorear las diferentes variables 

meteorológicas. Es ideal para cualquier lugar de trabajo, viene programada para 

entregar datos meteorológicos de forma simple, manejando el servicio de 

mensajería corta con las que cuentan  las operadoras de telefonía celular.  

 

La estación meteorológica consta de diferentes elementos electrónicos para su 

funcionamiento que incluye: sensores meteorológicos, un micro procesador, 

memorias RAM, un MAX232, un reloj de tiempo real, mas una fuente de respaldo 

UPS y un teléfono celular.  
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El microprocesador de la estación lee automáticamente la información de los 

sensores, luego guarda la información en bancos de memoria  antes de 

transmitirlos a un computador central. La distancia máxima para la transmisión de 

la información, comprende todo el radio de cobertura de la telefonía celular.  

 

En el gráfico 1.01, se detalla mediante un esquema la estación meteorológica 

EMIC, tomando en cuenta los diferentes elementos que intervienen, para lograr el 

funcionamiento adecuado en la adquisición y transmisión de datos. 

 
Fig. 1.01 Esquema de la Estación Meteorológica Central y Remota 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES A MEDIR 

1.2.1 La Temperatura 

La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica 

acumulada en el aire.  Aunque existen ciertas escalas, la temperatura del aire se 

suele medir en grados centígrados (ºC). 

  

La temperatura depende de diversos factores  como la  inclinación de los rayos 

solares. También depende del tipo de sustratos (la roca absorbe energía, el hielo 

la refleja), la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, 

la proximidad de masas de agua. 
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Sin embargo, hay que distinguir entre temperatura y sensación térmica. Aunque el 

termómetro marque la misma temperatura, la sensación que se percibe depende 

de factores como la humedad del aire y la fuerza del viento.  

 

Así por ejemplo, se puede estar a 15º en manga corta en un lugar soleado y sin 

viento, sin embargo, a esta misma temperatura a la sombra o con un viento de 80 

km/h, sentimos una sensación de frío intenso. 

 

 

1.2.2 La Humedad del aire 

La humedad indica la cantidad de vapor de agua  presente en el aire. Depende en 

parte de la temperatura, ya que el aire caliente contiene más humedad que el  aire 

frío. 

 

La humedad relativa se expresa en forma de tanto por ciento (%) de agua en el 

aire. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en 

una unidad de volumen de aire y se expresa en gramos por centímetro cúbico 

(g/cm3). 

 

La saturación es el punto a partir del cual una cantidad de vapor de agua no 

puede seguir creciendo y mantenerse en estado gaseoso, sino que se convierte 

en líquido y se precipita. 

 

 

1.2.2.1 Humedad absoluta 

Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, se expresa en gramos de 

agua por kilogramos de aire seco (g/kg), gramos de agua por unidad de volumen 

(g/m³) o como presión de vapor (Pa o KPa o mmHg). A mayor temperatura, mayor 

cantidad de vapor de agua permite acumular el aire. 
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1.2.2.2 La humedad relativa 

Es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con la máxima 

humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando 

las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Esta es la forma 

más habitual de expresar la humedad ambiental. Se expresa en tanto por ciento 

 %. 

 

Ec. 1.01 Fórmula para calcular el porcentaje de Humedad Relativa 

Donde: 

- P (H2O) Es la presión parcial de agua en la mezcla de aire. 

- P*(H2O) Es la presión se saturación de vapor de agua a la temperatura en 
la mezcla de aire.  

- RH Es la humedad relativa de la mezcla de aire que se está considerando.  

 

 

1.2.3 Presión atmosférica 

La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de 

superficie. La presión suele ser mayor a nivel del mar que en las cumbres de las 

montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. 

 

Las grandes diferencias de presión se pueden percibir con cierta facilidad. Una 

presión alta produce sensación de cansancio. 

 

La presión atmosférica decrece al aumentar la altitud debido a que la cantidad de 

aire que se tiene por encima también disminuye. Está calculada una disminución 

de 100 mb por cada kilómetro de altura. La presión atmosférica también varía con 

la temperatura. Así, si una zona de la atmósfera es calentada fuertemente, 

aumenta su temperatura y la densidad del aire disminuye, por lo tanto, también la 
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presión atmosférica.  De la misma manera, si en un lugar concreto el aire se 

enfría, la presión atmosférica de ese lugar aumentará. 

 

Las zonas de alta presión, por encima de 1013 mb., se señalan con la letra A y se 

denominan anticiclones. Las de baja presión se marcan con la letra B y se llaman 

ciclones o borrascas.  

 

Por ejemplo se puede tener en un  día de verano, con una presión demasiado 

baja (por encima de los 3.000 m.) se siente más ligero, pero también se respira 

con mayor dificultad. 

 

La presión "normal" a nivel del mar es de unos 1.013 milibares y disminuye 

progresivamente a medida que se asciende.  

 

 

1.2.4 Precipitación (Cantidad de lluvia) 

Las precipitaciones pueden ser sólidas, como la nieve o el granizo, o líquidas, 

como la lluvia y suelen estar formadas por especies nubosas. 

 

Cuando las gotas de agua que forman las nubes, aumentan de tamaño (al 

chocarse entre sí y juntarse) se hacen más pesadas y caen. Lo mismo ocurre si lo 

que cae son cristales de hielo que en su caída atraviesan masas de aire más 

caliente y se funden llegando a la tierra en forma líquida.  

 

 

1.3 INSTRUMENTOS USADOS POR LAS ESTACIONES 

METEOROLÓGICAS  

Para medir ciertas variables meteorológicas  se necesita la ayuda de instrumentos 

adecuados para poder hacerlo,  es por esto que se describe el método que 

utilizan las estaciones meteorológicas comerciales. 
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1.3.1 Instrumentos utilizados  para la medición de la Temperatura 

Para medir la temperatura del aire, se utiliza diferentes termómetros, el de 

máxima y el de mínima, colocados en la sombra, de ser posible en una garita 

meteorológica. 

 

Termómetro de mínima: es un termómetro de alcohol que lleva un índice el cual 

se desplaza hacia la izquierda si la temperatura baja. Sin embargo no se desplaza 

hacia la derecha cuando la temperatura aumenta lo que hace que se pueda  

saber la temperatura mínima de un cierto periodo de tiempo. 

 

Termómetro de máxima: es un termómetro de mercurio que al igual que el de 

mínima lleva un índice el cual funciona de manera similar al de mínima. 

  

Para calcular la temperatura media de un lugar en un cierto periodo solo hace 

falta sumar las dos temperaturas de ese lugar: mínima y máxima y  dividirlas entre 

dos. 

 

 

1.3.2 Instrumentos utilizados  para la medición de la Humedad 

La humedad atmosférica se mide con un sencillo instrumento denominado 

higrómetro. El higrómetro es un instrumento registrador de la humedad o vapor de 

agua en el aire. 

Hay diferentes tipos de higrómetros, pero el más corriente, junto con el 

psicrómetro, es el conocido como “higrómetro de cabello”.  

 

Este se basa en la particularidad que en cuanto un cabello se humedece su 

longitud aumenta ligeramente. Después de un no largo proceso el higrómetro da 

la humedad relativa, eso sí, en un tanto por ciento. 

 

El psicrómetro utiliza para determinar la humedad relativa la diferencia de 

temperatura existente entre un termómetro al aire y otro al que se le ha recubierto 

el bulbo con un paño empapado de agua. 
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1.3.3 Instrumentos utilizados  para la medición de la Precipitación 

Para determinar la cantidad de lluvia caída se utiliza el pluviómetro. Consiste en 

un embudo metálico, cuya boca suele tener una superficie de 200 centímetros 

cuadrados que recoge el agua de lluvia y la almacena en una probeta graduada 

en litros por metro cuadrado. 

 

 

1.3.4 Instrumentos utilizados  para la medición de la Evaporación 

La evaporación es el volumen de agua que pasa del estado líquido al estado de 

vapor en la superficie del suelo. Este proceso presenta dos aspectos: el físico y el 

fisiológico. 

  

El primero tiene lugar en todos los puntos en que el agua está en contacto con el 

aire no saturado, sobre todo en las grandes superficies líquidas: mares, lagos, 

pantanos, etc. 

 

La evaporización fisiológica corresponde a la transpiración de los vegetales. 

Para medir evaporación se usa el  evaporímetro, que está formado por una 

probeta especial, graduada, que contiene agua destilada y en cuyo extremo 

abierto  inferior posee un disco de papel de filtro, que permite que el agua se 

evapore por exposición directa. El instrumento mide el  "poder evaporante del 

aire" o "evaporación potencial del aire".  

 

Si se conoce cuantas veces está contenida esta superficie en un metro cuadrado, 

se puede deducir inmediatamente los milímetros de agua evaporados por metro 

cuadrado de terreno durante un período determinado.  

 

 

1.3.5 Instrumentos utilizados  para la medición de la Presión atmosférica 

Para medir presión relativa se usan unos barómetros metálicos sean aneroides u 

holostéricos. El primero está formado por un tubo de sección elíptica doblado en 
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forma de aro, en el que se obtiene una alta rarefacción. El tubo doblado queda fijo 

en un punto y la extremidad de los semicírculos así obtenidos es móvil.  

 

Con el aumento de la presión atmosférica, el tubo tiende a cerrarse; en el caso 

contrario tiende a abrirse. La extremidad de los semicírculos está unida a los 

extremos de una barrita que gira sobre su centro; ésta, a través de un juego de 

engranajes y palancas, hace mover un índice. 

 

El barómetro metálico holostérico está formado por un recipiente aplanado, de 

superficies onduladas en el que se logra una intensa rarefacción antes de 

cerrarlo; en una de las caras se apoya un resorte que, con las variaciones de 

presión atmosférica,  hace mover un índice por medio de un juego de palancas. 

 

Fig. 1.02  Barómetro metálico holostérico 

 

1.3.6 Instrumentos utilizados  para la medición del Viento 

El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En meteorología se 

estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal como verticalmente. 

Los movimientos verticales del aire caracterizan los fenómenos atmosféricos 

locales, como la formación de nubes de tormenta. Los movimientos horizontales 

son los que más importancia meteorológica y trascendencia práctica tienen para 

la navegación. Este movimiento horizontal del aire es el que se conoce como 

"viento". En superficie, el viento viene definido por dos parámetros: la dirección en 

el plano horizontal y la velocidad. 
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Para saber si la dirección del viento es: N, E, O, S o NE, SE, SO o NO se utiliza la 

veleta. La veleta tiene, normalmente,  una rosa de los vientos y una flecha en la 

punta la cual se orienta en el sentido en que sopla el viento. Las veletas utilizadas 

en meteorología señalan la velocidad del  viento en un instante determinado. 

Actualmente, para medir la velocidad del viento se utilizan los anemómetros. 

 

 

1.3.7 Estaciones meteorológicas comerciales 

Las estaciones meteorológicas existentes en el mercado poseen una serie de 

ventajas necesarias para detectar variables ambientales. A continuación se 

muestra un ejemplo de estación meteorológica: 

 
 

 

Fig. 1.03 Modelo de estación meteorológica comercial 

 

 

Las estaciones automáticas, están compuestas por un datalogger y un  conjunto 

de sensores meteorológicos, colocados en un gabinete apto para la intemperie.  

 

El registro de los datos se efectúa en una memoria de estado sólido no volátil, 

contando con una autonomía de 4000 datos. La estación cuenta con elementos 

de montaje de los sensores, con cables de interconexión con el resto de equipos 

para poder comunicarse. 
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1.3.7.1  Especificaciones Técnicas 

Datalogger 

 

- Modelo:  TS 2621-TR 

- Canales:   8 analógicos, 3 digitales 

- Registro:   En memoria no volátil 

- Autonomía:   10000 datos de cada sensor 

- Alimentación:             10 a 16 Vcc 

- Gabinete:   Apto intemperie 

Sensores 

 

- De velocidad de viento TS 231:     Rango: 0- 60 m/s 

- De dirección de viento TS 232:     Rango: 0 a 360 ° 

- De humedad y temperatura ambiente TS 251-T:   

Rango: -30 a + 50 °C / 0 - 100 % HR 

- De presión atmosférica TS290:  700 a 1100 mb 

- De humedad de suelo TS 254:  Tipo por constante dieléctrica 

- De radiación solar TS 303:   Del tipo fotovoltaico 

- De precipitación TS 220:   Del tipo a cangilones 

 

Estas estaciones poseen muchos elementos tecnológicos, pero de igual manera 

los costos para adquirirlos son un factor determinante al momento de realizar la 

compra. A diferencia del modelo que se expone, el proyecto desarrollado presenta 

características semejantes con tecnología actual y con costos de fabricación más 

económica, por tratarse de un prototipo diseñado y ensamblado en nuestro país. 

 

 

1.3.8 Estaciones  meteorológicas instaladas en el Observatorio Astronómico de 

Quito 

Las mediciones meteorológicas en el país, nació formalmente con las 

observaciones que se realizan en la estación meteorológica del Observatorio 

Astronómico de Quito, ininterrumpidamente desde hace más de 125 años. Se 
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trata de una estación con equipos meteorológicos tradicionales que 

recientemente, ha sido renovada y cuenta ya con estaciones automáticas con 

transmisión inalámbrica vía radio. 

 

 

Fig. 1.04 Observatorio Astronómico de Quito 

 

Además,  el Observatorio cuenta con una estación meteorológica automática 

adicional instalada en la Escuela Politécnica Nacional, la misma que se encuentra 

destinada a medir cantidad de lluvia, temperatura,  humedad y la transmisión de 

datos es vía comunicación serial hasta un computador que se encuentra cerca de 

la estación remota. La diferencia con el presente proyecto radica en que la 

estación remota puede estar ubicada en cualquier lugar y la descarga de datos 

hacia la estación central es vía SMS, por lo que no es necesario tener al 

computador central cerca de la estación. 

 

En el Observatorio Astronómico de Quito se encuentran  los siguientes 

instrumentos de medida: 

 

 

1.3.8.1  Termohigrógrafo    

Este equipo registra simultáneamente la temperatura (°C) y la humedad relativa 

del aire (%). Compuesto de un termógrafo y un higrógrafo independientes, 
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superpuestos, encerrados en un solo estuche y con un sistema único de relojería 

que mueve un amplio tambor  al que se adapta una banda de registros con las 

dos escalas de temperatura y humedad, una junta a otra sin superponerse, 

tomando en cuenta que las dos plumillas inscriban sobre la misma generatriz 

horaria. 

 

 

Fig. 1.05 Termohigrógrafo 

 

1.3.8.2 Evaporizador 

Es un aparato para medir la cantidad de agua que se evapora en la atmósfera 

durante un intervalo de tiempo dado. Las unidades son el mililitro (ml) o el 

milímetro de agua evaporada. 

 

 
Fig. 1.06 Evaporizador 
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1.3.8.3 Pluviómetro 

Este equipo permite registrar la cantidad de lluvia que ha caído en un determinado 

sector;  para esto se tiene un recipiente recolector graduado en cm y mm,  en 

donde se mide la cantidad de líquido almacenado. 

 

En la figura 1.07 se muestra dos modelos de pluviómetros, el primero se lo utiliza 

para tomar medidas diarias, el segundo modelo entrega datos semanales. 

 
Fig. 1.07 Modelos de Pluviómetros 

 

1.3.8.4 Termómetro 

El termómetro ordinario consta esencialmente de un depósito de vidrio de paredes 

muy delgadas, para que las variaciones de calor se transmitan con rapidez al 

líquido contenido en su interior. Dicho depósito se prolonga en un tubo capilar 

delgado, por el que asciende el líquido, al dilatarse indicando la temperatura. 

 

 
Fig. 1.08 Termómetro de vidrio 
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1.3.8.4.1 Termómetro seco 

Es utilizado para medir la temperatura del aire en el momento de la observación. 

También es conocido con el nombre de termómetro común.  

 

1.3.8.4.2 Termómetro húmedo 

Es un termómetro seco, pero en el depósito de este tiene su bulbo envuelto una 

muselina que se encuentra en un depósito de agua destilada manteniéndola 

mojada para poder así brindar la temperatura húmeda del ambiente al momento 

de la observación.  

 

 
Fig. 1.09 Termómetro común 

 

1.3.8.5  Termómetro a nivel del suelo (Geotermómetros) 

Este término proviene  de geo-tierra, termo-temperatura y metro-medida; son 

termómetros comunes enterrados en el suelo, a diferentes profundidades para 

obtener la temperatura de la tierra. 

 

El termómetro de suelo se utiliza para medir la temperatura del suelo a distintas 

profundidades. Para profundidades de 5, 10, 20, 50 y 100 cm. dando la 

temperatura  en grado Celsius (°C).   Se emplean te rmómetros de mercurio en 

tubo de vidrio doblado en ángulo recto o en otro ángulo apropiado. Para 

profundidades de 50 y 100 cm., se aconseja el uso de termómetros suspendidos 

en el interior de tubos de hierro. La temperatura registrada por la noche por un 

termómetro situado horizontalmente sobre el césped a 15 cm., del suelo y 
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expuesto a la intemperie se utiliza como índice del enfriamiento que pueden sufrir 

las plantas por irradiación.  

 

 
Fig. 1.10 Termómetro a nivel del suelo 

 

 

1.4  DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE 

LOS SENSORES 

 

1.4.1 Introducción a la Instrumentación 

Los elementos de control, empleados en las industrias de procesos tales como 

química, petroquímica, energética, meteorológica, etc., tienen su propia 

terminología; los términos empleados definen las características propias de 

medida y de control de los diversos instrumentos utilizados. 

 

En el campo de la instrumentación industrial se debe emplear definiciones de los 

términos aprobados por las normas ANSI/ISA para determinar si la variable 

cumple o no con las expectativas esperadas para el propósito que se le ha 

encomendado. 

 

Algunas definiciones  se deben considerar para una mejor comprensión del 

proyecto desarrollado, para esto se detalla algunos términos de interés para el 

lector. 
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1.4.1.1 Sensor 

La palabra Sensor usa toda una serie de aparatos y dispositivos. Sin embargo 

detallando se puede decir que el sensor en sí es el elemento primario de 

medición.  

 

Para el caso de una medición de caudal por ejemplo lo puede ser una placa 

orificio, venturi, tobera, turbina, etc. 

 

Como se ve,  el elemento primario o sensor toma una cierta magnitud que saca 

del proceso y en consecuencia da otra magnitud física que se puede aprovechar 

para obtener la información que se necesita. 

 

 

1.4.1.2  Transmisor 

Se conoce como transmisor en el campo de la instrumentación y control al 

conjunto acondicionador de señal, en casos integrado al sensor y en otros como 

un dispositivo independiente conectado al sensor mediante conductores 

eléctricos. 

 

 

1.4.1.3 Transductor 

Es el instrumento o dispositivo capaz de transformar la energía disponible en una 

magnitud física dada en otra magnitud física que el sistema pueda aprovechar 

para realizar su objetivo de medición y control. 

 

También se podría llamar Transductor al conjunto Sensor Transmisor, pues toma 

la magnitud del proceso y la traduce a una variable normalizada para el sistema 

de control.  
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1.4.2 Requerimientos que deben cumplir  los sensores meteorológicos 

Los sensores meteorológicos deben cumplir las siguientes especificaciones para 

brindar datos confiables. 

 

- Precisión  

- Exactitud 

- Sensibilidad 

- Resolución  

- Rango  

- Error 

- Ruido 

 
 

1.4.2.1 Precisión  

La precisión es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy 

próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un 

instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. 1 

 

Por ejemplo, dado un sistema de medición de temperatura, de precisión 0,05 ºC, 

cuando su lectura fuese de 37,2ºC significa que la temperatura del ambiente 

medido está entre 37,15 y 37,25 ºC.  

 

Habitualmente, la precisión se expresa como porcentaje de la escala completa.  

 

Así, un termómetro cuyo tope de escala fuese 100ºC y de precisión 0,5% significa 

que toda lectura de temperatura  ºC estará sujeta a una imprecisión de 0,5ºC (si 

se mide 37,2ºC, la temperatura estará entre 36,7 y 37,7 ºC).  

 

La precisión está asociada al cálculo de la desviación estándar del instrumento o 

de un procedimiento analítico.  

 

                                                 
1  ”http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lscm/SITIOCON.htm” 
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1.4.2.2 Exactitud (Accuracy) 

La exactitud es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar 

lecturas próximas al verdadero valor de la magnitud medida. La exactitud define 

los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en 

condiciones normales de servicio durante un periodo de tiempo. 2 

   

Así por ejemplo, un instrumento de temperatura de 0-100 °C con temperatura de 

un proceso de 100 °C y que marca 99.98 °C se aproxi ma al valor real en 0.02 °C, 

o sea tiene una inexactitud de 0,02 °C. 

 

 

1.4.2.3  Sensibilidad 

Este término es  utilizado para describir el mínimo cambio en la especie censada 

que el instrumento puede detectar. Su definición es similar a la definición de 

ganancia pero se refiere, más bien, a la posibilidad de discriminar dos valores 

muy cercanos entre sí. La sensibilidad se expresa cuantitativamente mediante la 

tasa de cambio de la medición respecto del cambio en la especie censada. 3 

 

Es común (pero erróneo) asociar la sensibilidad a la escala de lectura. 

Así,  si una escala de temperatura tiene divisiones cada un grado centígrado, se 

podría pensar que la sensibilidad fuese de ½ grado porque no sería posible 

"estimar" valores como ¼ de grado. En realidad, es posible que el sistema 

termómetro en uso necesite un cambio de un grado antes de modificar su aguja 

indicadora. 

 

 

1.4.2.4 Resolución  

Se refiere, precisamente, al contra ejemplo anterior. Expresa la posibilidad de 

discriminar entre valores, debido a las graduaciones del instrumento. Se suele 

                                                 
2 ”Libro de Creus, Cap I,  pp 1-15” 
3 ”Libro de Creus, Cap I,  pp 1-15” 
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hablar de número de dígitos para indicadores numéricos digitales y de porcentaje 

de escala para instrumentos de aguja. 4 

 

Se considera por ejemplo, los termómetros de baja calidad sólo tienen 

indicaciones cada 10 ºC, sin subdivisiones, a fin de enfatizar al usuario que el 

instrumento sólo da una noción y no se debe usar como instrumento de alta 

resolución. La resolución está en directa relación a la escala del instrumento. 

 

 

1.4.2.5 Rango  

Expresa los límites inferior y superior del instrumento. Por ejemplo, los sistemas 

de medición de pH suelen ser de rango 0 a 14 (aún cuando la "escala" conceptual 

de pH puede exceder este rango).  

 

 

1.4.2.6 Error  

Es la diferencia entre la medición correcta y la obtenida. Muchas veces el error se 

expresa en porcentaje de la medición correcta o también como un porcentaje de 

todo el rango de medición del instrumento utilizado. 

e =      [dato obtenido – dato correcto]    x 100 % 
 

                                              [ dato correcto]  
 

Ec. 1.02  Fórmula para calcular el porcentaje de error 

 

 

1.4.2.7 Ruido 

Es cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la 

transmisión, indicación o registro de los datos deseados. Un caso especial es la 

interferencia de radiotransmisores RFI (radio frecuencia interfase). Puede 

expresarse en unidades de la señal de salida o en tanto por ciento del alcance. 

                                                 
4  ”Libro de Creus, Cap I,  pp 1-15” 
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1.5  TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN CELULAR 

1.5.1  Introducción a la telefonía móvil 

Actualmente la telefonía móvil está ganando terreno en el campo de las 

comunicaciones interpersonales, conjuntamente con aplicaciones basadas en 

Internet. El número de teléfonos móviles que se comercializa aumenta 

continuamente  y la demanda de uso se centra mayoritariamente en la recepción 

y envío de mensajes cortos, lo que ha propiciado la reducción de costos y la 

mejora continua en los tiempos de recepción y retransmisión de los mismos por 

parte de las compañías de servicios. 

  

1.5.2 Aspectos destacables de la telefonía móvil 

- No es necesaria una línea física de interconexión, lo que permite colocar la 

aplicación y el usuario en cualquier punto, siempre y cuando exista 

cobertura.  

 

- Siendo un equipo de uso personal, el peso y el tamaño del móvil se reduce 

continuamente, lo que contribuye a su transportabilidad. 

 
- El precio del móvil es muy reducido, además el usuario ya lo ha amortizado 

con su uso personal, sin que repercuta en el costo final de la aplicación. 

Por su parte, el precio del módem, siendo ligeramente superior, tampoco 

es significativo frente a los elementos típicos de un sistema automatizado. 

 
- Las redes celulares permiten ofrecer información en cualquier momento y 

en cualquier lugar, siendo posible que esta información se presente a 

solicitud del usuario o en el mismo instante en que esta se genere. Además 

cubren la necesidad de movilidad y abarcan una gran área de cobertura, 

brindando servicio de voz y datos a sus clientes. 

 
1.5.3 Desventajas de la telefonía móvil 

- El teléfono móvil utiliza batería y ésta debe recargarse periódicamente. 



 

 

36

- El sistema puede enviar y recibir mensajes  continuamente, pero cuando el 

tiempo de respuesta es un factor crítico (alarmas vitales, paradas de 

emergencia, etc.) no puede confiarse en este sistema. 

 

- La comunicación sólo puede establecerse si existe cobertura para la señal,  

dado que ésta depende de la posición del operador  y del estado de la red. 

 
 

1.6  SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS POR RED CELULAR 

1.6.1  Telefonía Celular 

La telefonía móvil celular consiste en un sistema telefónico en el que mediante la 

combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio llamada 

estaciones base y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se posibilita 

la comunicación entre terminales telefónicos portátiles que se conocen como 

teléfonos móviles o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

 

La telefonía móvil celular se basa en un sistema de áreas de transmisión 

denominadas células o celdas, que abarcan áreas comprendidas entre 1,5 y 5 

Km, dentro de las cuales existen una o varias estaciones repetidoras que trabajan 

con una determinada frecuencia, que debe ser diferente de las células 

circundantes. En la figura 1.11 se relaciona la distribución de las celdas y la 

central de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11  Distribución de Celdas y Central de Comunicación 



 

 

37

El teléfono móvil envía la señal que es recibida por la estación y es remitida a 

través de la red al destinatario, conforme se desplaza el usuario también se 

conmuta la celda receptora, variando la frecuencia que da soporte a la 

transmisión. Según los sistemas la señal enviará datos secuencialmente o por 

paquetes, que pueden estar comprimidos y encriptados. 

 

Cada estación base está situada en una de estas celdas y tiene asignado un 

grupo de frecuencias de transmisión y recepción propio. Como el número de 

frecuencias es limitado, es posible reutilizar las mismas frecuencias en otras 

células, siempre que no sean adyacentes, para evitar interferencia entre ellas, 

permitiendo que miles de personas puedan usar los teléfonos al mismo tiempo. 

 

 

1.6.2 Evolución de la telefonía inalámbrica 

1.6.2.1  Primera generación  

La primera generación de la telefonía móvil aparece en 1979  se caracteriza por 

ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces es muy baja, 

con velocidades de transmisión de 2400 baudios, además no existía seguridad. 

La tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile 

Phone System). 

 

 

1.6.2.2 Segunda generación  

La segunda generación se caracteriza por ser digital, aparece por los años 90,   e  

inicia con el estándar GSM Europeo, que utiliza tecnología TDMA (Time División 

Multiple Access) significando que un segmento de tiempo se fracciona para un 

número determinado de abonados, generándose un patrón que se repite 

indefinidamente y que por lo general opera en una banda de frecuencia de 850 

MHz. En esta generación se utiliza protocolos de codificación más sofisticados y 

se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías 

predominantes son: 
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- GSM (Global System for Mobile Communications)  

- CDMA (Code Division Multiple Access) 

 

Los protocolos empleados en los sistemas de esta generación soportan 

velocidades de información más altas por voz, pero limitados en comunicación de 

datos. Se pueden ofrecer servicios auxiliares, como Datos, Fax y SMS (Short 

Messages Service). 

 

 

1.6.2.3 Tercera generación  

Esta generación se caracteriza por contener convergencia de voz y datos con 

acceso inalámbrico a Internet, en otras palabras es apta para aplicaciones 

multimedia y altas transmisiones de datos. 

 

Los protocolos empleados en esta generación soportan altas velocidades de 

información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio 

(mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet. 

Según los avances tecnológicos se proyecta que  se alcanzará velocidades de 2 

Mbps, permitiendo una movilidad total a usuarios. Las tecnologías de acceso 

serán GSM y CDMA de manera evolucionada. 

 

 

1.7  TECNOLOGÍAS DE ACCESO CELULAR 

En la telefonía móvil se tienen tres tecnologías comúnmente usadas para 

transmitir información en las redes: 

 

- Acceso Múltiple por División de Frecuencia, FDMA 

- Acceso Múltiple por División de Tiempo, TDMA 

- Acceso Múltiple por División de Código, CDMA 

 

La diferencia primordial se encuentra en el método de acceso, el cual varía entre: 
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- Frecuencia, utilizada en la tecnología FDMA 

- Tiempo, utilizado en la tecnología TDMA 

- Códigos únicos, que se proveen a cada llamada en la tecnología CDMA 

 

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías “Acceso múltiple”, 

significa que más de un usuario puede usar cada celda. 

 

 

1.7.1 Tecnología FDMA 

FDMA (Frequency Division Multiple Access) separa el espectro en distintos 

canales de voz, al separar el ancho de banda en pedazos uniformes. La 

tecnología FDMA es mayormente utilizada para la transmisión analógica y no es 

recomendada para transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar 

información digital. 

 

 

1.7.2 Tecnología TDMA 

TDMA (Time Division Multiple Access) es una tecnología que establece un 

protocolo inalámbrico que permite a un gran número de usuarios acceso a una 

misma frecuencia de radio, dividiendo y enviando los datos encasillados a 

diferente tiempo. 

 

La tecnología TDMA comprime las conversaciones digitales y las envía cada una 

utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de 

la señal de voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida 

de tamaño por ser información binaria. Debido a esta compresión la tecnología 

TDMA tiene tres veces la capacidad de un sistema analógico que utiliza el mismo 

número de canales. 
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1.7.3 Tecnología CDMA 

La tecnología CDMA (Code División Multiple Access) después de digitalizar la 

información la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias 

llamadas son sobrepuestas en el canal y cada una tiene un código de secuencia 

único. 

 

Usando la tecnología CDMA es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales 

para que estas ocupen el mismo espacio que ocuparía una llamada en el sistema 

analógico. 

 

 

1.7.4 Arquitectura de la red GSM 

Es una tecnología digital inalámbrica de segunda generación que presta servicios 

de voz de alta calidad, así como servicios de datos conmutados por circuitos en 

una amplia gama de bandas de espectro. Es un sistema de comunicación basado 

en el uso de células digitales que se desarrolla para crear un sistema para 

móviles único que sirva de estándar para todo el mundo y compatible con los 

servicios existentes y futuros sobre una red digital de servicios integrados. 

 

 

1.7.5 Componentes principales de la Red GSM 

Los componentes de la Red GSM son los que se detalla a continuación, en la 

figura 1.12 

 

- MS los cuales están divididos en  ME y SIM 

- BSS que se encuentra dividida en  BSC, BTS, MSC, HLR, VLR 
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Fig. 1.12 Componentes de la Red GSM 

 

 

1.7.5.1 MS (Estación Móvil)  

Es el punto de entrada a la red inalámbrica, consta de dos elementos básicos: ME 

y SIM. 

 

1.7.5.1.1 Movile equipment ME 

Es el equipo físico utilizado por el usuario GSM para acceder a los servicios 

proporcionados por la red. 

 

1.7.5.1.2 Suscriber Identity Modulo SIM 

Se encuentra asociado con el abonado, se trata de un chip que el usuario debe 

introducir en el terminal GSM. 

 

Todas las estaciones base de una red celular están conectadas a un  BSC el cual 

administra la distribución de los recursos. 
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1.7.5.2 BSS(Sistema de Estación Base) 

La función principal es transmitir el tráfico de voz y datos entre las estaciones 

móviles, la misma se compone de: 

- BTS (Estación de Transmisión Recepción) 

- BSC (Controlador de Estación Base)    

 
1.7.5.2.1 BTS (Estación de Transmisión Recepción) 

Se encarga de procesar los canales de radio; además establece la interfaz a la 

unidad móvil y está bajo el control del BSC. 

 

1.7.5.2.2 BSC (Controlador de Estación Base) 

Es un elemento que se encarga de administrar la distribución de los recursos, 

encargándose de las operaciones de transferencia de  llamadas y del control de 

las señales entre las BTS y MS; de esta manera asigna varias tareas al centro de 

conmutación. 

 

En la figura 1.13  se puede ver  la arquitectura de la red GSM, con sus respectivos 

elementos. 

 
 

Fig. 1.13 Arquitectura de la red GSM                   
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1.7.5.3 MSC (Centro de Conmutación Móvil) 

Los controladores de estaciones base están físicamente conectadas a este centro 

de conmutación, que los conecta con la red de telefonía pública y con Internet   lo 

administra el operador de la red telefónica.  

 

El MSC pertenece a un Subsistema de conmutación de red (NSS) que gestiona 

las identidades de los usuarios, su ubicación y el establecimiento de 

comunicaciones con otros usuarios. Generalmente, el MSC se conecta a bases 

de datos que proporcionan funciones adicionales:  

 

1.7.5.3.1 HLR 

Es una base de datos que contiene información (posición geográfica, información 

administrativa, etc.) de los abonados registrados dentro de la zona del 

conmutador (MSC).  

 

1.7.5.3.2 VLR 

Es una base de datos que  contiene información de usuarios que no son 

abonados locales. El VLR recupera los datos de un usuario nuevo del HLR de la 

zona de abonado del usuario. Los datos se conservan mientras el usuario está 

dentro de la zona y se eliminan en cuanto abandona la zona o después de un 

período de inactividad prolongado (terminal apagada).  

 

1.7.5.3.3 EIR 

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

  

1.7.5.3.4 AUC 

Verifica las identidades de los usuarios.  
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1.7.5.4  SME 

Es una entidad que puede enviar o recibir mensajes cortos, pudiendo estar 

localizada en la red fija, una estación móvil, u otro centro de servicio. Se lo puede 

reconocer como una aplicación del software en un teléfono móvil y la  vez también 

puede ser un servidor de Internet remoto. 

 

 

1.7.5.5 SMSC 

Es el responsable de la transmisión y almacenamiento de un mensaje corto, entre 

el SME y una estación móvil. Juega un papel importante en la estructura sms.  

 

 

1.7.5.6 MSC 

Lleva a cabo funciones de conmutación del sistema y el control de llamadas a y 

desde otro teléfono y sistema de datos. 

 

 

1.8  MENSAJES DE TEXTO SMS 

El Servicio de Mensajes SMS (Short Menssages Service) es una red digital que 

permite a los usuarios de teléfonos celulares enviar y recibir mensajes de texto. 

 

Un mensaje de texto SMS puede ser enviado desde un teléfono celular, un 

modem o desde una dirección IP. Cada mensaje tiene una longitud de hasta 160 

caracteres. Estos 160 caracteres pueden ser palabras, números o una 

combinación alfanumérica y no contiene imágenes o gráficos. 

 

Para utilizar el servicio de mensajes cortos los usuarios necesitan la suscripción y 

el hardware específico, determinados por los siguientes puntos: 

 

- Una suscripción a una red de telefonía móvil que soporte SMS. 

- Un teléfono móvil que soporte SMS. 
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- Un destino para enviar o recibir el mensaje, un PC, un terminal móvil o un 

buzón de e-mail. 

 
Los mensajes SMS pueden ser enviados desde teléfonos TDMA, CDMA, GSM, 

bajo la red móvil celular y son transferidos entre teléfonos por medio del Centro de 

Servicio de Mensajes Cortos (SMSC). El SMSC es un software de la operadora 

de red que se encarga de manejar, procesar y facturar los mensajes. El despacho 

de los mensajes se realiza en colas de espera de tal forma que el mensaje tarda 

un tiempo en llegar al usuario destino el cual depende de la cantidad de mensajes 

y de la velocidad del software de la operadora. 

 

 

1.8.1 Servicio de los mensajes de texto 

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

(MS) y otra entidad (SME) a través de un centro de servicio (SC).  

 

El servicio final ofrecido es una comunicación extremo-extremo entre la estación 

móvil (MS) y la entidad (SME). La entidad puede ser otra estación móvil o puede 

estar situado en una red fija. En el caso de envío de un mensaje entre dos 

móviles, ambas partes son estaciones móviles. Cuando se envía un mensaje para 

solicitar algún tipo de servicio, un extremo es una estación móvil y la otra es un 

servidor que atiende las peticiones. 

 

 

1.9  OPERACIONES DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES 
SMS 

 
1.9.1 Operaciones para el envío de mensajes SMS 

Para que un mensaje de texto SMS llegue a su destino se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

- El mensaje corto es enviado del SME al SMSC. 
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- Después de completar su proceso interno, el SMSC pregunta al HLR y 

recibe la información de encaminamiento del usuario móvil. 

- El SMSC envía el mensaje corto hacia el MSC. 

- El MSC extrae la información del usuario del VLR. Esta operación puede 

incluir un procedimiento de autentificación. 

- El MSC transfiere el mensaje corto al MS. 

- El MSC devuelve al SMSC el resultado de la operación que se está 

llevando a cabo. 

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

mensaje corto. 

 

 
1.9.2 Pasos para la recepción de mensajes SMS 

 

- 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 Message. 

- 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. 

 

 

1.9.3 Tarjeta inteligente (SIM Card) 

Al trabajar con la tecnología GSM se utiliza una tarjeta inteligente que contiene un 

chip donde se almacena la información de la línea telefónica, datos personales, 

mensajes de texto y la agenda. En la figura 1.14 se observa una tarjeta 

inteligente. El Chip Personal (SIM Card) se inserta en el interior de cualquier 

teléfono GSM, dispone de un menú interactivo desde el que se accede 

rápidamente a contenidos, aplicaciones de todo tipo y servicios disponibles por el 

operador. 
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Las siglas SIM significa Módulo de Identidad del Subscriptor, la mayor ventaja de 

las tarjetas SIM es que proporcionan movilidad al usuario ya que puede cambiar 

de teléfono y conservar el mismo número, sin la tarjeta SIM el terminal no 

funciona al no acceder a la red. 

 

La tarjeta SIM está protegida por un número de cuatro dígitos denominado PIN o 

Personal Identification Number, una vez que se introduce el PIN en el teléfono, el 

terminal busca la red GSM y trata de validarse en ella, posteriormente el equipo 

queda registrado en la célula que lo ha validado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.14  Tarjeta SIM Card 
 

 

1.9.4 Clases de mensajes cortos 

Esta clasificación de SMS, se hace en base al comportamiento del mensaje al ser 

recibido en el teléfono destino.  

 

 

1.9.4.1 Clase 0 ó Flash SMS 

El texto del mensaje se presenta automáticamente en la pantalla del teléfono 

celular que lo recibe y no se almacena en memoria. 

 

 

1.9.4.2 Clase 1 

El mensaje se almacena en la memoria del teléfono celular que lo recibe y el 

usuario debe buscar alguna opción del tipo “Leer Mensaje” para leerlo. 
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1.9.4.3 Clase 2 

El mensaje se almacena en la memoria de la tarjeta SIM del teléfono celular que 

lo recibe y el usuario debe buscar alguna opción “Leer Mensaje” para leerlo. 

 

 

1.9.4.4 Clase 3 

El mensaje se almacena en la memoria de la tarjeta SIM del teléfono celular que 

lo recibe y en una aplicación externa que se ejecute sobre un ordenador 

conectado a este teléfono. 

 

 

1.9.5 Descripción del proyecto 

La aplicación desarrollada tiene como objetivo diseñar y construir  un prototipo de 

estación meteorológica y enlazarse a el desde cualquier punto remoto mediante 

un teléfono móvil, utilizando un módem GSM conectado a un microprocesador. 

 

El sistema es capaz de realizar el envío y la recepción de mensajes de texto, los 

cuales podrán ser re direccionados a distintos números de teléfono, según los 

protocolos establecidos en la aplicación.  

 

La estación central se encargará de recibir toda esta información, para llevar  una 

estadística a fin de emitir reportes de los diferentes eventos meteorológicos que 

ocurran en un periodo de tiempo determinado. 

 

Toda la información que ha sido recolectada, será almacenada de forma 

ordenada para  luego publicarla en la página web del Observatorio Astronómico 

de Quito, con la finalidad de dar a conocer esta información a  todo aquel que 

interese de los de los fenómenos meteorológicos. 
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CAPITULO 2.  

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HADWARE DE  LA 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA REMOTA 

  
2.1  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe  el desarrollo del hardware utilizado para el 

sistema móvil, así como también el diseño y la implementación de la circuitería 

electrónica; además se considera la interconexión de los diferentes dispositivos 

electrónicos involucrados en  la aplicación tomando en cuenta la capacidad de 

cada elemento y las diferentes formas que se tiene para enviar los datos, así 

como también la captación y la  transmisión  de los datos. 

 

El sistema EMIC  trabaja utilizando los avances de la tecnología móvil GSM en  

las comunicaciones y con sensores  para la adquisición de datos del medio 

ambiente. En el esquema  2.01 se puede apreciar como va a funcionar el sistema 

EMIC. 

 

 
Fig. 2.01 Sistema EMIC 
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2.1.1  Diagrama de bloques de la estación remota móvil 

 

 
Fig. 2.02 Sistema EMIC 

 

El diagrama de bloques mostrado en la figura 2.02  detalla el funcionamiento de la 

estación móvil. Para esto se tiene un elemento de control, el micro controlador 

PIC 16F877A,  que realiza el manejo de todo el sistema. El modulo de tiempo se 

encarga de entregar la fecha y la hora al sistema, una vez que ha sido 

configurado; luego el elemento de control procede a enviar los comandos 

adecuados a los sensores para leer la información recolectada por los mismos. La 

información recolectada es almacenada en el banco de memorias; por otro lado la 

información almacenada es transmitida a la central utilizando el modem de 

comunicación del teléfono celular.  En la visualización se puede apreciar la 

información de fecha y hora así como también el valor de las variables censadas. 

Finalmente todo el flujo de información entre el microcontrolador y el celular es 

visualizado por la computadora que tiene un acoplamiento de niveles de voltaje 

usando en este caso el MAX232 que convierte de TTL a RS232. 
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2.2  ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

A USAR 

El proyecto desarrollado utiliza los siguientes dispositivos electrónicos que se 

indican a continuación:  

 

- Sensor de Temperatura y Humedad 

- Sensor de Presión 

- Sensor de Cantidad de Lluvia 

- Memorias 

- Reloj Calendario 

- Max 232 

- PIC 16F877A 

 

2.2.1 Sensor de Humedad y Temperatura 

El sensor de temperatura y humedad es un dispositivo integrado (SMD) con 

tecnología CMOS de la casa Sensirion, con capacidad de medir la humedad y la 

temperatura. Presenta una salida digital mediante bus serie síncrono de dos hilos 

y protocolo de transmisión específico, además este sensor viene calibrado de 

fábrica. En la medición de la humedad relativa (%HR) tiene una precisión de ±3,0, 

una resolución de 12bits, para el caso de la temperatura (ºK) presenta una 

precisión de ±0,4, una resolución de 14bits. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.03  Esquema y conexión del Sensor STH11 
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En la tabla 2. 01 se indica la descripción de los pines del sensor STH11 

 

PIN DESCRIPCIÓN 

1 Tierra 

2 Serial Data, Bidireccional 

3 Serial Clock,  Entrada 

4 Voltaje de Polarización 

5 NC 

6 NC 

7 NC 

8 NC 

 

Tabla 2.01 Descripción de pines del STH11 

 

Este sensor se puede alimentar con un rango de tensiones comprendido entre 2,4 

a 5.5 V, es necesario colocar un condensador de desacoplo (100nF) lo más 

cercano a los pines de alimentación (VCC, GND), además de una resistencia pull-

up (10K) en la línea ‘Data’ justo a la entrada del micro controlador. 

 

La línea “DATA” se utiliza para leer y enviar datos al sensor, es un pin triestado 

por lo que requiere una resistencia pull-up de 10K. 

 

La línea “SCK” se utiliza para sincronizar el microcontrolador y el SHT11. Como 

se ha indicado anteriormente, este sensor utiliza un protocolo de transmisión 

propio. 

 

Algunas de sus características del sensor se indican  en las Tablas 2.02   

 

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MAXIMO 

Rango de operación                [%RH] 0   100 

Rango de operación                [°C] -40   123.8 

Voltaje de Alimentación        [V] 2.4 5.0 5.5 

Corriente de Alimentación     [mA] - - 8 

 
Tabla 2.02 Características del sensor de Humedad y Temperatura 
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2.2.2 Sensor de Presión (MPX4115A) 

El sensor de presión atmosférica utilizado es el MPX4115A de la Casa Motorola, 

proporciona un voltaje de salida compensado por temperatura y está compuesto 

por un transductor piezo-resistivo monolítico de silicio que genera una señal de 

salida precisa que es proporcional a la presión aplicada.  

 

Este tipo de  sensores requiere una alimentación de +5 Voltios, están 

compensados para variaciones debidas a la temperatura y entregan una salida 

lineal para el rango comprendido entre 150 y 1150 hPa (150 a 1150 Bares), con 

una exactitud de ± 1.5% para temperaturas comprendidas entre 0 y 85 ºC a 

escala completa.     

 

En la figura 2.04  y la tabla 2.03 se detalla el esquema y la asignación de pines 

del sensor MPX2115A. 

 

Fig. 2.04  Esquema del sensor del MPX2115A 
 
 

PIN  DESCRIPCIÓN 

1 Voltaje de  Salida 

2 Tierra 

3 Voltaje de Alimentación 

4 NC 

5 NC 

6 NC 

 

Tabla 2.03. Descripción de los pines del MPX2115A 

 

 
Según las características técnicas del fabricante se tiene que  la función de 

transferencia del sensor es la siguiente: 

 
Vout = Vs x (0.009 x P - 0.095) 

Ec. 2.02  Fórmula para calcular el valor de la Presión 
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Donde: 
 
Vout:   Es el valor que entrega el sensor 
P:        Es la Presión  
Vs:      Es la fuente que alimenta al Sensor generalmente es de 5 Voltios 

 

La presión se define como la fuerza por unidad de superficie ejercida por el peso 

de la atmósfera (aire). Al nivel del mar, la presión atmosférica es de alrededor de 

1013 hP a (equivalente a 760 mmHg), mientras que a una altura de 

aproximadamente 5500 metros esta presión se reduce a la mitad. 

 

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MAXIMO 

Rango de operación              [hPa] 150 -  1150 

Voltaje de Alimentación        [V] 4.85 5.1 5.35 

Corriente de Alimentación    [mA] - 7 10 

Voltaje de Salida                     [V] 0,2 - 4.8 

Tiempo de respuesta              [ms] - 1.0 - 

Temperatura de Operación  [°C] -25 - 125 

 
Tabla 2.04 Características del sensor de Presión MPX4115A 

 

La figura 2.05  muestra la curva de respuesta del sensor, voltaje de salida contra 

presión.  

 

 
 

 

Fig. 2.05  Curva de Respuesta del Sensor de Presión 
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2.2.3 Sensor para  medir la Cantidad de lluvia (Pluviómetro) 

 

 
Fig. 2.06  Pluviómetro con cubo de descarga  

 
 

2.2.3.1 Descripción de funcionamiento  

El pluviómetro con cubo de descarga registra el tiempo cuando uno de los dos 

cubos especialmente diseñados se inclina, lo que sucede cuando un volumen de 

agua en particular cae en él. Cuando uno de los cubos se inclina, el otro se 

mueve a su lugar para atrapar la siguiente unidad de precipitación. 

 

Cada vez que un cubo se inclina, se envía una señal electrónica al registrador 

conectado al microcontrolador. En el pluviómetro con cubo de descarga, el agua 

sale por la parte inferior; por lo tanto no necesita vaciarse manualmente.  

 

Este dispositivo permite determinar cuanta lluvia cayó durante ciertos períodos sin 

que nadie esté presente en la estación meteorológica. Además de saber el 

volumen de lluvia que ha caído en un período de tiempo, también es útil conocer 

la intensidad. Por ejemplo, cinco centímetros que caen durante un día 

seguramente se drenarán de manera segura, pero si cae la misma cantidad en 

una hora es probable que provoque una inundación repentina. 

 

 

2.2.4 Microcontrolador 

La parte más importante del sistema es el microcontrolador, ya que en el reside el 

software que controla a todo el sistema. El microcontrolador PIC 16F877A es 
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desarrollado por la casa de la Microchip, se compone de 40 pines, sus 

especificaciones son las siguientes: 

 

Se escoge trabajar con el microcontrolador PIC por las grandes ventajas para el 

desarrollo de sistemas entre las que se encuentran: alto desempeño, gran 

eficiencia, bajo consumo de potencia, alta velocidad, un excelente factor costo 

beneficio. 

 

Se propone la utilización de un microcontrolador que tiene un sistema de 

almacenamiento  tipo flash, con mejor tecnología en los procesos de escritura,  

borrado  que permite un cambio en la lógica de operación ya que el software que 

se utiliza para la programación no tiene opción de simulación, de tal forma que las 

pruebas se realizaran en el hardware diseñado. 

 

Por los requerimientos del sistema uno de los factores principales a tener en 

cuenta es que el microcontrolador tiene que comunicarse con el  equipo celular, 

por tal motivo el PIC tiene que disponer de los puertos de comunicación 

suficientes y trabajar a una velocidad adecuada. 

 

Para el desarrollo del proyecto se necesita utilizar un microcontrolador que se 

encargue de realizar la adquisición de datos y su procesamiento adecuado de 

toda esta información. A  continuación se detalla algunas de las funciones que 

realiza el PIC 16F877A en el desarrollo del proyecto. 

 
- Controlar del modo de funcionamiento del equipo EMIC 

- Comunicación bidireccional con el modem celular 

- Adquisición de datos de los diferentes sensores meteorológicos tales como 

Temperatura, Humedad, Cantidad de lluvia y Presión  

- Manejo de fecha y hora mediante la ayuda del dispositivo de tiempo 

acoplado al sistema 

- Procesamiento de los datos obtenidos y almacenamiento de los mismos en 

bancos de memoria 

- Manejo de información y transmisión de los mismos en forma manual y 
automática 
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La programación de microcontrolador requiere una cantidad considerable de 

líneas de instrucciones por lo que se decide utilizar el PIC 16F877A que tiene una 

memoria de 8K x 14 palabras, además trabaja con un cristal de 20 MHz para 

lograr una velocidad alta de barrido de programa y dispone de  puertos de 

comunicación serial asincrónica. En la figura 2.07 se identifica la distribución de 

pines del microcontrolador 16F877A. 

 

 
  

Fig. 2.07 Distribución de pines del microcontrolador 
 

 

En este esquema cabe recordar que la polarización del microcontrolador  tiene los 

siguientes pines detallados en la tabla 2.05: 

 
PINES DE POLARIZACIÓN 

PIN  DESCRIPCIÓN 

11 VCC 

12 GND 

31 GND 

32 VCC 

 
Tabla 2.05 Detalle de pines de polarización del microcontrolador 
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2.2.4.1 Especificaciones del microcontrolador PIC 16F877A 

El microcontrolador PIC 16F877A, posee una memoria de programa de 8192 

palabras, Memoria de Datos EEPROM de 256 bytes, memoria RAM de 368 bytes 

y 33 pines de entrada salida, los cuales se dividen en : 

 

- Puerto A trabaja a 6 bits 

- Puerto B trabaja a 8 bits 

- Puerto C trabaja a 8 bits 

- Puerto D trabaja a 8 bits 

- Puerto E trabaja a 3 bits 

En la tabla 2.06 se detalla algunas de las especificaciones más relevantes del 

PIC16F877A. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PIC 16F877A 

DESCRIPCIÓN DISTRIBUCIÓN 

Frecuencia de Operación DC-20MHz 

Reset POR, BOR (PWRT, OST) 

Memoria Flash de Programa 
14 Bits de palabras 8K 

Memoria de Datos (Bytes) 368 

EEPROM Memoria de Datos (Bytes) 256 

Interrupciones 15 

I/O Pórticos Pórticos A, B, C, D, E 

Timers 3 

Modulo de Compare/Capture PWM 2 

Comunicación Serial MSSP, USART 

Comunicación Paralela PSP 

Modulo Análogo-Digital de 10 bits  8 Canales de Entrada 

Comparadores Analógicos 2 

Set de Instrucciones 35 Instrucciones 

 
Tabla 2.06 Especificaciones técnicas  del PIC16F877A 
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2.2.4.2 Distribución de entradas y salidas en el hardware EMIC  

Las siguientes tablas que se presentan, detallan  los pines configurados como 

entradas y salidas que maneja  el microcontrolador 16F877A  para todo el sistema 

remoto de la estación meteorológica. 

 

2.2.4.2.1 Entradas 

DETALLE DE LOS PINES DE ENTRADA 

PIN PÓRTICO ESPECIFICACIÓN 

1 MCLR Pulsante de Reset del Pic 

33 RB0 Pulsante de Adelanto 

34 RB1 Pulsante de Retroceso 

35 RB2 Pulsante de Aceptar 

2 RA0 Entrada del sensor de Presión 

5 RC0 Entrada del sensor de Lluvia 

18 RC3 Pin de comunicación I2C, SCK 

23 RC4 Pin de comunicación I2C, SDA 

17 RC2 Pin de comunicación sensor STH11 

24 RC5 Pin de comunicación sensor STH11 

 
Tabla 2.07 Pines de entrada del del PIC16F877A 

 
2.2.4.2.2 Salidas 

                                                                                                                                
DETALLE DE LOS PINES DE SALIDA 

 

PIN  PÓRTICO ESPECIFICACIONES 

13 OSC Oscilador externo del Pic 

14 OSC Oscilador externo del Pic 

36 RB3 Indicadores 

37 RB4 Indicadores 

38 RB5 Indicadores 

39 RB6 Transmisión serial del microcontrolador 

40 RB7 Recepción serial del microcontrolador 

21 RD2 Pin de control del LCD del Enable 
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DETALLE DE LOS PINES DE SALIDA 

PIN  PÓRTICO ESPECIFICACIONES 

22 RD3 Pin de control del LCD del RS 

27 RD4 Pin de Datos del LCD 

28 RD5 Pin de Datos del LCD 

29 RD6 Pin de Datos del LCD 

30 RD7 Pin de Datos del LCD 

 

Tabla 2.08  Pines de salida del  PIC16F877A 
 
 
En el Anexo A se presenta el esquema de cómo está el microcontrolador 

interactuando con los dispositivos. 

 

 

2.2.5 MAX 232 

El circuito integrado  MAX 232 es la solución para transmitir a mayor distancia, ya 

que incrementa los niveles de voltaje de 5 V a +10V  gracias a un juego de 

capacitores que le ayuda a doblar los voltajes, por lo que para su alimentación 

sólo requiere una fuente de 5V que puede ser la misma que utiliza el PIC. El 

MAX232 dispone de 2 juegos de transmisores y receptores, de los cuales sólo se 

ocupará un par de ellos. 

 

El MAX232 en esta aplicación ayudará a convertir los voltajes TTL del PIC en 

voltajes de la norma RS232, quiere decir que se envía un estado lógico alto  (5V), 

a la salida del Transmisor de salida del circuito integrado MAX 232 tendrá  –10 V 

y si se envía un 0 lógico desde el PIC (0 V),  el MAX 232 enviará +10V, por lo 

tanto se debe  invertir el dato de la salida del PIC. 
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Fig. 2.08 Esquema de conexión del Max 232 con el Microcontrolador y el Puerto Serial de la PC 

 

 

Con la ayuda del MAX 232 se puede enviar y recibir datos desde la PC hasta el 

Microcontrolador y viceversa, ya que acopla los voltajes TTL (5 voltios) a RS232 

(12 voltios). Cuando se trabaje con el celular  el envío de datos se lo realizará 

directamente con el microcontrolador ya que ambos funcionan voltaje TTL. 

 

 

2.2.6 Memorias 

Las memorias usadas para respaldar información en el proyecto son las 24LC256 

fabricadas por la Microchip, tienen una capacidad de almacenamiento de 256 

páginas de 128 bytes, la misma que se encuentra dividida en 4 bancos de 

memoria con interfaz de comunicación a través del protocolo I2C para la 

transmisión de datos. 

 

Cuando este dispositivo envía el dato a través del bus SDA, el mismo es definido 

como transmisor mientras que cuando la recibe, el bus es definido como receptor. 

El bus SDA es controlado por un dispositivo maestro el cual genera un reloj serial 

(SCL), que controla el acceso al bus y genera las condiciones de inicio y parada, 

mientras la memoria trabaja como esclavo. 
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En la siguiente figura se indica la forma de conectar las memorias al 

microcontrolador 

 
Fig. 2.9 Esquema de conexión de las memorias EEPROM y el microcontrolador 

 
 

Las memorias de esta familia tienen como dirección 1010. Las cuatro memorias 

utilizadas tienen las direcciones A0, A2, A4, A8  para poder comunicarse con el 

microcontrolador utilizando el protocolo I2C. 

 

Las memorias se usan para almacenar la información recolectada de los 

sensores, por un periodo de tiempo para luego transmitirlas a la Estación Central 

para el análisis. 

 

 

2.2.7 Reloj Calendario DS1307 (RTC, Reloj en tiempo real) 

Este dispositivo de tiempo real  es capaz de mantener en forma automática un 

conteo completo de hora y fecha, incluso con compensación de año bisiesto. El 

reloj de tiempo real modelo DS1307, es fabricado por Dallas semiconductor y se 

comunica a través del protocolo I2C.  

 

El RTC es un dispositivo de uso muy común en aplicaciones con 

microcontroladores. 
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2.2.7.1 Características 

- El DS1307 es un RTC serial que procesa la información de los segundos, 

minutos, horas, día del mes, día de la semana, mes y año. 

 
- El ajuste para la duración de los meses, incluso en los años bisiestos, es 

realizado por el propio circuito y es válido hasta el año 2100. 

 
- Contiene 56 bytes de NVRAM (memoria RAM no volátil) 

 
- Permite la operación en modo de  24 o 12 horas. 

 
- Al presentarse fallas en la alimentación (Vcc) del DS1307 cambia 

automáticamente al modo de operación con la batería para no perder su 

configuración. Su consumo, en esta condición, es menor de 500 nA. 

 
- Puede generar una señal de onda cuadrada de frecuencia programable. 

 
 

2.2.7.2 Esquema de la interfaz PIC16F877A y el DS1307 

 

 
                        Fig. 2.10 Esquema de configuración 

 

 

2.2.7.3 Forma de Conectar el Reloj DS1307 

Los terminales Vcc (Pin 8) y GND (Pin 9),  proveen la tensión necesaria para el 

funcionamiento del dispositivo. Generalmente los niveles de voltaje de estos pines 

son: +5V DC y 0V. 
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- V BATERIA (Pin 3): Proporciona un medio para garantizar que el DS11307 

mantenga su configuración ante una pérdida de alimentación de Vcc. 

Funciona a través de una batería externa de 2V a 3.5V DC. 

 

- Cristal: Para el funcionamiento correcto el dispositivo necesita de un 

oscilador de  32.768kHz el mismo que  va en los Pines 1 y 2. 

 

- SDA: Es el pin 5 por donde van a fluir los datos desde el reloj hacia el 

microcontrolador. 

 

- SCL: Es el pin por el cual se va  a sincronizar con el microcontrolador para 

poder enviar los datos de acuerdo a la señal de reloj que el máster genere. 

 
 

2.2.7.4 Descripción del XTAL de 32.768 KHZ 

 
 

Fig.2.11  Representación del Cristal 
 
 

Este dispositivo es un cristal de 32.768kHz. El circuito oscilador del reloj no 

requiere de ningún resistor ni capacitor para operar.  

 

 

2.2.7.5 Detalle de los Registros 

Los registros de función específica se encuentran ubicados en los ocho primeros 

bytes de una memoria total 256 bytes. De estos ocho registros, los siete primeros  

(dirección 00H a 06H), se utilizan para almacenar la información del 

rejo/calendario en formato BCD, mientras que el registro 07H se emplea como 

registro de control. En la Tabla 2.09 se muestra la distribución de los registros 

internos del DS1307. 
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DIRECCIONAMIENTO  REGISTRO (BCD) 

00 Segundos (o a 59) 

01 Minutos (o a 59) 

02 Horas (0 a 23) 

03 Día de la Semana (01 a 07) 

04 Fecha (01 a 31) 

05 Mes (01 a 12) 

06 Año (01 a 99) 

07 Control (Set el $10) 

08 Propósitos generales RAM 

 

Tabla 2.09 Registros internos del RTC DS1307 

 

Todos los datos de tiempo/fecha están en formato BCD, lo cual hace muy fácil  su 

lectura y escritura usando notación hexadecimal. Por ejemplo 11:35 a.m. va a 

contener $11 en el registro de horas y $35 en el registro de minutos. 

 

 

2.2.8 Unidades 

Las unidades que se maneja en la adquisición de datos meteorológicos son las 

que se detallan en la tabla 2.10: 

 
VARIABLE SENSOR RANGO RESOLUCIÓN UNIDAD 

Temperatura STH11 -40 a 123.8     [°C] 0.01        [°C] ° C 

Humedad STH11 0 a 100           [%RH] 0.03        [%RH] %RH 

Presión MPX4115A 150 a 1150     [hPa] 0.1328    [hPa] hPa 

Cantidad de Lluvia Pluv. Tubo descarga     mm H2O 

 
Tabla 2.10 Descripción de la unidades 

 
 
 

2.3 FORMAS DE COMUNICACIÓN  EN  UN MICROCONTROLADOR 

Existen dos formas de realizar comunicación binaria: paralela y serial. La 

comunicación paralela, en donde los datos viajan simultáneamente a través de 

varios hilos, tiene la ventaja de que la transferencia de datos es más rápida, pero 

el inconveniente es que necesita un cable por cada bit de dato, lo que encarece y 

dificulta el diseño de  placas electrónicas, otro inconveniente es la capacitancia 
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que genera los conductores por lo que la transmisión se vuelve defectuosa a partir 

de unos pocos metros. 

 

La comunicación serial en cambio es mucho más lenta debido a que transmite bit 

por bit pero tiene la ventaja de necesitar menor cantidad de hilos, y además se 

puede extender la comunicación a mayor distancia, por ejemplo; en la norma 

RS232 hasta 15 m, en la norma RS422/485 como máximo 1200m y utilizando un 

MODEM, a cualquier parte del mundo. 

 

Existen dos formas de realizar la comunicación serial: la sincrónica y la 

asincrónica, la diferencia entre estas dos formas de comunicación se detalla a 

continuación:  

 

 

2.3.1 Comunicación Serial Sincrónica 

Consiste en trabajar con una línea para transmisión de datos y otra línea para los 

pulsos de reloj, estos a su vez indican cuando un dato es válido. 

  

 

2.3.2 Comunicación Serial Asincrónica 

No necesita pulsos de reloj, en su lugar utiliza un mecanismo como referencia 

tierra (RS232) o voltajes diferenciales (RS422/485), en donde la duración de cada 

bit es determinada por la velocidad de transmisión de datos que se debe definir 

previamente entre ambos equipos, (Pc-Pc, Pc-Pic o Pic-Pic). 

 

 

2.3.3 Modos de Transmisión de Datos 

Los modos de transmisión de datos se dividen en cuatro tipos y estos son:  

 

2.3.3.1 Simplex 

 La transmisión puede darse en un sólo sentido, únicamente para recibir o sólo 

para transmitir. La ubicación puede ser un transmisor o un receptor, pero no 
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ambos a la vez. Por ejemplo la radiodifusión, en donde la estación es el 

transmisor y los radios son los receptores. 

 

 

2.3.3.2 Half-duplex  

Se refiere a la transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos pero no al mismo 

tiempo, en donde una ubicación puede ser un transmisor y un receptor, pero no 

los dos al mismo tiempo. Por ejemplo los llamados radios WALKING TALKING, en 

donde un operador presiona el botón y habla, luego suelta el botón y el otro 

usuario presiona el botón para contestar. 

 

 

2.3.3.3 Full-duplex 

Se dice a la transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos y al mismo tiempo, 

también se los conoce con el nombre de líneas simultáneas de doble sentido, una 

ubicación puede transmitir y recibir simultáneamente, siempre y cuando la 

estación a la que está transmitiendo también sea la estación de la cual está 

recibiendo un ejemplo es la telefonía móvil. 

 

 

2.3.3.4 Full/full-duplex 

Con este modo de transmisión es posible transmitir y recibir simultáneamente, 

pero no necesariamente entre las dos ubicaciones, es decir una estación puede 

transmitir a una segunda estación y recibir de una tercera estación al mismo 

tiempo. Esta transmisión se utiliza casi exclusivamente con circuitos de 

comunicación de datos. 
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2.4 INTERFAZ RS – 232 

2.4.1 Introducción 

La norma RS232 se incluye actualmente en los computadores, conocido como 

puerto serial y sirve para comunicarse con otras computadoras además de otros 

dispositivos como el mouse, programadores, impresoras, etc. 

 

Para controlar al puerto serial, el CPU emplea direcciones de puertos de E/S y 

líneas de interrupción (IRQ). En las direcciones 3F8h para el COM1 y 2F8h para 

el COM2. Cada usuario debe elegirlas de acuerdo a las que tenga libres o el uso 

que vaya a hacer de los puertos serie (por ejemplo, no importa compartir una 

misma IRQ en dos puertos siempre que no se usen conjuntamente, ya que en 

caso contrario puede haber problemas).  

 

 

2.4.2 Características físicas 

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-9, extendido para cierto tipo de 

periféricos. Las señales con las que trabaja  son del tipo digital, de +12V (0 lógico) 

y  -12V (1 lógico), para la entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales 

de control. El estado de reposo en la entrada y salida de datos es -12V. 

Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible tener cables de 

hasta 15m. En la Figura 2.12 se puede ver  detalladamente cada pin del puerto.  

 

 

 
Fig. 2.12 Detalle de cada uno de los puertos 
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Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen que llegar 

uno detrás de otro a una velocidad constante y en determinados instantes de 

tiempo. Por eso se dice que el RS-232 es asíncrono por caracter y síncrono por 

bit. Los pines que portan los datos son RXD  (Pin 2) y TXD (Pin 3), sin descuidar 

la referencia de Tierra (Pin 3). Las demás se encargan de otros trabajos: DTR 

indica que el ordenador está encendido, DSR que el aparato conectado a dicho 

puerto está encendido, RTS que el ordenador puede recibir datos (porque no está 

ocupado), CTS que el aparato conectado puede recibir datos  y DCD detecta que 

existe una comunicación, presencia de datos. 

 

 

2.4.3 Características básicas para la comunicación RS-232 

La interfaz RS-232 es el estándar más usado en las comunicaciones seriales, 

enlaza dos dispositivos conectando la línea transmisora de un equipo con la línea 

receptora del otro. 

 

RS-232 permite agregar o borrar bits al tren de datos seriales, los bits que se 

emplean son de inicio, parada y paridad, además son controladas 

independientemente la transmisión, recepción, estados de línea, configuración de 

datos e interrupciones. 

 

Las características de la interfaz serie son totalmente programables y emplea los 

siguientes parámetros: 

  
- 6, 7 u 8 bits por carácter. 

- Detección de paridad par, impar o no paridad. 

- Generación de 1, 1.5 o 2 bits de parada. 

- Generación de velocidades altas de transmisión. 

 
 

2.4.4 Compatibilidad 

Cuando se intenta comunicar dos dispositivos usando la interfaz RS-232, se 

deben cuidar 3 aspectos de compatibilidad entre los sistemas: 
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- La velocidad de la transferencia de los datos (bit por segundo o baudios). 

- El formato de los datos, es decir, bits de inicio, paridad, y parada. 

- Las líneas de control que usan ambos dispositivos. 

 
 
2.4.5 Velocidad de Transmisión 

Uno de los parámetros más importantes que se deben establecer correctamente 

entre los dos dispositivos que se comunican a través de una interfaz es la 

velocidad de transferencia de los datos. Las velocidades estándar empleadas en 

comunicaciones de datos se muestra a en la Tabla 2.11 

 

VELOCIDADES ESTANDAR (BPS) 

1200 4800 38400 

1800 7200 57600 

2600 9600 115200 

3400 19200 230400 

 
Tabla 2.11 Velocidades de transferencia de datos 

 
 

Para esta aplicación se trabaja a la velocidad de 9600 bps con el fin de enlazar la  

PC al Celular cuando se trata de la Estación Central, como  también desde el 

Microcontrolador al Celular que corresponde a la Estación Remota. 

 

 

2.4.6 Transmisión de Datos  

Un flujo de datos para la transferencia de un byte se muestra en la Figura 2.13, 

este flujo de datos es la representación ASCII de un carácter junto con un número 

predefinido de bits de inicio, parada y de paridad. 

 

Además se observa un byte que tiene un bit de inicio, 7 bits para el carácter y un 

bit de paridad seguido por un bit de parada. El bit de inicio es un cero lógico (0L) y 

el bit de término es un uno lógico (1L). Esto se efectúa para garantizar que ocurra 
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un cambio de tensión al comienzo del bit de inicio con lo cual se puede referenciar 

el tiempo de los dos dispositivos. 

 

 
 

Fig. 2.13  Flujo de datos de un formato serie 
 
 

Se aprecia de la figura anterior que los niveles de las señales en la interfaz RS-

232 son de lógica negativa por lo tanto se debe tener cuidado en el hardware que 

se conecte a la salida de ella. 

 

La única norma de datos utilizado en aplicaciones computacionales es el código 

ASCII (American Estándar Code for Information Interchange), este es un código 

de 7 bits que puede representar hasta 128 caracteres separadamente, existen 96 

caracteres imprimibles y 32 caracteres de control. 

 

 

2.4.7 Especificaciones de los datos enviados 

Aunque se utilizan 7 bits para representar un carácter ASCII, se usan 

comúnmente 8 bits, el octavo bit es designado como un bit de paridad y se utiliza 

para chequear los errores que pudieran producirse entre la creación de un string y 

su lectura, siempre se pone a (1L) o (0L) de modo que el número total de bits 1L 

es siempre par o impar. Si por ejemplo, se selecciona paridad par y se detecta un 

número impar de bits 1L en el byte del caracter transmitido, este byte debe 

contener un error. 
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2.4.7.1 Ejemplo de la trama RS-232 

En la figura 2.14 que se muestra, se detalla un ejemplo de la trama de datos del 

RS-232 en modo asíncrono expresando el carácter de la letra “A” que en código 

ASCII es el 65 

 

 
 

Artículo II. Fig. 2.14 Ejemplo de la trama RS-232 

 

 

2.5 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL SICRÓNICA I²C (Inte r Integrated 
Circuit) 

Muchos de los dispositivos electrónicos que se encuentran comúnmente en una 

tarjeta electrónica, incluyen circuitos integrados con el bus I²C , como por ejemplo 

las memorias 24CXX, los procesadores de señal, codificadores de video, 

sensores de temperatura, RTC (reloj en tiempo real), sensores ultrasónicos, etc. 

 

En el desarrollo de este proyecto el microcontrolador necesitará comunicarse con 

ciertos dispositivos tales como memorias, relojes y sensores; para esto se usará 

el protocolo de comunicación I2C, que permitirá recibir y enviar  información 

utilizando solo dos líneas para lograrlo. 

 

 

2.5.1 Características sobresalientes del bus I2C:   
 

- Se necesitan solamente dos líneas, la de datos (SDA) y la de reloj (SCL).  
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- Cada dispositivo conectado al bus tiene un código de dirección 

seleccionable mediante software. Habiendo permanentemente una relación 

Máster/ Slave entre el micro y los dispositivos conectados. 

 

- El bus permite la conexión de varios Máster, ya que incluye un detector de 

colisiones.  

 

- El protocolo de transferencia de datos y direcciones posibilita diseñar 

sistemas completamente definidos por software.  

 

- Los datos y direcciones se transmiten con palabras de 8 bits 

 

 

2.5.2 Funcionamiento del bus I2C 

 

 

Fig. 2.15  Líneas SDA y SCL que transportan información entre los dispositivos conectados al 
bus 

Cada dispositivo es reconocido por su código (dirección) y puede operar como 

transmisor o receptor de datos. Además, cada dispositivo puede ser considerado 

como Máster o Slave.  

 

- El Máster es el dispositivo que inicia la transferencia en el bus y genera la 

señal de clock. 

 

- El Slave (esclavo) es el dispositivo direccionado. 
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- Las líneas SDA (serial Data) y SCL (serial Clock) son bidireccionales, 

conectadas al positivo de la alimentación a través de las resistencias de 

pull-up. Cuando el bus está libre, ambas líneas están en nivel alto. 

 
- La transmisión bidireccional serie (8-bits) de datos puede realizarse a 

100Kbits/s  en el modo estándar o 400 Kbits/s en el modo rápido. 

 

- La cantidad de dispositivos que se pueden conectar al bus está limitada, 

solamente por la máxima capacidad permitida. 

 
 

2.5.3 Condiciones de START y STOP 

Antes de que se establezca un intercambio de datos entre el circuito Máster y los 

Esclavos, el Máster debe informar el comienzo de la comunicación (condición de 

start ): la línea SDA cae a cero mientras SCL permanece en nivel alto. A partir de 

este momento comienza la transferencia de datos. Una vez finalizada la 

comunicación se debe informar de esta situación (condición de Stop). La línea 

SDA pasa a nivel alto mientras SCL permanece en estado alto.  

 

Fig. 2.16 Condiciones de Inicio y de Parada del Bus I2C 

 

2.6 MEMORIAS  

De acuerdo a la información recolectada, se ve la necesidad que ésta debe ser 

almacenada en bancos de memoria, para lo cual en la tabla 2.12 se detalla la 

información que tiene que ser respaldada. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA 

VARIABLE  # DE BYTES  DESCRIPCIÓN 

Entero 1  1 Se tiene la cifra MSB de cualquier variable censada 

Entero 2  1 Se tiene la cifra LSB de cualquier variable censada 

Decimal 1 Se tiene el valor decimal de la variable medida 

Año 1 Datos de tiempo 

Mes 1 Datos de tiempo 

Día 1 Datos de tiempo 

Hora 1 Datos de tiempo 

Minuto 1 Datos de tiempo 

TOTAL DE BYTES 8 Número de datos a almacenar 

 
Tabla. 2.12 Organización de la información a almacenar 
 
 

2.6.1 Cálculo de la memoria 

Este cálculo ayuda a determinar la cantidad de datos que se van a tener 

diariamente, semanalmente y mensualmente. 

 

- 8  Bytes = 1 Dato    Es la toma de un dato 

- 1 Hora = 4 Datos     La toma es cada 15 minutos 

- 4 Datos x 24 horas = 96    Datos diarios  

- 96 Datos diarios x 7 días = 672   Datos Semanales 

- 96 Datos diarios x 31 días = 2976 Datos Mensuales por cada variable 

 

 

2.6.2 Número de datos en memoria 

 

 
 
Se puede almacenar de acuerdo a la capacidad de la memoria, 4080 Datos de 8 

bytes. La información que se debe almacenar en un mes es de 2976, capacidad 

que sin problema pueden guardar las memorias seleccionadas. 
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2.7 LCD 

El dispositivo utilizado es un LCD de 2 líneas por 16 caracteres, que se encarga 

de mostrar la información de la EMIC. 

 

 

Fig. 2.17 LCD 2x16 

2.8 PULSANTES 

Son los encargados de configurar la estación remota al momento de la 

inicialización. El valor inicial de estos se encuentra en nivel alto (5 V). 

 

 
Fig. 2.18 Pulsantes 

 

 

2.9 ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS A UTILIZAR 

La fuente de energía debe abastecer a la tarjeta electrónica de control y a los 

demás dispositivos que conforman el equipo EMIC (Estación Meteorológica de 

Interfaz Celular), por lo que se debe tener en cuenta la energía que consume toda 

la carga para diseñar adecuadamente la parte de potencia. 

 

En la figura 2.19 se muestra un esquema de cómo está siendo alimentada la 

carga. 
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Fig. 2.19 Alimentación del sistema 
 
 

El consumo de corriente de los diferentes dispositivos que conforman el equipo 

EMIC se muestra en la tabla 2.13, el valor máximo que requiere la carga es el que 

se detalla a continuación: 

 

CÁLCULO DEL CONSUMO DE CORRIENTE DE LA TARJETA DE CONTROL 

DISPOSITIVO CANTIDAD 
CONSUMO DE  

CORRIENTE 
RANGO DE  
VOLTAJE  

Microcontrolador  
PIC 16F877A 1 300 mA 3.5 A 5.5 V 

Memorias 
24LC256 4 12mA 4 A 5 V 

Reloj RTC 1 1,5 mA 4 A 5 V 

LCD 1 200 mA 5 V 

Modem Celular 1 250 mA 5 V 

Sensor de  
Temperatura y Humedad 1 0,6 mA 3.5 A 5 V 

Sensor de Presión 1 10 mA 4 A 5 V 

Sensor de Cantidad  
Lluvia 1 15 mA 5 V 

Otros  
(Elementos adicionales a la 
tarjeta) 10 20 mA 5 V 

Consumo total de corriente          809,1 mA                                

 
Tabla. 2.13 Consumo de Corriente de la Estación Remota 

 
 

Para garantizar una cantidad de corriente apropiada al sistema es necesario tener 

un factor de seguridad detallado a continuación: 

 

Consumo de corriente                     =  809,1 mA 

Aplicando el factor de seguridad     =  809,1 mA * 1,2 = 970 mA 
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Por lo tanto: 

La cantidad de corriente necesaria para abastecer a la placa de control es de 1 

amperio. 

 

 

2.9.1 Sistema de respaldo de energía   

Aún la más pequeña interrupción en la energía eléctrica puede causar  daños a 

sistemas electrónicos de control.  En el mejor de los casos, un problema de 

energía puede derivar en apagados inesperados y en la peor de las condiciones, 

un mal suministro eléctrico puede causar la pérdida de datos ó destruir el equipo. 

Por este motivo se ve la necesidad de colocar una UPS, a la entrada de la fuente 

de alimentación para generar un respaldo de energía, mientras se tiene ausencia 

del fluido eléctrico, para esto utiliza una UPS de una capacidad de 500 VA con las 

siguientes características: 

 

Esta UPS además de cuidar la parte remota contra fallas eléctricas también se 

cuida a si mismo, ya que tiene dispositivos para prevenir sobrecargas, 

cortocircuitos y descarga de sus baterías.  

 

 
 

Fig. 2.20 Esquema de la UPS 
 
 

2.9.1.1 Especificaciones técnicas: 
 

- Cinco (5) tomas de corriente  

- Protección para fax modem y red  
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- Duración en tiempo de la batería conectada al PC de 5 a 30 minutos.  

- Rango de regulación súper amplio 80-140 voltios. 

- Botón de control para prender, apagar, probar, silenciar alarmas y arrancar 

en frío.  

- Protección de sobre carga, corto circuito y calentamiento.  

- Compatible: Windows 98/2000/NT/ME/ XP/Linux/SCO Unix y DOS. 

 

2.9.2 Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación debe satisfacer los requerimientos de voltaje y corriente 

que  la carga necesita, además debe proporcionar el voltaje adecuado para el 

funcionamiento del circuito de control. 

 

Por tal motivo se ha visto la necesidad de colocar una fuente conmutada 

(Switching),  que entregue un voltaje  estable de la línea, con menos cantidad de 

ruido, limpia de cualquier interferencia y protegida contra transitorios de voltaje, 

puesto que posee los filtros y reguladores adecuados, debido a que cuando  se 

trabaja con dispositivos electrónicos se debe  utilizar señales puras de 

alimentación.  

 

 

2.9.2.1 Características generales de la fuente conmutada 

En las figura 2.21 se puede ver el aspecto general de la fuente. En la parte 

posterior se tiene el conector de entrada de red  y el ventilador de refrigeración.  

 

En la parte delantera tiene una abertura por donde salen los cables con las 

distintas tensiones;  un hilo de color amarillo, donde se tiene 12 voltios, un hilo de 

color rojo, alimentación de 5 voltios y dos cables negros correspondientes a la 

masa común. 5 

                                                 
5 Ver anexo: www// diseño de fuentes conmutadas 
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Fig. 2.21 Modelo de Fuente Conmutada 
 
En la tabla 2.14 se presenta los datos de placa que posee la fuente conmutada. 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FUENTE CONMUTADA 

NOMBRE DEL EQUIPO: TAURUS ELECTRÓNICA 

MODELO: ATX-500 PIN 

TIPO: FUENTE SWITCHING 

ENTRADA  AC 

VOLTAJE CORRIENTE FRECUENCIA 

110- 230 V ac 4 A 50 A 60 HZ 

SALIDA DC 

CABLE ROJO CABLE AMARILLO CABLE NARANJA 

3.3 V 5 V 12 V 

16 A 30 A 22 A 

 
Tabla. 2.14  Datos de placa de la Fuente Conmutada  

 
 
 
2.9.2.2 Especificaciones técnicas de la fuente conmutada de voltaje  

En la figura 2.22  se muestra un esquema de fuente conmutada, donde se puede  

apreciar las diferentes etapas de transformación del voltaje, logrando obtener a la 

salida un voltaje adecuado ideal para los dispositivos electrónicos, detallados a 

continuación: 6  

 

                                                 
6 Ver anexo: www// Fuentes switching.pdf pp:1-3 
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Fig. 2.22 Esquema de una fuente conmutada  

A continuación se describe las etapas de acondicionamiento del voltaje que se 

tiene a la entrada y el voltaje que se entrega a la salida. 

 

 

2.9.2.3 Etapa de entrada alterna de alta tensión  

En general la fuente de energía de alta tensión es de 110/220 V RMS o eficaces 

de frecuencia 60 HZ. 

 

 

2.9.2.4 Filtro de línea 

El filtro de línea tiene por función proteger al equipamiento de posibles picos 

transitorios u otras señales interferentes provenientes de la red de alta tensión  y 

a la vez bloquear la inserción en la red de señales de alta frecuencia generadas 

por la fuente. 

 

 

2.9.2.5 Conversión de alta a baja tensión 

Dado que la mayoría de los equipos electrónicos requieren suministro de energía 

contínua de pocos voltios, en la fuente principal se coloca un transformador, que 

realiza la conversión de alto voltaje a bajo voltaje. 
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2.9.2.6  Conversión de alterna a continua y filtrado 

Los sistemas electrónicos requieren suministro de energía continua, por lo que la 

siguiente etapa es la conversión de alterna a continua, para esto se utiliza un 

puente de diodos que se encarga de rectificar la señal, es decir la señal de 

entrada es alterna y tiene cruces por cero, se impone la existencia de un 

suministro alternativo de energía en esos momentos, mediante el uso de 

capacitores que deben ser recargados permanentemente. Esta etapa genera 

múltiples problemas:  

 

2.9.2.6.1 Picos de corriente 

 La energía suministrada por el capacitor al sistema le debe ser respuesta por los 

rectificadores en un lapso reducido de tiempo (usualmente 5% al 10 % del periodo 

total), cuando la señal de alterna llega a sus valores máximos. Esto produce 

elevados picos de corriente en el diodo, de valor eficaz mucho mayor al de la 

corriente continua de la fuente, que a su vez, generan elevadas componentes 

armónicas en el transformador y se reflejan hacia el primario empeorando el factor 

de potencia de la fuente. 

 

2.9.2.6.2 Variación y capacitores de filtro 

 El capacitor de filtrado es quien suministra energía al sistema mientras los 

rectificadores están inactivos,  durante este tiempo se descarga generando una 

variación de la tensión a la salida. Al usar señales de 50 o 60 Hz el tiempo entre 

recargas suele estar entre 8 y 10 ms, obligando al uso de capacitores 

electrolíticos de gran capacidad si  se desea una variación reducida. 

 

2.9.2.6.3 Voltaje de operación de los capacitores de filtrado 

Dado que la salida del transformador es directamente proporcional a la tensión de 

línea, los capacitores deben ser elegidos para tolerar la tensión del secundario a 

la máxima tensión de entrada, pero su capacidad debe ser tal que a la mínima 

entrada la señal filtrada sea suficiente para la posterior regulación. 
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2.9.2.7 Regulación continúa  

Los sistemas electrónicos requieren una alimentación de baja tensión continua 

regulada con bastante estabilidad (típicamente al 5%), por lo que se hace 

necesario la inserción de un elemento de paso que posibilite obtener ese voltaje a 

su salida independientemente de la variación de amplitud de la tensión continua a 

su entrada. 7   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Ver anexo: www// Fuentes switching.pdf pp:1-3 
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CAPITULO 3. 
 
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN Y 

VISUALIZACION DE DATOS 

3.1 REQUISITOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN DEL 
TELEFONO CELULAR 

Para elegir el teléfono celular se debe considerar los requisitos que se detallan a 
continuación:  

- Tecnología GSM 
- Capacidad para enviar y recibir mensajes 
- Puerto de comunicación de datos 
- Manejo de comandos AT 

 
 

3.1.1 Tecnología GSM 

La tecnología GSM abarca la gama de teléfonos celulares ya que internamente 

implementa una comunicación de datos bastante simple como el protocolo de 

comunicación mediante  el manejo de comandos AT, este protocolo es difundido 

por la tecnología GSM y es la pionera en este tipo de comunicación. 

 

 
3.1.2 Capacidad para enviar y recibir mensajes 

Los modelos GSM difundidos en el país, tienen la capacidad de enviar y recibir 

SMS, siempre y cuando se solicite este servicio a la operadora de cualquier 

telefonía celular. 

 

 

3.1.3 Puerto de comunicación de datos 

El teléfono a seleccionar debe tener un puerto receptor de datos, el que permitirá 

establecer una comunicación en los dos sentidos entre el teléfono y el sistema a 

implementar. En GSM los modelos celulares tienen un puerto de comunicación. 
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3.1.4 Manejo de comandos AT 

El protocolo de comunicación que maneja los comandos AT, utilizados por los 

modem GSM, se encuentran disponibles en los teléfonos celulares como Sony 

Ericcson, Siemens y algunos modelos de Nokia. 

 

Debido a los requerimientos mencionados se ha determinado trabajar con el 

teléfono Sony Ericcson T237, además, es de fácil acceso y de bajo costo en el 

mercado. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TELÉFONO CELULAR 
SONY ERICSSON T237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.01 Modelo del teléfono a utilizar 

 

3.2.1 Especificaciones Técnicas 

El teléfono Sony Ericsson T237 funciona en la red inalámbrica GSM a 800/1900 

MHz.  

 

El aparato es muy liviano y pesa tan sólo 79 gramos. Tiene 101 mm de altura, 44 

mm de ancho y 19 mm de profundidad. La antena del celular es interna. 
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3.2.1.1 Batería 

La batería basada en la tecnología Li-Ion (Ion de litio) sin efecto de memoria. 

Permite hablar hasta 3.3 horas y en espera puede durar hasta 12.5 días. 

 

 

3.2.1.2 Pantalla  

La resolución de pantalla LCD es 101 x 80 pixeles x 4k colores, posee sonidos, 

ring tones y alertas puede reproducir Polyphonic ring tones. 

 

 

3.2.1.3 Cámara digital 

El teléfono también tiene una cámara digital con una resolución de 640 K, este 

dispositivo viene como accesorio. 

 

 

3.2.1.4  Mensajería y otros servicios de conectividad 
 

- Navegación WEB 

- Email 

- Mensajes: SMS, EMS, MMS, Chat 

- Conexiones de alta velocidad: GPRS 

- Modem 

- Java 

- Sincronización con PC 

- USB 

 
 
 
3.2.1.5 Puerto de comunicaciones  

El teléfono Sony Ericsson tiene incorporado un puerto de comunicaciones, este 

dispositivo tiene la capacidad de realizar el interfaz mediante un cable serial de 

datos conectado al puerto de comunicaciones. 
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3.2.2 Pines del Puerto de comunicación  

El puerto de comunicaciones está compuesto de 11 pines, tomando como 

referencia a partir del lado izquierdo hacia el derecho, cada uno de estos tiene 

una función determinada para el control del teléfono de las cuales se puede 

detallar la transmisión y recepción de datos de  polarización del teléfono celular. 

 

 
Fig. 3.02 Distribución de pines del puerto de comunicación 

 
 

3.2.2.1 Descripción de cada uno de los pines del modem del teléfono celular 

En la Tabla 3.01 se detalla como se encuentra distribuido el modem de 

comunicaciones del teléfono celular. 

 

PIN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 ATMS ENTRADA DE AUDIO 

2 AFMS/RTS SALIDA DE AUDIO 

3 CTS/ONREQ INDICA EL ESTADO DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO 

4 RX RECEPCIÓN DE DATOS 

5 TX TRANSMISIÓN DE DATOS 

6 ACC IN 
ACCESORIO DE CONTROL HACIA EL TELÉFONO, UTILIZANDO  
COMO RX EN ALGUNOS MODELOS. 

7 ACC OUT 
ACCESORIO DE CONTROL DESDE EL TELÉFONO, UTILIZANDO  
COMO TX EN ALGUNOS MODELOS. 

8 AGND SEÑAL NEGATIVA DEL TELEFONO (TIERRA) 

9 FLASH VOLTAJE PARA MEMORIA FLASH 

10 DGND TIERRA DIGITAL 

11 VCC VCC PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA 

 
Tabla 3.01 Distribución de Pines del modem celular 
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3.2.2.2  Pines utilizados en la comunicación 

Los pines tomados en cuenta en la ejecución del proyecto, son  el cuarto y el 

quinto para  permitir generar  la comunicación de datos desde y hacia el teléfono; 

además el celular y el sistema deben  tener un punto común como referencia a 

tierra para lo cual se usará el pin ocho que es GND del teléfono. 

 

Todos los datos que se envían son en forma serial asincrónico, para el proyecto 

se utilizó los siguientes parámetros de configuración: Velocidad de transmisión  

9600 Baudios, 8 bits de datos, Bits de paridad “Ninguno”, Bits de parada “1”. 

 

Los niveles de voltaje que utiliza el pórtico de comunicación para el dispositivo 

celular se detalla a continuación: 

 

NIVEL LÓGICO VOLTAJE (V)  

0 0 

1 5 

Tabla 3.02  Niveles de Voltaje del Pórtico de Comunicación 

 

3.3  COMANDOS AT 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal. Son utilizadas por las computadoras 

y otros equipos para comunicarse con un modem; sin embargo existen muchas 

aplicaciones en que los comandos son realizados por una aplicación de software 

o emitidos directamente por el usuario dependiendo del caso.  

 

Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention.  

 

La telefonía móvil GSM ha adoptado como estándar este lenguaje para poder 

comunicarse con sus terminales. Todos los teléfonos móviles GSM poseen un 

juego de comandos AT específicos que sirven de interfaz para configurar y 

proporcionar instrucciones a los terminales.  
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Las diferentes instrucciones  AT  permiten acciones  tales como realizar llamadas 

de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos, enviar mensajes 

SMS y una serie de aplicaciones configurando el terminal para setear parámetros 

del equipo, preguntar parámetros existentes del dispositivo celular, establecer un 

servicio de red, ingresar a Internet, etc. 

 

 

3.3.1  Funciones  usuales de los comandos AT  

El prefijo AT  debe ser adicionado al empezar cada línea de comando, luego viene 

el tipo de comando que se va a utilizar, el final de línea < LF > y un retorno de 

carry <CR>, como se observa en el ejemplo. 

 

- AT + Comando = Dato <CR> <LF> para escritura de configuración / envío 

de mensajes. 

- AT+Comando? <CR> <LF> para lectura de configuración / estados del 

MODEM. 

Una vez que el equipo celular recibe el comando lo procesa y retorna las 

siguientes respuestas: 

 

- Cuando la sintaxis del comando es incorrecta retorna la palabra ERROR 

- Si la sintaxis del comando es correcta pero con algún parámetro incorrecto 

retorna la palabra +CME ERROR: <Err> o +CMS ERROR 

- Cuando la línea de comando ha sido desarrollada exitosamente retorna la 

palabra OK 

 
 
3.3.2 Comandos  de Configuración 

Mediante este tipo de comandos se puede  cambiar la configuración interna del 

Modem del teléfono celular;  para enviar un mensaje de texto por el dispositivo 

celular es necesario seguir varios pasos los cuales se detallan a continuación: 
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3.3.3  Comando de Atención 

Este comando de Atención tiene la función de garantizar una buena conexión en 

el canal de comunicación, cuando existe una buena conexión el teléfono responde 

OK. 

  

Comando 
Respuesta del  

teléfono  celular 
Especificaciones del teléfono 

AT OK Comando de atención 

 
Tabla 3.03 Comandos de Atención 

 
 

3.3.4 Comando de interpretación de datos 

Este comando permite configurar el modo de interpretación de los datos por parte 

del teléfono, si la equivalencia de la “?” es igual a “1”, los datos serán 

interpretados en modo texto, es decir la secuencia de caracteres que se envía al 

teléfono. Si la equivalencia de “?” es igual a “0”, los datos son interpretados en 

modo PDU (Protocol Data Unit), de manera que los datos enviados al teléfono 

serán interpretados como caracteres Hexadecimales. 

 

Comando AT 
Respuesta del  

teléfono  celular 
Descripción de la instrucción 

AT+CMGF=0 
AT+CMGF=1 

OK 
OK 

Modo =0 indica el formato de mensajes en modo PDU. 
Modo =1  indica el formato de mensajes en modo TEXTO. 

 
Tabla 3.04 Comandos de interpretación de Datos 

 
 

Para  el desarrollo de la aplicación se toma la primera opción “AT+CMGF=1”  

debido a que la comunicación entre el sistema y el teléfono se realiza en modo de 

texto. 

 

 

3.3.5  Comando para almacenar mensajes 

Los  comandos que se presentan permiten almacenar información en la memoria 

interna del teléfono o en la memoria SIM del chip; a continuación se detallan los 

mensajes: 
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Comando AT 
Respuesta del  

teléfono  celular 
Descripción de la instrucción 

AT+CPMS="ME","ME" 
+CPMS: 1,70,1,70,1,70    
OK                   

Almacena la información en la memoria 
interna del teléfono. 

AT+CPMS="SM" 
+CPMS: 1,70,1,70,1,70  
OK                     

Almacena la  información en la memoria 
SIM. 

 
Tabla 3.05 Comandos para almacenar mensajes 

 
 

3.3.6 Comandos para leer mensajes  

Cuando se carga un mensaje de texto en el teléfono, éste se guarda dentro de la 

librería Buzón de Mensaje no enviados en la memoria SIM o en la Memoria del 

Teléfono. Al recibir la debida instrucción el teléfono se encarga de transmitir el 

mensaje, teniendo las siguientes respuestas las cuales se pueden ver en la 

siguiente  tabla. 

 

Comando AT 
Respuesta del  

teléfono  celular 
Descripción de la instrucción 

AT+CMGR=1 +CMS ERROR: 500 
La respuesta indica que en el buzón de salida no existe 
mensaje. 

AT+CMGR=2 +CMGR: "REC READ","+59389820644","Ed","08/07/29,10:37:52-20" 
Prueba de Comandos AT 

 
Tabla 3.06 Comandos para leer mensajes 

 

Mediante los siguientes comandos  se puede extraer los mensajes del teléfono 

celular de una manera diferente: 

 
Comando AT Descripción de la instrucción 

AT+CMGL="ALL" 
Mediante este comando se puede  leer todos los mensajes almacenados 
en la memoria del teléfono celular. 

AT+CMGL="REC UNREAD" Se accede a los mensajes recibidos pero no leídos. 

AT+CMGL="REC READ" Se accede a los mensajes recibidos y leídos. 

AT+CMGL="UNSEND" Son los mensajes escritos y almacenados pero no enviados. 

AT+CMGL="SENT" Mensajes enviados. 

AT+CMGR=1,2,3 
Mediante este comando se lee los mensajes de acuerdo a la posición en 
la que llegaron al teléfono celular. 

 
Tabla 3.07 Comandos para lograr extraer  mensajes 
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Cuando un mensaje llega a un teléfono celular, éste es almacenado en la carpeta 

de mensajes recibidos, dentro de esta carpeta de mensajes recibidos aparecerá 

un mensaje no leído y una vez que es abierto el mensaje pasará a ser un mensaje 

leído, como se detalló en la tabla 3.07. 

 

 

3.3.7  Comandos para Enviar mensajes 

Cuando al teléfono celular se lo ha configurado en  modo de texto, se procede a 

trabajar con total normalidad para realizar el envío de mensajes. 

 

Dentro del menú de mensajes en cualquier teléfono celular, se observa que posee 

tres librerías las cuales son: 

 
- Buzón de mensajes recibidos 

- Buzón de mensajes enviados 

- Buzón de mensajes o elementos no enviados. 

Comando AT 
Respuesta del  

teléfono  celular 
Descripción de la instrucción 

AT+CMGS= "# " > Aquí se escribe el SMS 

 

Se envía un mensaje teniendo en cuenta que se debe tener 
saldo. 

AT+CMSS=1,2,.. > Aquí se escribe el SMS 
Enviar mensaje almacenado en la dirección que se encuentre, 
de igual manera  se debe tener saldo. 

 
Tabla 3.08 Comandos para enviar mensajes 

 
 

3.3.8  Comandos para borrar mensajes 

Los comandos usados para borrar los mensajes cargados en la memoria del 

teléfono celular son los que se detalla  a continuación: 

 

Comando AT 
Respuesta del  

teléfono  celular 
Descripción de la instrucción 

AT+CMGD=1,2,.. OK Hace referencia del número de mensaje a borrar. 

AT+CMGD="ME" OK Elimina mensaje de una localidad de memoria. 

AT+CMGD="REC READ" OK Hace referencia del número de mensaje a borrar. 

 
Tabla 3.09 Comandos para borrar mensajes 
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3.4 PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CELULAR 

Mediante los comandos AT  el teléfono celular puede comunicarse con  la PC y 

otros dispositivos, para esto se utiliza la ventana del Hyper terminal con la 

finalidad de  visualizar los comandos y respuestas generadas por el dispositivo. 

 

.  
 

Fig. 3.03 Comandos de configuración del teléfono celular 
 

En la figura 3.04 se puede  ver la forma de como se envían los mensajes de texto 

utilizando los comandos AT. 

 

 
 

Fig. 3.04 Comandos para enviar mensajes de texto 

 

En la figura 3.05 se puede ver los comandos necesarios para leer un mensaje de 

la memoria interna del teléfono celular. 
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 Fig. 3.05 Comandos para leer mensajes de texto de la memoria 
 

 

3.4.1 Cálculo del número de mensajes a enviar 

En un mensaje de texto se puede escribir hasta 160 caracteres, para nuestra 

aplicación se le puede cargar  hasta diez tomas de ocho bytes, recolectadas por 

la estación remota, para este proyecto se utiliza un mensajes por cada variable, 

en cada mensaje se tiene cuatro tomas de la variable medida, para ser  

transmitidos cada hora a la estación central.   

 

 A continuación se detalla el cálculo  de mensajes requeridos para la transmisión 

automática:  

 

Para una variable se tiene: 

- Un dato contiene 8 bytes que representan 16 caracteres. 

- Cada hora se tiene 4 datos, total diario 96 y al mes 2976 datos. 

- En 1 SMS se guarda 4 datos. 

- Para un mes se necesitará:  

 

El resultado obtenido se considero para una sola variable, pero la EMIC maneja 

cuatro variables, debido a ello se tiene que en un mes se necesitarán 2976 sms 

(744 sms * 4 variables = 2976 sms). Además, se debe considerar que al momento 

de la inicialización el sistema  utiliza un mensaje que deberá ser tomado en 

cuenta. 
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El resto de mensajes sobrantes del paquete de 5000 sms,  se lo designa para 

realizar consultas de forma manual, enviadas desde la estación central a la 

estación remota, para luego devolverlas a la estación central. 

 

3.5 SOFTWARE UTILIZADO PARA LA PROGRAMACIÓN DEL    
MICROCONTROLADOR  PIC 

El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación que permite 

realizar rápidamente programas en micro controladores PIC. El lenguaje Basic es 

más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador, además como es un 

compilador real los programas se ejecutan mucho más rápido. 

 

El PBP permite programar una variedad de microcontroladores de diferente 

número de pines y que disponen de convertidores A/D, temporizadores y puertos 

seriales. 

 

El PIC 16F877A de 40 pines que se utiliza en el proyecto usa tecnología flash 

(EEPROM) que permite un borrado rápido y reprogramación para acelerar la 

depuración de programas. Además disponen de memoria de datos no volátil que 

puede ser usada para archivar variables y otros parámetros. 

 

 

3.5.1 Descripción de la pantalla principal de  PBP 

La pantalla principal de PICBasic se asemeja a la aplicación de Windows en la 

que se tiene dos barras. La primera es la barra de herramientas, se encuentra en 

la parte superior, contiene opciones para guardar archivos, copiar, borrar, elegir el 

tipo de PIC que se va a utilizar y el puerto de comunicación por el que se 

descarga el programa. Luego se tiene la barra de estado localizada en la parte 

inferior, muestra el número de líneas que contiene el programa y los errores que 

existen cuando se realiza la compilación. En la figura 3.06 se observa la pantalla 

principal de PBP.  
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Fig. 3.06 Pantalla del software para programar el microcontrolador 
 
 

3.5.2 Creación de un programa 

Para realizar un programa en PBP primero se crea el archivo fuente, cuyo nombre 

termina con la extensión “.bas”, luego se escribe el programa utilizando el editor 

de texto con la cantidad de líneas necesarias que cumplan con las funciones 

requeridas. 

 

Al finalizar la escritura del programa, éste debe ser guardado  utilizando el icono 

de la barra de herramientas de PBP para obtener el archivo “.bas”,  

posteriormente se selecciona el tipo de microcontrolador donde se descarga el 

programa. Para compilar se utiliza la opción en la barra de herramientas, el  

compilador despliega un mensaje de inicialización y procesa el archivo, al aceptar 

esta acción se crea un archivo de código fuente ensamblado con extensión “.asm” 

y automáticamente se invoca al ensamblador para completar la tarea. 
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Si todo se encuentra bien, se crea un archivo de código con extensión “.hex “, 

caso contrario se emite un listado de los errores en la barra de estado, que deben 

ser corregidos en su archivo fuente antes de ser compilados nuevamente. 

 

3.6 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SOFWARE DESARROLLADO 
PARA EL MANEJO  DE LOS DISPOSITIVOS 

El software que se utiliza para manejar y controlar todos los dispositivos 

conectados al hardware, permite llevar una secuencia de todos los eventos que 

van ocurriendo en el desarrollo del proyecto, por tal motivo se dará a conocer los  

diferentes algoritmos utilizados en el proceso. 

 

El programa en sí consta de dos partes las cuales son la cabecera y  el programa 

principal, que a su vez llama  a las diferentes subrutinas para manejar a los 

dispositivos conectados al microcontrolador. 

 

 

3.6.1  Diagrama de Flujo de la Cabecera del Programa 

La primera parte empieza con una definición de registros y variables, asignación 

de pines de entrada / salida,  configuración de registros de comunicación serial 

sincrónica y asincrónica, inicializaciones de contadores para finalmente realizar 

las  inicialización del LCD y  del reloj. Además,  se realiza un pequeño programa 

de arranque,  para verificar que el microcontrolador esté  respondiendo. Luego  de 

la etapa de configuración el sistema puede empezar a trabajar en forma manual o 

automática dependiendo si se pulsa o no el botón de inicialización en el tiempo 

correspondiente. Cuando el botón ha sido pulsado,  se configura los parámetros  

de fecha y hora del reloj de forma manual. Si el sistema es reiniciado  y no se ha 

pulsado el botón respectivo  el sistema configura automáticamente la fecha y hora 

del reloj y pasará a trabajar en forma normal desde el programa principal. 
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3.6.2  Diagrama de Flujo del Programa Principal 

El programa principal maneja subrutinas  que permiten el  control de los 

periféricos de entrada y salida, aquí se hace un llamado a las diferentes 

subrutinas para  manejar  a los sensores, el reloj, las memorias y la comunicación.   
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3.6.3 Algoritmo de igualación del reloj 

En esta parte del algoritmo se configura  los parámetros internos del reloj, como 

también  se iguala todos los registros, desplazando el valor de los contadores, 

modificando el valor fecha y hora  para que el reloj funcione adecuadamente y 

todo esto visualizando en el display. 
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3.6.4 Algoritmo de inicialización de la central 

 
Este algoritmo envía los comandos AT  necesarios para que el teléfono celular se 

configure internamente y se envía un mensaje a la estación central con el código 

“OK”. 
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3.6.5  Algoritmo para esperar respuesta (subrutina de comunicación celular con el 

microcontrolador) 

 
Es la encargada de testear el arribo de un mensaje e  interpretar la información 

recibida. 

 

De acuerdo a la información recibida,  las diferentes banderas del sistema se 

activarán para dar paso a la comunicación, en forma automática o manual y así 

lograr transmitir a la estación central.  Finalmente cabe indicar que si el mensaje 

que es enviado no está registrado en la base de datos éste procederá a borrar, 

presentando en el indicador “Acceso Denegado a la EMIC”. 
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3.6.6 Algoritmo para activar banderas 

 

Los comandos de control  que llegan  a la estación remota vía SMS activan las 

banderas y los contadores, permitiendo así realizar las diferentes formas de 

transmisión (automática o manual); cuando se trata de la primera vez es 

necesario enviar el código “XA” que representa  “CORRECTO” por medio de esta 

se activan las banderas que habilitan la transmisión de datos en forma manual o 

automática. Para las siguientes veces se tiene el algoritmo que transmite la 

información del sistema en forma “MANUAL”, previa a la recepción del código 

“XM” .Finalmente se tiene el algoritmo que borrar los mensajes de texto de la 

memoria interna  del celular, utilizando la subrutina  “ERASMS”. 

 

 

 
 
 

3.6.7 Algoritmo  para enviar los comandos AT 

 
El algoritmo  permite configurar al moden del  teléfono celular, para lo cual envía 

los comandos necesarios de configuración, de tal manera que pueda interpretar 

los códigos que llegan al el. En esta parte también se incluye un algoritmo para 

detectar el código “OK”,  que es enviado por la estación central. 
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3.6.8 Algoritmo para guardar la información en las memorias 

 
Inicialmente  se revisa si las banderas asociadas a este algoritmo, tienen los 

valores requeridos para  permitir o no el paso a esta subrutina, realizando las 

comparaciones necesarias. Cuando se ha dado paso a la subrutina, esta 

almacena los datos tomados en cada una de  las memorias. 

 

 



 

 

106
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3.6.9 Algoritmo  para leer y transmitir la información al macenada en las memorias 

 
Una vez que se almacenó la información en el banco de memorias, el sistema 

verifica si es tiempo para la transmisión automática, en dicho caso se empieza a 

transmitir la información de cada variable a la estación central. De no cumplirse el 

tiempo requerido, el sistema no realiza acción alguna y vuelve al inicio del 

programa principal.  
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3.6.10  Algoritmo que se encarga de enviar información en forma manual 

 
Cuando el sistema detecta que ha llegado un comando especial “XM” el 

microcontrolador empieza a recolectar en ese momento toda la información de los 

sensores, para luego transmitirlos a la estación central. El sistema tiene la 

capacidad de transmitir la información cada vez que el operador la necesite 

realizar alguna consulta del estado del tiempo en ese instante.  
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3.6.11 Algoritmo para  realizar la adquisición de datos de los sensores de 

temperatura, humedad, presión y cantidad de lluvia 

 
En esta última parte de la programación se indica los diferentes algoritmos de 

configuración de los sensores tales como  lluvia, temperatura, humedad y presión, 

tomando en cuenta las condiciones que debe cumplir cada sensor al momento de 

transmitir la lectura correspondiente del valor censado. 
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3.7  SOFTWARE DE INTERFAZ GRÁFICO “LABVIEW” 

Para establecer comunicación con la estación remota EMIC, se requiere de un 

sistema que recepte y comprenda los datos; en este capítulo se explica el 

desarrollo y funcionamiento de la interfaz hombre maquina (HMI),  diseñada e 

implementada con el programa LabVIEW 8.0, que  permite programar en forma 

grafica y de manera sencilla. 

 

 

3.7.1  COMUNICACIÓN EN LABVIEW  

3.7.1.1 Puerto serial de comunicación (Visa configure serial port) 

Configura el puerto serie con todos los parámetros requeridos como velocidad, 

protocolo, paridad, etc. Para la aplicación se utiliza el puerto de comunicación 
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COM1, los demás parámetros utilizados son configurados por defecto, es decir a  

la velocidad de 9600 bps, el número de bit de datos es 8 y paridad ninguna. La 

figura 3.07 muestra el icono de la función a utilizar. 

   

 
 

Fig. 3.07 Icono de visa configure serial port 
 

 
3.7.1.2 Puerto serial de escritura (Visa Write) 

Para enviar los comandos desde el computador hacia el celular se utiliza la 

función “VISA Write”, tiene como opciones de entrada el puerto de comunicación y 

el buffer de escritura en el que se colocan los datos que se envían hacia el 

modem del celular. La figura 3.08 muestra el icono de la función. 

 

 
 

Fig. 3.08 Icono del visa write 
 
 
 

3.7.1.3 Puerto serial de escritura (Visa Read) 

Es la encargada de la  lectura del puerto serial, como opción de entrada tiene el 

puerto del cual va a leer y el número de caracteres a receptar;  cuando llega un 

dato, éste se coloca en el buffer de lectura,  como se puede ver en la figura 3.09.  
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Figura 3.09 Icono del visa read 
 
 

3.7.1.4 Puerto serial de escritura (Visa Close) 

Cierra la sesión Visa, en donde se  libera el puerto de comunicación para que 

pueda ser empleado en otra aplicación, la figura 3.10 muestra el icono. 

 
 

Figura 3.10 Icono del visa close 
 
 
3.7.1.5 Puerto serial de bytes (Visa Bytes at Serial Port) 

Es una de las propiedades de la sesión VISA. Obtiene los bytes que hay en el 

buffer del puerto esperando  ser leídos, en la figura 3.11 se muestra el icono. 

 

 
 

Figura 3.11 Icono del visa bytes at serial port 
 

 
 
 

3.8 DESARROLLO DEL HMI  

3.8.1 Pantalla Inicial 

La pantalla de presentación se observa en  el grafico 3.12, la cual es la encargada 

de configurar el puerto de comunicación del computador, además   presenta la 

opción de seleccionar si es o no la primera vez que se inicializa la interfaz.  
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Figura 3.12 Pantalla de configuración de puerto serial 

 
 
3.8.2 Primera vez que se inicializa la EMIC 

Inicialmente se debe configurar el puerto de comunicaciones para luego 

seleccionar la opción  SI,  (parámetros  que son requeridos por la interfaz), el 

sistema tardará unos segundos  hasta que todas las variables se inicialicen y los 

mensajes de texto existentes  en la memoria interna del celular sean borrados, 

para estar preparado al momento de recibir información. Dicho programa se 

puede visualizar en el grafico 3.13. 

 

 
 

Figura 3.13 Pantalla en la primera inicialización 
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Una vez transcurrido este tiempo, la interfaz presenta en la pantalla un mensaje 

informativo (grafico 3.14), la cual permite testear que llegue un mensaje de 

inicialización, transmitida desde la estación remota EMIC hasta la PC, con el 

código “OK”.  

 

 
 

Figura 3.14 Pantalla en espera de la respuesta OK 
 
 

3.9 MANEJO DE LOS COMANDOS AT           

Para lograr la comunicación entre el  celular y la interfaz se requiere de los 

comandos AT. 

 

3.9.1 Comandos AT iniciales 

Es un subVI que contiene los comandos AT de inicialización del celular como son  

el “AT”, “AT+CMGF=1” y “AT+ CPMS=”ME”,”ME”.La la figura 3.15  muestra el 

programa del subVI. 
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Figura 3.15 Pantalla de manejo de comandos AT 
 
 

Cuando se ha configurado el celular, la interfaz envía el comando AT  de lectura 

del primer mensaje, figura 3.16 hacia el celular.  

 

 
 

Figura 3.16 Pantalla para enviar un mensaje  
 
 
La interfaz recibe dos posibles respuestas que el celular emite ante el comando 

enviado 

 

3.9.2 Especificación cuando no existe mensaje 

En esta condición el sistema levanta una bandera de la no existencia de mensaje 

en el celular, el cual provoca que la ventana de testeo siga emitiendo el comando, 

como se puede ver en la figura 3.17.  

 
 

Figura 3.17 Cuando no se tiene mensajes  
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3.9.3 Especificación cuando existe mensaje 

Cuando la ventana de testeo  detecta un mensaje recibido, la interfaz  realiza las 

siguientes acciones: 

  

3.9.3.1 Especificación cuando un SMS no pertenece a la EMIC 

Si el mensaje que detectó la ventana de testeo, no pertenece a la estación 

remota, es decir el identificador no pertenece a la EMIC, aun cuando el código de 

inicialización sea el correcto, como se muestra en la figura 3.18,  el sistema borra 

el mensaje recibido y continua testeando. 

 
 

Figura 3.18 Cuando los sms no pertenecen a la EMIC 
 

 

3.9.3.2 Especificación cuando un SMS pertenece a la EMIC y es un código incorrecto 

Si el mensaje que llegó a la ventana de testeo, pertenece a la estación remota 

pero no contiene el código de inicialización, figura 3.19,  el sistema borra el 

mensaje recibido y continua testeando. 

 

 
 
 

Figura 3.19 Cuando los sms pertenecen a la EMIC pero es incorrecto 
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3.9.3.3 Especificación cuando un SMS perteneciente a la  EMIC  y es código  correcto. 

Si  el mensaje detectado, fue transmitido por la estación móvil  y contiene el 

código de inicialización, figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20 Cuando los sms pertenecen a la EMIC y es correcto 
 

 
3.9.4 Algoritmo del testeo del programa 

El programa que verifica el  testeo de los sms y los casos analizados se observan 

en la figura 3.21 

 

 

Figura 3.21 Ventana de testeo del programa 
 

 
Cuando el mensaje ha cumplido con todos los requerimientos la interfaz  

transmite un mensaje a la EMIC remota con  el código “XA”, (figura 3.22)  cierra la 

ventana de testeo y da paso a la pantalla principal de la interfaz. 
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Figura 3.22 Ventana de programa transmisión “XA” 

 
 
La pantalla principal del sistema, que se puede apreciar en el grafico 3.23, 

presenta al usuario el menú disponible para poder acceder a las diferentes 

opciones de información.  

 

 
 

Figura 3.23 Ventana de la pantalla de trabajo 
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3.9.5 Reinicialización del sistema  HMI-EMIC 

Al ejecutar el software  HMI-EMIC, la interfaz por defecto  se encuentra 

configurada en  la opción de no ser la primera vez que se inicializa el sistema, 

como se puede ver en el gráfico 3.24. Esta precaución se ha tomado, teniendo en 

cuenta que por algún efecto externo el sistema se apague o se reinicie, en este 

caso se debe seleccionar esta opción, la cual permite abrir la aplicación 

realizando un bypass a la ventana de testeo y trabajar normalmente. 

 

             
 

Figura 3.24 Ventana de reinicialización del sistema 
 
 

3.10 ICONOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL 

Cuando el sistema HMI-EMIC se ha inicializado o reiniciado, se puede apreciar en 

la pantalla principal de interfaz varios elementos informativos detallados a 

continuación  y que se puede observar en la figura 3.25: 
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Figura 3.25 Íconos de la pantalla principal 
 

3.10.1 Reloj 

Muestra la fecha y hora con la cual está configurado el computador, figura 3.26. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.26  Ícono de información de fecha y hora 
 
 

3.10.2  Menú  HELP  < F1 >      

Al presionar el icono de ayuda la interfaz despliega una pantalla en la cual  

muestra un resumen de la tesis presentada. 
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3.10.3 Menú   LOGIN < F2 >    

                                                               

LOGIN permite visualizar los dos niveles de acceso que tiene el sistema HMI 

representados en la figura 3.27. 

 
                Figura 3.27 Venta para los niveles de acceso según el dominio asignado 

 
 

3.10.4 Modo Operador 

El nivel de acceso OPERADOR, habilita los iconos del menú que se encuentran 

en la pantalla principal, las mismas que presentan un color diferente, como se 

puede apreciar en la figura 3.28. 

 

 
 

Figura 3.28 Modo de Operador 
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3.10.5  Modo Mantenimiento 

Este nivel de acceso, presenta las mismas funciones que el OPERADOR  y 

despliega sobre la pantalla principal  todas las variables principales involucradas 

en el funcionamiento de la interfaz. Además, permite cambiar las claves de 

acceso para el nivel de OPERADOR, como para el de MANTENIMIENTO, tal 

como se observa en la figura 3.29. 

 

 
 

Figura 3.29 Pantalla de mantenimiento 
 

 
En cada nivel de seguridad existe un pulsador de CIERRE DOMINIO, el cual 

cierra el nivel de seguridad, permitiendo que solo la persona indicada pueda 

ingresar al sistema en una próxima ocasión con su clave. 

 

3.10.6  Registro de ingreso al sistema 

Este menú presenta la información de las personas que han ingresado al sistema 

mostrando un historial del usuario,  la fecha y  la hora de ingreso,  como se 

observa en la figura 3.30. 
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Figura 3.30 Registro de ingreso al sistema 
 

 
El programa del menú historial se muestra en la figura 3.31. 

 

 
  

Figura 3.31 Historial  
 

 

3.10.7 Algoritmo de Historial 

Este icono da acceso a una pantalla en la que  se puede seleccionar cualquiera 

de las variables medidas, como se observa en la figura 3.32. 
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Figura 3.33 Acceso al historial de  las variables medidas 

 
 
Dentro de esta pantalla se tiene acceso a las bases de datos de las diferentes 

variables ambientales medidas por la EMIC remota. Cabe recalcar que a este 

menú al igual que el de las demás ventanas en la interfaz, también pueden ser 

accedidas desde el teclado, presionando las teclas especiales que se visualizan 

debajo del nombre de cada variable, como se observa en la figura 3.33. 

 

 
 

Figura 3.33 Forma de acceder a la opción de Temperatura 
 

 
Al presionar una tecla, se despliega la pantalla mostrada en la figura 3.34,  la cual 

es común para las demás variables, es decir todas muestran una pantalla similar 

con la única diferencia de leer de una dirección diferente las variables.  

 



 

 

126

 
Figura 3.34  Pantalla para visualizar los valores de los datos recolectados 

 
 
El programa de la lectura de la base de datos de las variables se muestra en la 

figura 3.35 

 

 
 

Figura 3.35 Lectura de la base de datos 
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3.11 TRABAJO DEL SISTEMA EN FORMA MANUAL 

Este acceso permite obtener los valores de las variables en ese instante, es decir 

el sistema envía un mensaje  a la EMIC remota con código “XM” (figura 3.36). 

 

Cabe recalcar que cuando se realiza consultas manuales la información recibida 

no es almacenada en la base de datos del HMI-EMIC. 

 

 
 

Figura 3.36 Algoritmo para recibir el sms en forma manual 
 

 

Después de haber transmitido el código a la EMIC remota, la interfaz despliega 

una pantalla encargada de testear el arribo del mensaje con la información 

requerida, figura 3.37. 

 

 
 

Figura 3.37 Ventana de espera  
 
 
Cuando arriba un mensaje, la interfaz realiza las siguientes acciones: 
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3.11.1 SMS correcto 

El mensaje recibido  contiene la información solicitada (figura 3.38), la cual 

consiste en el código “XM”  anexado a la información.  

 

 
 

Figura 3.38 Recepción de sms inválido 
 

 
Al detectar este código la interfaz muestra una pantalla (figura 3.39)  que permite 

presentar de manera decodificada esta información, borrar el mensaje del celular 

y  visualizar los datos obtenidos por la EMIC remota  por un lapso de veinte 

segundos. 

 

 

 
 
 

Figura 3.39 Panel indicador de las variables censadas en ese instante 
 
 

La figura 3.40 muestra el algoritmo implementado para la visualización de un dato, 

este proceso se aplica para las demás variables. 
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Figura 3.40 Datos de las variables en proceso 
 
 

3.11.2 SMS erróneo 

Cuando se ha realizado una consulta manual y el mensaje que llegó no contiene 

el código requerido (figura 3.41),  la interfaz verifica si este mensaje pertenece a 

la base de datos de la comunicación automática.  
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Figura 3.41 Mensaje que no pertenece a la base de datos 
 
 

De ser así, muestra un mensaje diciendo al operador que el mensaje que llegó es 

de la transmisión automática y que vuelva a intentarlo más tarde, como se 

muestra en la figura 3.42. 

 

 
  

Figura 3.42  Ventana de espera para que sea reenviado el sms en forma manual 
 
 

3.11.3 Algoritmo para regresar al menú anterior  

Este ícono da la alternativa de regresar a la pantalla inicial, permite cerrar la 

pantalla principal y al retornar a la  pantalla inicial para poder cerrar la interfaz y 

reiniciar el sistema, si por alguna causa externa se requiera. Este icono también 

funciona con la tecla ESCAPE. 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.43 Botón para regresar al menú anterior 
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3.12 PROGRAMA PRINCIPAL 

El programa principal de la interfaz  encargada de administrar todo el sistema,  se 

encuentra dividido dos etapas. 

 

3.12.1 Etapa 1 

Se efectúa la inicialización de las  variables, siempre y cuando se abra por 

primera vez la pantalla principal, dependiendo de la opción escogida en la pantalla 

inicial. 

 

3.12.2 Etapa2 

En la etapa dos, el programa principal ingresa a un lazo While Loop, que contiene 

el alma de la interfaz, ya que se encarga de testear, almacenar, procesar y 

visualizar la información que llega de la EMIC remota. Dentro de este lazo se 

encuentra una estructura secuencial de tres parámetros, la que se ira explicando 

a continuación: 

3.12.2.1 Secuencia 1 

Al ingresar a la secuencia 1, existe una estructura de casos boléanos, es decir de 

verdadero o falso. Inicialmente la estructura trabaja con la variable falsa, la cual 

realiza el testeo del mensaje de inicialización. Cuando la variable de la estructura 

Case es verdadera,  no realiza acción alguna, es decir da paso a la siguiente 

secuencia. 

3.12.2.2 Secuencia 2 

Cuando ya se detecto el mensaje de inicialización o se realiza el  bypass, de 

acuerdo al tipo de inicialización escogida, el sistema complementa la variable que 

maneja la estructura Case en la secuencia 1, logrando que cuando tenga que 

volver a ésta,  no se  realice acción alguna. Además en esta secuencia es donde 

se maneja el menú de la interfaz, como  se puede observa en las figuras 3.44 y 
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3.45, esta modalidad que se hace notar es porque el sistema puede ejecutarse de 

dos maneras. 

 
 

Figura 3.44 Secuencia  Inicialización  
 

 
 

Figura 3.45  Secuencia 2 Complemento a la variable 
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3.12.2.3 Secuencia 3 

Es la encargada de testear que lleguen los mensajes transmitidos por la EMIC 

remota en forma automática para almacenarlos en las bases de datos que les 

corresponde (figura 3.46), además si se recibe un mensaje que pertenece a la 

petición manual, la interfaz lo  borra automáticamente. 

 
 

Figura 3.46 Testeo de sms transmitidos 
 
 

 
Cuando ha recibido un mensaje  este verifica el código, como se muestra en la 

figura 3.47, si el código es el correcto se habilita una estructura de Case en la cual 

se selecciona la variable a la que pertenece y se guarda en la base de datos de la 

respectiva variable, como se observa en la figura 3.48. 

 

 
 
 

Figura 3.47 Código de recepción de un sms 
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Figura 3.48  Almacenamiento de los sms en la base de datos 
 
 

En la figura 3.49 se observa el algoritmo realizado para guardar en las bases de 

datos de las respectivas variables. 

 

 
 

Figura 3.49 Algoritmo para guardar en la base de datos 
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Una vez que se almacena la información en la base de datos, ésta borra el 

mensaje  y transmite un nuevo SMS a la EMIC remota con el código “OK”, 

entendiéndose  que la interfaz está apta para recibir el próximo mensaje 

correspondiente a la siguiente variable, como se observa en la figura 3.50 

 

 
Figura 3.50 Algoritmo para borrar y enviar el “OK” 

 
 
 

3.13 CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

Para la creación de páginas Web (documentos html)  se puede usar directamente  

del LabVIEW, la herramienta denominada “Web Publishing Tool” la cual crea un 

documento HTML con imágenes estáticas o animadas del panel frontal de 

LabVIEW. Incluso se puede incluir imágenes del panel frontal dentro de un 

documento HTML existente. 

 

Para mostrar paneles frontales del VI en la Web, los VIs deben estar en la 

memoria del computador. 

 

3.13.1 Pasos a Seguir 

- Seleccionar dentro de Tools la opción  Web Publishing Tool para 

mostrar el cuadro de diálogos. 

- Ingresar texto en las cajas de: Título de Documento y Encabezado 

- Ingresar el nombre del VI a ser mostrado. 
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- En las opciones de visualización seleccionar si se desea una imagen 

estática o animada, es decir que cambia conforme cambia el panel 

frontal. 

- Si se desea un borde marcar dicha opción. 

- Guardar el documento creado.  

 

La ventana que se presenta en la fig. 3.51 indica que  aplicación se está 

cargando.  

 

 
 

Fig. 3.51 Aplicación  cargando 
 
La figura 3.52 muestra la página web en la cual la aplicación ya se ha cargado 

completamente. 
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 Fig. 3.52 Aplicación que ha sido cargada en la página web del OAQ 
 
 

3.14 PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL INTERNET 

Para enlazarse a la Página Web del Observatorio Astronómico de Quito (O.A.Q.) 

se debe escribir la siguiente dirección electrónica: 

 

http://oaq.epn.edu.ec/oaq/index.asp 
 

La página principal que se presenta es la que se detalla en la figura 3.53, en esta 

página se pueden visualizar los diferentes enlaces que puede contener esta 

dirección electrónica, la cual tiene configurado el enlace que permite ingresar al 

proyecto EMIC. 
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Fig. 3.54 Página Web del Observatorio Astronómico de Quito 
 

 

Una vez que se ha ingresado a la página web del OAQ se escoge el enlace que 

lleva a la Estación Meteorológica EMIC tal como se indica en la figura 3.55. 
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Fig. 3.55 Enlace al proyecto EMIC 
 
 

Seleccionada la opción, se ingresa a  la  información del proyecto EMIC 

distribuida en tres partes detalladas a continuación: 

 
• Descripción EMIC 

• Visualización de Datos 

• Descarga de Datos 

 
En la gráfica 3.56 se puede apreciar la distribución de la información. 
 

 
 

Fig. 3.56 Distribución de la información 
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3.14.1 Descripción EMIC 

Se presenta una descripción rápida del sistema de automatización implementado,  

para realizar la adquisición de Datos Atmosféricos del Centro de Quito y la 

publicación de los mismos en la Internet. En la figura 3.57 se puede apreciar la 

pantalla que contiene esta información. 

 

Fig. 3.57 Descripción EMIC 
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3.14.2 Visualizar los Datos 

La visualización de los datos recopilados por los sensores de humedad, 

temperatura, presión atmosférica y cantidad de lluvia son enviados hacia el 

computador, mediante comunicación celular utilizando la tecnología GSM, luego 

por medio del servidor Web de National Instruments, instalado en el computador y 

por medio de una dirección IP pública, estos datos pueden ser visualizados en la 

Internet. 

 

3.14.2.1 Datos meteorológicos de Temperatura 

 

Fig. 3.58 Presentación de Datos de Temperatura 
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3.14.2.2 Datos meteorológicos de Humedad 

 

Fig. 3.59 Presentación de Datos de Humedad 

3.14.2.3 Datos meteorológicos de Presión 

 

Fig. 3.60 Presentación de Datos de Presión 
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3.14.2.4 Datos meteorológicos de Cantidad de Lluvia 

 

Fig. 3.61 Presentación de Datos de Cantidad de Lluvia 

 
3.14.3  Descargar Datos 
 

La tercera opción presentada permite descargar la información que ha sido 

almacenada en la base de datos, para esto es necesario presionar el link de la 

variable que se desea conocer. 

 
Fig. 3.62 Opción para descargar información 
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En la gráfica 3.63 se puede apreciar un ejemplo de la descarga de información de 

la variable Presión, la misma que presenta la información siguiente: 

 

- Número de toma 

- Valor de la variable 

- Año 

- Mes 

- Día 

- Hora 

- Minuto 

 

De esta manera se puede sacar un backup de la información recolecatada. 

 

 
 

Fig. 3.63 Visualización de los datos de la variable Presión 
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CAPÍTULO 4. 
PRUEBAS Y RESULTADOS   

 

4.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMIC 

Las pruebas de medición de las variables de la EMIC que se realizan son para 

verificar el correcto funcionamiento de ésta, tomando como  sistema patrón de 

medida las lecturas de las variables realizadas por el Observatorio Astronómico 

de Quito.  

 

Actualmente el Observatorio Astronómico de Quito, se encarga de realizar la toma 

de datos de las variables ambientales de forma manual cada seis horas, los 365 

días del año. Las muestras son tomadas bajo el siguiente cronograma: 7:00 am, 

13:00 pm y 19:00 pm.  

 

 

4.2  PRUEBAS CON EL SENSOR DE TEMPERATURA 

Las variaciones de temperatura que se producen en el medio ambiente son 

registradas mediante un termómetro seco, que se encuentra funcionando en el 

O.A.Q.  

 

Las pruebas para la medición  de la temperatura se realizan comparando entre los 

valores obtenidos por la EMIC y el termómetro seco, de la cual se obtiene los 

siguientes resultados, tabla 4.1. 
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FECHA HORA 
TERMÓMETRO 

 SECO 
°C (OAQ) 

EMIC 
°C 

ERROR % 

02/02/2009 

7:00 AM 11,2 11,6 3,57 

1:00 PM 22,2 23 3,6 

7:00 PM 15 15,4 2,67 

03/02/2009 

7:00 AM 11,2 11,6 3,57 

1:00 PM 18,4 18,6 1,09 

7:00 PM 14,4 14,7 2,08 

04/02/2009 

7:00 AM 11,2 11,5 2,68 

1:00 PM 19,4 19,9 2,58 

7:00 PM 17,2 17,6 2,33 

05/02/2009 

7:00 AM 11,6 12 3,45 

1:00 PM 19 19,4 2,11 

7:00 PM 16,4 16,7 1,83 

06/02/2009 

7:00 AM 11,8 12,3 4,24 

1:00 PM 17,4 17 -2,3 

7:00 PM 14,9 15,3 2,68 

07/02/2009 

7:00 AM 10,2 10,9 6,86 

1:00 PM 22,4 22 -1,79 

7:00 PM 14 14,2 1,43 

08/02/2009 

7:00 AM 9,8 9,5 -3,06 

1:00 PM 21,6 21 -2,78 

7:00 PM 14,6 14,9 2,05 

09/02/2009 

7:00 AM 10,6 11,1 4,72 

1:00 PM 19,4 20 3,09 

7:00 PM 14,8 15,1 2,03 

10/02/2009 
7:00 AM 11 11,6 5,45 

1:00 PM 17,4 17,9 2,87 

 
Tabla 4.1  EMIC (Sensor de temperatura y termómetro seco) 

 

 

Observando los resultados obtenidos se concluye que el sistema EMIC ofrece en 

cuanto a la medición de temperatura un error menor al diez por ciento, que está 

dentro de los rangos admitidos. 

 

 



 

 

147

4.3  PRUEBA REALIZADA CON EL SENSOR DE HUMEDAD 

Las mediciones de humedad en el O.A.Q. se las realiza con el Higrógrafo. Se 

contrastó las mediciones del sensor de humedad relativa y el higrógrafo, dando 

como resultado la tabla 4.2.  

 

FECHA HORA 
HIGRÓGRAFO 

% (OAQ) 
EMIC 

% ERROR % 

02/02/2009 

7:00 AM 100 98,9 -1,1 

1:00 PM 31 31,9 2,9 

7:00 PM 85 86,1 1,3 

03/02/2009 

7:00 AM 100 98,1 -1,9 

1:00 PM 66 66,8 1,2 

7:00 PM 92 90,2 -2 

04/02/2009 

7:00 AM 100 98,2 -1,8 

1:00 PM 40 41,1 2,8 

7:00 PM 65 65,8 1,2 

05/02/2009 

7:00 AM 100 98,9 -1,1 

1:00 PM 41 42,1 2,7 

7:00 PM 58 59,4 2,4 

06/02/2009 

7:00 AM 98 98,5 0,5 

1:00 PM 58 60 3,4 

7:00 PM 78 79,2 1,5 

07/02/2009 

7:00 AM 100 98,4 -1,6 

1:00 PM 34 35,2 3,5 

7:00 PM 90 87 -3,3 

08/02/2009 

7:00 AM 100 98,1 -1,9 

1:00 PM 45 46,2 2,7 

7:00 PM 94 92,6 -1,5 

09/02/2009 

7:00 AM 100 98,4 -1,6 

1:00 PM 48 48,7 1,5 

7:00 PM 85 86,1 1,3 

10/02/2009 
7:00 AM 100 98,2 -1,8 

1:00 PM 51 50,6 -0,8 

 
 

Tabla 4.2  EMIC (Sensor de humedad y el higrógrafo) 
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Debido a que el sistema patrón de medida Hidrógrafo da valores enteros y la 

EMIC presenta valores hasta con un decimal, se produce un error menor al cuatro 

por ciento.            

 

         

4.4  PRUEBAS REALIZADAS CON EL SENSOR DE PRESIÓN  

El sistema patrón que el  Observatorio Astronómico de Quito utiliza para censar la 

variable de presión  no se encuentra funcionando,  por lo  cual solo se presenta 

los valores registrados por el sistema EMIC detallados en la tabla 4.3. 

 

FECHA HORA 
EMIC 
hPa 

02/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

03/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

04/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

05/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

06/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

07/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

08/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

09/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

10/02/2009 

7:00 AM 742 

1:00 PM 742 

7:00 PM 742 

 
 

Tabla 4.3  EMIC (Sensor de presión) 
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4.5  PRUEBA DEL SENSOR DE CANTIDAD DE LLUVIA 

En la semana en que se realizó las  pruebas no se tuvo presencia de lluvia, razón 

por la cual el sensor no registró medición alguna y al realizar la comparación con 

los datos obtenidos por el  Observatorio, se puede apreciar los siguientes 

resultados en la tabla 4.4 

 

La cantidad de lluvia se registra a través del pluviómetro que se encuentra 

funcionando en el O.A.Q. y se lo ha comparado con uno diseñado para este 

proyecto. 
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FECHA HORA 
PLUVIOMETRO 

mmH2O 
EMIC 

mmH2O 
ERROR % 

02/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

03/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

04/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

05/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

06/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

07/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

08/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

09/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

10/02/2009 

7:00 AM 0 0 0 

1:00 PM 0 0 0 

7:00 PM 0 0 0 

 

Tabla 4.4  EMIC (Sensor de cantidad de lluvia) 
 

La capacidad que tiene la cuchara del pluviómetro, antes de producir el 

volcamiento del balancín por efecto de la gravedad y el peso del agua, se la 

puede regular desde un valor de 5 mmH2O hasta  15 mmH2O, mediante los 

reguladores mecánicos existentes en el pluviómetro. 
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Fig. 4.01 Diseño de Pluviómetro 

 

 

4.6  PRUEBAS EN EL ENVIO DE MENSAJES 

Para determinar de manera experimental el tiempo que se demora en llegar un 

mensaje de un destino a otro, se procedió a medir el tiempo con un cronómetro, 

dando como resultado los siguientes valores: 

 

- Envío de un SMS cuando las condiciones de la señal de cobertura son 

óptimas, se obtuvo un tiempo de tres segundos entre la transmisión y 

recepción   del mensaje. 

 

- Cuando el sistema no tiene las condiciones óptimas, debido a la ubicación 

geográfica, estructura de la edificación, línea de vista, etc., la transmisión 

del mensaje puede tardar  entre  uno a diez minutos en llegar a su destino. 

 

- Cuando se envía cuatro mensajes y las condiciones son óptimas el tiempo 

que se demora en llegar al destinatario es aproximadamente de doce 

segundos, pero se ve en este envío una gran ventaja, ya que cuando se 

envía un mensaje y éste llega a su destino,  el celular se enlaza 
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permitiendo ver el camino para los siguientes mensajes reduciendo 

probabilidades de que uno de ellos se demore en llegar. 

 

- Cuando se ha enviado los cuatro mensajes y por algún efecto externo 

estos no llegan al lugar de destino  y el momento en que el celular se 

habilita, los cuatro mensajes llegan en grupo al destinatario teniendo una 

ventaja aún cuando se produjo un retardo en el tiempo de arribo, este 

tiempo oscila entre uno a diez minutos. 
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CAPÍTULO 5. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del presente proyecto se llega a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones que se detallan a continuación: 
 

5.1 CONCLUSIONES 

- Los objetivos propuestos y alcances planteados para este proyecto de 

titulación se  cumplen satisfactoriamente, permitiendo automatizar la 

recolección de datos de las variables meteorológicas del Observatorio 

Astronómico de Quito.  

 

- Se logró construir una estación meteorológica, que permite realizar la toma 

de datos de las variables censadas, en un intervalo de tiempo de quince 

minutos, luego cada hora toda esta información se la transmite de forma 

automática a una estación central, utilizando para esto  mensajes de texto. 

 

- Se logró diseñar un pluviómetro en base a modelos establecidos en el 

mercado, teniendo un ahorro significativo, en la parte económica como en 

el tiempo de espera en la entrega de este equipo. Además, su 

acondicionamiento electrónico  es muy sencillo,  económico, de fácil 

comercialización en el mercado local y muy seguro al momento de obtener 

una muestra. 

 

- Se utilizaron dos teléfonos celulares que presentaban especificaciones 

técnicas requeridas para la comunicación y de costos accesibles, 

permitiendo abaratar los gastos en el desarrollo del proyecto.  

 

- Se utilizó el microcontrolador PIC 16F877A de la casa  comercial 

MICROCHIP el cual presenta características favorables para el trabajo con 

todos los dispositivos electrónicos involucrados en el sistema, en la 

adquisición de datos ambientales, así como también la confiabilidad que 
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presenta este elemento al momento de realizar la comunicación con el 

teléfono celular. 

 

- El manejo de la tecnología celular en el sistema implementado puede 

presentar contratiempos debido a las  pérdidas de señal, provocando 

tiempos de respuesta prolongados. 

 

- Se constató la eficiencia que tiene el  sistema,  al momento de adquirir los 

datos, ya que el proceso se lo realiza de forma automática sin necesidad 

de un operador, no dando paso a errores humanos. 

 

- El alcance en la transmisión de los datos depende únicamente de la 

operadora celular que se contrate para este servicio, en este proyecto se 

utiliza PORTA CELULAR. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Para garantizar la comunicación bidireccional,  se recomienda verificar que 

los conectores que van al modem celular estén conectados al equipo. 

 

- La fuente de alimentación de los equipos debe garantizar una señal de 

voltaje muy bien filtrada, para evitar problemas de ruido. 

 

- Para que exista comunicación entre la EMIC remota y la estación central 

HMI – EMIC se requiere que el paquete de mensajería corta, que siempre 

esté habilitado, caso contrario la comunicación no funcionará. 

 

- Se deben colocar  los celulares en un sitio alejado del módulo remoto, para 

evitar interferencias con el microcontrolador. 
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- En base a los tiempos de respuesta que presenta esta tecnología, el 

teléfono celular no es un dispositivo efectivo y muy confiable  al momento 

de transmitir información mediante mensajes de texto, por este motivo se 

recomienda utilizar tecnología dedicada a la transmisión de datos como lo 

es el modem GPRS. 

 

- Se recomienda que si el sistema necesita censar más variables 

meteorológicas el microprocesador que se tendrá que utilizar deberá tener 

mayor memoria de programación. 
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Manual de Usuario 

 
La estación Remota “EMIC”, es la encargada de adquirir la información de las 

variables meteorológicas, para luego transmitir hacia la Estación Central, 

permitiendo de este modo presentar y desplegar toda la información que fue 

recolectada.  

 
 
ESTACION REMOTA “EMIC” 
 
Al energizarse la Estación Remota EMIC, el sistema inicia presentando tres 

parpadeos de cada uno de los leds dispuestos en el modulo,  luego se despliega 

el mensaje “PRESIONE BACK  PARA MODO MANUAL”,  en el cual el sistema 

requiere que el usuario presione la tecla “BACK” para poder ingresar al modo de 

igualación de parámetros en forma manual, es decir cuando arranca el sistema y 

se presiona esta tecla, el sistema identifica como que es la primera vez que se 

inicia este  módulo. 
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Cuando se  ha presionado la tecla “BACK”, la  EMIC  permite que se ingrese 

datos de configuración de fecha y hora, las mismas que serán utilizadas para el 

almacenamiento de la información recolectada hasta que sea tiempo de su 

transmisión hacia la estación central 

 

 
 

Dicha información se ingresa a través de los pulsadores que se encuentran en la 

parte frontal de la “EMIC” teniendo las siguientes funciones: 

 

 
 

Los pulsadores “BACK” y  “NEXT” son los encargados de incrementar y 

decrementar  los valores requeridos por el sistema.  

 

La tecla “ENTER” es la encargada de desplazar la posición de igualación en el 

LCD hasta haber completado todos los valores requeridos para luego mostrar dos 

opciones en la pantalla del visualizador las cuales son: 

 

- Si por algún motivo no se realizó la configuración adecuada de los 

parámetros de hora y fecha,  el sistema presenta la opción de volver a 

configurar estos, presionando la tecla “BACK”. 
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- Si la configuración es correcta, al presionar “NEXT” el sistema envía un 

mensaje a la estación central con el código “OK” indicando que se ha 

realizado la configuración del sistema. 

 

Una vez que la “EMIC” remota ha transmitido el mensaje, esta ingresa en un lazo 

en la que el módulo muestra los valores de las variables censadas, de igual forma 

espera recibir una confirmación por parte de la estación central con el código 

“OK”,  mientras no arribe esta respuesta el sistema no dará paso al 

almacenamiento de las variables ni tampoco a la transmisión de estas. 

 

Cuando el sistema ha recibido el mensaje con el código necesario, este  habilita 

los contadores los cuales son requeridos para la realización del almacenamiento 

de las variables y para la transmisión automática de estas hacia la estación 

central, además el led de color rojo se enciende dando una señal de que el 

sistema ya ha ingresado en modo automático. 

 

 

 
 

Ante la petición: 

 

Cuando el sistema ha recibido un mensaje con el código “XM”, el sistema 

entiende que debe censar las cuatro variables y transmitirlas hacia la estación 

central instantáneamente. Además  borra el SMS recibido para tener la bandeja 

de entrada disponible para otra petición. 
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Cuando el sistema ha transmitido el mensaje, el sistema se toma veinte segundos  

antes de regresar al programa principal. 

 

 

 

 

Si los contadores internos del sistema verifican que se debe realizar una 

transmisión automática, el sistema lee de las memorias la información y transmite 

agregando un código que identifica la variable a la que pertenece y de qué tipo de 

transmisión  se trata, esto para poder discriminar entre una transmisión manual y 

una automática.   

 

Si por algún efecto externo, el sistema este queda sin alimentación de energía 

eléctrica, el reloj interno del sistema consta con una batería la cual conserva los 

parámetros de configuración del sistema como son la fecha y la hora, razón por la 

cual cuando retorne la energía, el sistema arrancara y si no presionamos la tecla 

“BACK”  el sistema se auto configura, habilita los contadores internos del sistema 

e ingresa al modo automático, lográndose observar en la activación del indicador 

rojo.  

 
 
ESTACION CENTRAL “HMI - EMIC” 
 
Para lograr la comunicación entre la “EMIC” remota y la estación central “HMI - 

EMIC”  se requiere de un módulo receptor – transmisor.  
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La pantalla que se indica en la parte inferior permite configurar el puerto de 

comunicación del computador, además   presenta la opción de seleccionar si es o 

no la primera vez que se inicializa la interfaz de comunicación, este paso lo realiza 

la persona que tenga dominio de operador y mantenimiento. 
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PRIMERA VEZ QUE SE INICIALIZA LA EMIC 

Una vez que se configura el puerto de comunicación,  se escoge la  opción  SI,  el 

sistema tarda unos segundos en inicializar las variables permitiendo visualizar la 

pantalla que se muestra a continuación, la cual es la encargada de testear que 

llegue el  mensaje de inicialización transmitida desde la estación remota EMIC, 

con el código “OK”.  

 

 
 

Cuando llega el mensaje de inicialización al “HMI - EMIC”, la interfaz  transmite un 

mensaje a la EMIC remota con  el código “XA”, cierra la ventana de testeo y da 

paso a la pantalla principal de la interfaz.  

 

En el siguiente gráfico se presenta la interfaz principal del sistema, que permite 

mostrar al usuario las diferentes opciones disponibles.  
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 REINICIALIZACION DEL SISTEMA HMI-EMIC 
 
Al ejecutar el software  HMI-EMIC la interfaz, por defecto  se encuentra 

configurada en  la opción de no ser la primera vez que se inicializa el sistema. 

Esta precaución se ha tomado, teniendo en cuenta que por algún efecto externo 

el sistema se apague o se reinicie, en este caso se debe seleccionar esta opción, 

la cual permite abrir la aplicación realizando un bypass a la ventana de testeo y 

trabajar normalmente. 

 

 
 

Después de haber transmitido el respectivo mensaje, la interfaz vuelve a la 

pantalla principal. 

 
ICONOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL 

En la siguiente figura de  interfaz gráfica HMI-EMIC, se puede apreciar las 

diferentes  opciones detalladas a continuación: 
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1. RELOJ  
Muestra la fecha y hora con la cual está configurado el computador. 

 

 

2. MENU DE HELP  < F1 >   
 
Al presionar el icono de ayuda la interfaz despliega una pantalla en la cual  

muestra un resumen de la tesis presentada. 

 

3. MENU DE LOGIN < F2 >   
 
Al presionar el botón LOGIN se puede visualizar una pantalla en la cual se 

presenta los dos niveles de acceso al sistema, las cuales son de Operador y de 

Mantenimiento. 
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3.1 Operador 
 
El nivel de acceso Operador, habilita los iconos del menú que se encuentran en la 

pantalla principal, las mismas que presentan un color diferente. 

 

 

3.2 Mantenimiento 
 
Este nivel de acceso, presenta las mismas funciones que el Operador  y despliega 

sobre la pantalla principal todas las variables principales involucradas para un 

buen funcionamiento de la interfaz, además permitiendo poder cambiar las claves 

de acceso tanto para el nivel de OPERADOR, como para el de 

MANTENIMIENTO, el despliegue de toda esta información se la puede apreciar 

en la siguiente figura. 
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En cada nivel de seguridad existe un pulsador de CIERRE DOMINIO, el cual 

cierra el nivel de seguridad, permitiendo que solo la persona indicada pueda 

ingresar al sistema en una próxima ocasión con su clave. 

 

4. REGISTRO 
Este menú da información del o las personas que han ingresado al sistema 

mostrando un historial del usuario, la fecha y la hora de ingreso. 
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5. HISTORIAL 

Este icono da acceso a una pantalla en la que  se puede seleccionar cualquiera 

de las variables medidas. 

 

 
 

Dentro de esta pantalla se tiene acceso a las bases de datos de las diferentes 

variables ambientales medidas por la EMIC. Cabe recalcar que este menú al igual 

que el de las demás ventanas en la interfaz, también pueden ser accedidas desde 

el teclado, con las teclas especiales que se visualizan debajo del nombre de cada 

variable. 

 

 
 

Al presionar una tecla, se despliega la pantalla mostrada, la cual es común para 

las demás variables, es decir todas muestran una pantalla similar con la única 

diferencia de leer de una dirección diferente las variables.  
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6. OPERACIÓN MANUAL 
 
Este acceso permite obtener los valores de las variables en ese instante, es decir 

el sistema envía un mensaje  a la EMIC remota con código “XM”. Se debe tomar 

en cuenta que cuando se realiza consultas manuales la información recibida no es 

almacenada en la base de datos del HMI-EMIC. 

 

Después de haber transmitido el código a la EMIC remota, la interfaz despliega 

una pantalla la cual es la encarga de testear el arribo del mensaje con la 

información requerida. 

 

 
 

Cuando arriba un mensaje, la interfaz verifica si este corresponde a la información 

solicitada y muestra en una pantalla estos valores durante veinte segundos, para 

luego cerrar esta ventana automáticamente y seguir con la pantalla principal. 
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Cuando se ha realizado una consulta manual y el mensaje que llegó no contiene 

el código requerido de la información solicitada el sistema muestra un mensaje 

diciendo al operador que el mensaje que llegó pertenece a la transmisión 

automática y que vuelva a intentarlo más tarde la consulta manual. 

 

 

 

 

7. REGRESAR   

 
 
Este icono nos da la alternativa de regresar a la pantalla inicial, es decir cerrar la 

principal y al retornar a la  inicial poder cerrar la interfaz y poder reiniciar el 

sistema si por alguna causa externa se requiera. Este icono también funciona con 

la tecla ESCAPE. 
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ANEXO B 
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS DE CONSTRUCCIÓN 
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ESQUEMA DE LOS CIRCUITOS IMPLEMENTADOS 
 

 
- Esquema de la placa de comunicación entre el celular  y el computador 

 

- Esquema de la placa de control para el manejo de los dispositivos 

 

- Esquema de la placa de control para censar la cantidad de lluvia 
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Esquema de la placa de comunicación entre el celular  y el computador 
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 Esquema  de la placa de control para el manejo de los dispositivos 
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Esquema de la placa de control para censar la cantidad de lluvia 
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ANEXO C 
ESQUEMÁTICOS DE CIRCUITOS IMPRESOS  
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ESQUEMÁTICOS DE CIRCUITOS  IMPRESOS 
 
 
 
 
 
Circuito impreso para realizar la conexión el computador con el celular 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Circuito impreso para acondicionar el sensor de lluvia  
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Circuito impreso y elementos de la placa de control  
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ANEXO D 
SENSOR DE  TEMPERATURA Y HUMEDAD  
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ANEXO E 
SENSOR DE  CANTIDAD DE LLUVIA 
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ANEXO F 
SENSOR DE PRESIÓN MPX4115A  
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ANEXO G 
 

DATA SHEET DS1307 
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ANEXO H 

 

DATA SHEET 24LC256 
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ANEXO I 

 

DATA SHEET  PIC 16F877A 
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