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PRÓLOGO

El Sistema de Simulación de Presencia Vía Celular con tecnología GSM diseñado 

y construido con la finalidad de facilitar el control paulatino de aquellos elementos 

del hogar que por el uso diario del propietario demandan un grado de percepción 

y valoración del sistema, logrando al mismo tiempo un eficaz aumento del 

rendimiento de sus instalaciones con una eficaz gestión energética y de recursos 

hace que se traduce en un verdadero ahorro de tiempo y dinero. 

Con este Sistema el usuario podrá tener el control de aparatos eléctricos mientras 

se encuentre fuera de su hogar y hará creer a extraños que la vivienda se 

encuentra habitada; actuará sobre luces por la noche, encenderá TV o radio, para 

lograr una eficaz "Simulación de Presencia". 

Se presenta con este proyecto una alternativa más eficiente y barata para la 

activación y desactivación de equipos eléctricos utilizando la tecnología de SMS 

con el estándar GSM en la red celular de mayor cobertura en el país como es 

PORTA.



RESUMEN

El avance vertiginoso de la tecnología lleva a que la investigación sea parte del 

convivir diario, en el afán de  entender  este fenómeno, la presente investigación 

explica el funcionamiento del Sistema de Simulación de Presencia con Tecnología  

GSM  que actualmente es aplicado en la activación de una gran variedad de 

aparatos electrónicos que son parte del hogar. 

Así, la presente investigación es una aplicación directa a la vida diaria en donde 

se explica cómo se puede aprovechar la tecnología disponible con bajo costo.  

En el primer capítulo se realiza una descripción de la evolución de las 

comunicaciones y una descripción de las características más importantes de las 

técnicas de acceso múltiple que son base para el estudio de la tecnología GSM 

aplicada en el proyecto. 

Posteriormente se da una descripción de las características técnicas y 

electrónicas de los diferentes dispositivos utilizados en el hardware de control. 

La esencia del segundo capítulo se basa en el diseño, construcción y 

programación del sistema de simulación de presencia con tecnología GSM que 

permitirá controlar los electrodomésticos y censar la temperatura en el hogar sin 

necesidad de la presencia humana. 

El tercer capítulo pone énfasis en el funcionamiento y pruebas del dispositivo 

construido y la infraestructura celular existente en el país que permite el 

funcionamiento del sistema. También se pone  a consideración los costos y 

gastos que involucran la construcción del dispositivo diseñado. 



 En el cuarto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

que en conjunto dan a conocer lo más sobresaliente del proyecto de simulación 

de presencia con tecnología GSM. 
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CAPÍTULO 1 

SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones es cada vez más acelerado, 

estos sistemas a su vez, han permitido e impulsado el crecimiento de las 

actividades productivas en general. Dentro del escenario de las 

telecomunicaciones, los servicios móviles son los de más acelerado crecimiento 

en los últimos períodos, conjuntamente con la informática. 

Los sistemas y servicios de telecomunicaciones móviles han tenido un largo 

período de presencia en nuestras sociedades. En las primeras épocas, estas 

técnicas, si bien beneficiaron las actividades productivas, no alcanzaron una total 

introducción al mercado. 

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, en que se impulsa la 

instalación de estos sistemas con la reasignación de bandas de frecuencia de 

otros servicios, el crecimiento imprevisto de la demanda del servicio móvil celular 

demuestra que los beneficios de la movilidad del Terminal no habían sido 

dimensionados por los desarrolladores. 

Puede pensarse también que la demanda había estado oculta o los beneficios de 

la tecnología no eran de conocimiento del usuario previo. El mayor alcance del 
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servicio se posibilita por la adopción del concepto técnico de la reutilización de 

frecuencias, con la limitación del área de cobertura de cada estación base. 

Estas áreas de cobertura, denominadas celdas o células se arreglan de acuerdo 

al área de cobertura total a servirse. 

El servicio debe mantenerse, dentro del área asignada, que es cubierta por varias 

celdas. 1

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

El camino recorrido por las telecomunicaciones móviles se inicia hacia las 

décadas de los veinte y treinta en que se pone en funcionamiento un sistema 

móvil bajo el concepto de empleo de una antena de gran altura, con gran 

cobertura, gran potencia pero reducido número de canales, con lo cual la 

capacidad (densidad de tráfico por kilómetro cuadrado) fue reducida. 

En 1947 se propone el concepto de reutilización de frecuencias y limitación de 

cobertura. En la década de los cincuenta, los desarrollos en la tecnología de la 

modulación de frecuencia FM y transmisión en microonda impulsan la definitiva 

realización del concepto técnico de los sistemas móviles celulares. 

Con la asignación mundial de las bandas de frecuencia en los 800 MHz se abre la 

era de la telefonía celular a niveles amplios del mercado. 2

1.3. CONCEPTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO 

Uno de los conceptos técnicos distintivos de la telefonía móvil celular constituye la 

reutilización de frecuencias. Ante la siempre escasa disponibilidad de bandas para 

operación, éstas se emplean más de una vez (en otra área) en un mismo sistema. 
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Consecuentemente, en un sistema se tiene más de un enlace que utiliza la misma 

frecuencia: se genera de igual manera la posibilidad de que una estación móvil 

pueda recibir señales desde dos estaciones base en la misma frecuencia RF. 

El parámetro técnico que mide esta situación se denomina relación señal a 

interferencia S/l y como tal es un indicativo de cada tipo de sistema celular. Los 

valores de S/l que cada sistema puede alcanzar depende de la relación entre la 

distancia entre dos estaciones base D que operan en la misma frecuencia y la 

distancia de alcance de una estación base R: D/R. 

Por otro lado, toda la banda asignada a un operador se distribuye en N celdas, lo 

que determina el valor correspondiente de D/R y por lo tanto del valor S/l que 

puede alcanzarse. 

Al analizar un área determinada, el valor N determina también el número de veces 

que se reutiliza la banda asignada, que a su vez determina la capacidad del 

sistema.

El valor S/l determina la calidad de transmisión, y los valores adecuados 

dependen de la técnica de modulación entre otras y se determinan a través de la 

evaluación de la calidad de voz que se ofrece. Se establecen así las relaciones 

entre los diferentes parámetros técnicos, cuyo manejo es parte de la ingeniería de 

los sistemas celulares. 

Desde y hacia las estaciones base salen o llegan canales telefónicos que forman 

parte de la red conmutada. 

El abonado es servido por medio del interfaz de radio dentro del área de cobertura 

de una celda, si está en movimiento o las condiciones del canal son deficientes, el 
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sistema busca otro canal en otra o en la misma celda que pueda brindar el 

servicio de manera adecuada, esta tarea debe ser automática y transparente para 

el usuario. 

Con el aumento de demanda localizada en un área determinada debe 

contemplarse la expansión de la red, que en este caso se traduce en el 

establecimiento de áreas de servicio (celdas o sectores) más pequeños. 

Una técnica irremplazable es la de acceso múltiple que permite el uso más 

eficiente de los recursos de enlace y se ha constituido en la característica 

distintiva de los diferentes estándares. 3 

1.4. TÉCNICA DE ACCESO MÚLTIPLE 

La técnica de acceso múltiple en sus versiones básicas FDMA, TDMA, CDMA y 

en sus versiones compuestas conforma un vasto campo de estudio y desarrollo. 

1.4.1. Acceso múltiple por división de frecuencia FDMA 

Fuente: Ing. Alexander Galvis

Figura 1.1. Acceso Múltiple Por División de Frecuencia. 

FDMA separa el espectro en distintos canales de voz, al separar el ancho de 

banda en pedazos (frecuencias) uniformes. La tecnología FDMA es mayormente 

utilizada para la transmisión analógica. Esta tecnología no es recomendada para 



CAPÍTULO 1 - SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 5

transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar información digital. 

Requiere cuidadoso planeamiento de frecuencia, no hay control de potencia, el 

cambio de celda implica un cambio de frecuencia como se muestra en la figura 

1.1.

1.4.2. Acceso múltiple por división de Tiempo TDMA 

Fuente: Ing. Alexander Galvis

Figura 1.2. Acceso Múltiple Por división de Tiempo. 

TDMA es una técnica de acceso múltiple para comunicaciones móviles, en la que 

cada canal de frecuencia es compartido por varios usuarios en ráfagas de 

información. Para ello el radio del espectro ha sido dividido en slots o canales, y 

en cada uno de ellos solo un usuario puede transmitir o recibir información como 

se muestra en la figura 1.2. Los sistemas TDMA administran los datos bajo el 

método buffer-and-burst lo que indica que la transmisión no es continua sino 

cíclica, es decir, los usuarios recurren a un slot de tiempo por cada frame, donde 

N slots componen un frame. 
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A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo 

específica para la transmisión. 

Lo que hace posible que varios usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente 

sin interferir entre sí. TDMA es una tecnología inalámbrica de segunda generación 

que brinda servicios de alta calidad de voz y datos. 4

1.4.3. Acceso múltiple por división de código CDMA 

Fuente: Ing. Alexander Galvis

Figura 1.3. Acceso Múltiple Por división de Código. 

La tecnología CDMA es muy diferente a la tecnología TDMA. La CDMA, 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 como se muestra en la figura 1.3. En teoría, las 

tecnologías TDMA y CDMA deben ser transparentes entre sí (no debe interferirse 

o degradar la calidad), sin embargo en la práctica se presentan algunos 
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problemas menores, como diferencias en el volumen y calidad, entre ambas 

tecnologías.
 5

1.5. SMS 

El servicio de mensajes cortos o Short Messages Systems (SMS) fue iniciado con 

los sistemas celulares digitales de segunda generación. Es un sistema basado en 

paquetes que envían datos sobre los canales de control en sistemas celulares 

digitales. 6

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) (Figura 1.4). 

Fuente: Ing. Juan González Gómez

Figura 1.4. Servicio SMS.

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

móviles, ambas partes son estaciones móviles.
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Cuando se envía un mensaje para solicitar algún tipo de servicio (o realizar 

alguna votación, sobre todo en los concursos de la TV, que ahora están tan de 

moda), un extremo es una estación móvil y la otra es un servidor que atiende las 

peticiones (o anota los votos). 

SMS permite a las operadoras de telefonía celular ofrecer funciones como: 

» Confirmación de órdenes de trabajo (médicos, delivery, correo). 

» Transmisión de noticias, estado de tránsito, teletexto. 

» Comunicación con Palm y otros ordenadores de mano. 

» Posibilidad de uso con herramientas de control y telemetría. 

» Sensado de instrumentos, control de presencia y acceso remoto. 

» Telé marketing y puesto de venta. 

» Control de distribución, envío y recepción de productos. 

» Mensajería despacho y seguridad móvil, en vehículos o personas. 

» Interacción con Servidor de datos remoto WAP que es un estándar abierto 

internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas, 

por ejemplo acceso a servicios de Internet desde un teléfono móvil. 
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1.6. COMANDOS AT+ 

A continuaciones algunos de los comandos AT+ implementados en los módems y 

a su vez en los teléfonos celulares para tener una idea de lo que se puede 

controlar a través del celular, aunque existen muchos más. 

1.6.1. Comandos generales 

a) AT+CGMI: Identificación del fabricante 

b) AT+CGSN: Obtener número de serie 

c) AT+CIMI: Obtener el IMSI. 

d) AT+CPAS: Leer estado del MODEM. 

1.6.2. Comandos del servicio de red 

a) AT+CSQ: Obtener calidad de la señal 

b) AT+COPS: Selección de un operador 

c) AT+CREG: Registrarse en una red 

d) AT+WOPN: Leer nombre del operador. 

1.6.3. Comandos de seguridad 

a) AT+CPIN: Introducir el PIN 

b) AT+CPINC: Obtener el número de reintentos que quedan 

c) AT+CPWD: Cambiar password. 
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1.6.4. Comandos para la agenda de teléfonos 

a) AT+CPBR: Leer todas las entradas 

b) AT+CPBF: Encontrar una entrada 

c) AT+CPBW: Almacenar una entrada 

d) AT+CPBS: Buscar una entrada. 

1.6.5. Comandos para SMS 

a) AT+CPMS: Seleccionar lugar de almacenamiento de los SMS 

b) AT+CMGF: Seleccionar formato de los mensajes SMS 

Modo texto 

Modo PDU 

c) AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado 

d) AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados 

e) AT+CMGS: Enviar mensaje SMS 

f) AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria 

g) AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado 

h) AT+CSCA: Establecer el Centro de mensajes a usar 

i) AT+ WMSC: Modificar el estado de un mensaje. 7
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1.7. GSM: EL NACIMIENTO DE UN ESTÁNDAR 

La Elaboración del estándar GSM llevó casi una década. Las principales metas 

alcanzadas a lo largo de esta década constan en la tabla  1.1. 

Tabla  1.1.: Logros del GSM. 

1.7.1. Objetivo 

Consiste en brindar un servicio de alta calidad de comunicación de voz y datos 

para usuarios de telefonía móvil, por lo cual el sistema ofrecido deberá abarcar las 

mismas zonas de cobertura que se brindan con el sistema de telefonía celular en 

la banda de 800 MHz a la fecha y zonas adicionales para mejorar la cobertura 

Fecha    Logros

1982 Se crea el "Grupo Especial Móvil" dentro del CEPT 
(Conference of European Postal & Telecommunication 
Administration).

1986 Se crea un Núcleo Permanente.

1987 Se escogen las principales técnicas de transmisión de 
radio basadas en la evaluación de un prototipo.  

1989 GSM se convierte en un comité técnico del ETSI (Instituto 
Europeo de Normas en Telecomunicaciones).  

1990 La fase 1 de las especificaciones del GSM900 se finaliza. 
Se comienza con el estándar DCS1800 (Digital Cellular 
System 1800). 

1991 Comienzan a funcionar los primeros sistemas (Telecom 91 
de exhibición).

1992 La mayoría del los operadores europeos de GSM900 
comienzan las operaciones comerciales. 
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existente. Estos planes de desarrollo son el resultado de la actividad de diseño de 

red realizada con el propósito de cumplir los siguientes objetivos: 

» Implementación de una red GSM 1800 con la mejor relación costo beneficio. 

» Implementación de una red en estricta concordancia con los requerimientos 

del país. 

Alcatel, como uno de los más grandes proveedores de equipos y servicios de 

telecomunicaciones en el mundo, se compromete a ser un socio tecnológico de 

largo plazo durante toda la vida de este proyecto. 

Más de 65 operadores en todo el mundo están basados en tecnología GSM de 

Alcatel y de los servicios relacionados a las mismas. Alcatel ha implementado 

exitosamente, redes GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, al igual que redes de 

doble banda, con tamaños pequeños de unos pocos cientos de subscriptores, 

hasta una de las más grandes del mundo. Un objetivo principal es la optimización 

del empleo del espectro conjuntamente con la modulación y además: minimizar 

las probabilidades de interferencia propia, garantizar la integridad de la 

canalización, entre otros. 

Otra técnica que se desarrolla activamente a raíz de la segunda generación es la 

compresión de fuentes, en especial de la voz. La solución empleada actualmente 

es la de los vocoders, que hace uso de un modelo de generación de voz, sobre la 

base de análisis y síntesis de la señal de entrada. Los diferentes vocoders 

empleados en telefonía celular se diferencian especialmente en la forma de la 

señal de entrada que se aplica al modelo. 8 
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1.7.2. Características del GSM 

El sistema GSM posee una serie de funcionalidades, que pueden ser 

implementadas por los operadores en sus redes. Las varias características 

incluyen: 

» Posibilidad de usar el Terminal y la tarjeta SIM en redes GSM de otros países 

(roaming).

» Las dos funciones básicas de la tarjeta SIM son: la autenticación del cliente y 

el roaming. El número de teléfono y el billing de las llamadas están 

relacionados a la tarjeta SIM, al contrario de lo que ocurre hoy con las 

tecnologías que identifican al usuario por el aparato. 

De la misma forma, el acceso a los datos almacenados en el SIM es 

independiente al aparato. La utilización de la tarjeta SIM trae mayor seguridad 

tanto para el usuario como para la operadora, pues se hacen chequeos de claves 

y autenticación del usuario en la red GSM a través de la tarjeta. 

En el momento que el teléfono es encendido, el usuario debe teclear su clave 

personal de 4 dígitos denominada PIN (Personal Identification Number). En el 

caso que está clave sea tecleada incorrectamente un cierto número de veces 

consecutivas, el SIM Card es bloqueado automáticamente y solamente podrá ser 

desbloqueado usando la llave de Clave de 8 dígitos PUK – PIN Unblocking Key. 

Si el PUK (Personal Unlock key) es tecleado incorrectamente 10 veces 

consecutivas, el SIM Card es automáticamente bloqueado. La tecnología GSM 

incluye otras 2 llaves adicionales: el PIN 2 y el PUK 2. A través del PIN 2 es 

posible configurar el SIM Card para desbloquear el PIN y efectuar funciones 



CAPÍTULO 1 - SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 14

específicas definidas por la operadora móvil, como por ejemplo, configurar el SIM 

Card para efectuar llamadas solamente para los números predefinidos por el 

usuario.

De la misma forma que el PUK es la llave de clave para la clave PIN, el PUK 2 es 

la llave de clave para el PIN 2. 

» Servicio de mensajes cortos (SMS) a través del que pueden ser enviados y 

recibidos mensajes con hasta 126 caracteres. 

» Reenvío de llamadas para otro número. 

» Transmisión y recepción de datos y fax con velocidades de hasta 9.6 Kbps. 

» Difusión celular - mensajes con hasta 93 caracteres pueden ser enviados para 

todos los teléfonos móviles en un área geográfica. Los mensajes son recibidos 

cuando el Terminal no está siendo utilizado y pueden ser recibidos cada dos 

minutos.

» CLIP (Calling Line Identification Presentation) - permite ver en pantalla el 

número que nos está llamando. Por oposición, el CLIR (Calling Line  

Identification Restriction) impide que el número llamante sea visto por alguien 

(anónimo) gracias al CLIP. 

» Posibilidad de visualización de crédito / costos. 

» Grupos restrictos de utilizadores - permiten que los teléfonos registrados en 

los grupos sean utilizados con extensiones de otro teléfono o cuenta. 

» Ligaciones sin estática. 



CAPÍTULO 1 - SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 15

» Notificación de llamadas en espera, cuando estamos hablando por teléfono. 

» Posibilidad de colocar una llamada en espera, mientras se coge otra. 

» Las llamadas son encriptadas, lo que impide que sean escuchadas por otros. 

» Posibilidad de impedir la recepción / transmisión de ciertas llamadas. 

» Llamadas de emergencia - el 112 puede ser siempre marcado en cualquier 

red, incluso sin SIM. 

Posibilidad de que varios usuarios hablaren entre si al mismo tiempo, servicio de 

conferencia. 9

1.7.3. Calidad de los servicios y seguridad 

» Desde el punto de vista del abonado, la calidad de voz telefónica en el sistema 

GSM debe ser al menos tan buena como la que tenía la primera generación de 

sistemas analógicos a 900 MHz. 

» El sistema debe ser capaz de ofrecer encriptación de la información del 

usuario pero debe permitir la posibilidad de que esto no influya en el costo de 

aquellos abonados que no requieran este servicio. 

1.7.4. Utilización de la radio frecuencia 

» El sistema permitirá un gran nivel de eficiencia espectral así como la 

posibilidad de servicios para el abonado a un costo razonable, teniendo en 

cuenta tanto las áreas urbanas como rurales y el desarrollo de nuevos 

servicios.
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» El sistema permitirá la operación en el rango de frecuencias comprendido 

entre los 890-915 MHz y entre los 935-960 MHz. 

» El nuevo sistema de 900 MHz para comunicaciones móviles del CEPT, debe 

coexistir con los anteriores sistemas en la misma banda de frecuencias. 

1.7.5. Como funciona la transmisión del GSM 

El sistema GSM 900 utiliza dos conjuntos de frecuencias en la banda de los 900 

MHz, el primer en los 890-915MHz, utilizado para las transmisiones del terminal y 

el segundo en los 935-960MHZ, para las transmisiones de la red.

El método utilizado por el GSM para administrar las frecuencias es una 

combinación de dos tecnologías: el TDMA (Time Division Multiple Access) y el 

FDMA (Frequency Division Multiple Access). 

El FDMA divide los 25 MHz disponibles de frecuencia en 124 canales con una 

anchura de 200 kHz y una capacidad de transmisión de datos de alrededor 270 

Kbps. Una o más de estas frecuencias es atribuida a cada estación base y 

dividida de nuevo en cuestión de tiempo, utilizando el TDMA, en ocho espacios de 

tiempo (timeslots). 

El terminal utiliza un timeslot para recepción y otro para emisión. Ellos están 

separados temporalmente para que el móvil no reciba y transmita al mismo 

tiempo. Esta división de tiempo también es denominada full rate. 

Las redes también pueden dividir las frecuencias en 16 espacios, proceso 

designado half-rate, pero la calidad de transmisión es inferior. La voz es 

codificada de una forma compleja, para que los errores en la transmisión puedan 



CAPÍTULO 1 - SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 17

ser detectados y corregidos. Luego es enviada en los timeslots, cada uno con una 

duración de 577 milisegundos y una capacidad de 116 bits codificados.  

Cada terminal posee una agilidad de frecuencia, pudiendo desplazarse entre los 

timeslots utilizados para el envío, recepción y control dentro de un frame 

completo. Así mismo, un teléfono móvil verifica otros canales para determinar si la 

señal es más fuerte y cambiar la transmisión para los mismos, si la respuesta es 

afirmativa. 10

1.8. COMPONENTES DEL HARDWARE 

1.8.1. Microcontrolador ATMEGA8 

De la familia AVR, posee una gran potencia de cálculo, ideal para albergar los 

algoritmos de control más complejos. Se ha diseñado para ser sencillo y fácil de 

utilizar, pero sin perder nada de potencia. Es capaz de manejar directamente 

hasta dos motores sin necesidad de placas adicionales y de manejar hasta 6 

servos o sensores. Por su pequeño formato puede montarse incluso en los robots 

más pequeños. Uno de los mayores atractivos es el procesador AVR de Atmel. Su 

eficiencia al utilizar código C compilado y la existencia del compilador GNU para 

esta plataforma nos da unas posibilidades únicas de programar en un lenguaje de 

alto nivel. 

1.8.1.1. Características Generales 

» Velocidad de reloj hasta 20Mhz

» Todas las instrucciones de un ciclo de reloj (hasta 20MIPS) 

» Multiplicador 8bits por hardware 
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» Compilador GNU C de licencia libre

» 8Kb FLASH para memória de código 

» 1Kb RAM memoria de datos 

» 512 bytes EEPROM  (electrically-erasable programmable read-only memory ) 

no volátil 

» 6 canales A/D 10 bits 

» 3 Timers de propósito general (1 de 8bits, 2 de 16bits) 

» 3 Canales de PWM (pulse-width modulation) rápida por hard 

» Puertos de comunicación SPI, I2C y RS232 por hard 

» Watchdog programable 

» Comparador analógico. 
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Fuente: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2486S.pdf

Figura 1.5. Diagrama de bloques del ATMEGA8. 
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1.8.2. Características y Rangos 

» Alto rendimiento, baja potencia, AVR de 8 bits

» Arquitectura avanzada RISC (Reduced Instruction Set Computer).- es una 

filosofía de diseño de CPU (Central Processor Unit) para computadora con 

un conjunto de instrucciones reducidas y simples que toman menor tiempo 

para ejecutarse.

a. 130 instrucciones. 

b. 32x8 registros de propósito general.

c. Operación completamente estática.

d. Multiplicador de dos ciclos.

1.8.2.1. Programación y datos de memoria no volátil 

» 8Kbits de sistema flash auto programable

Resistencia: 10,000 ciclos de Escribir/borrar. 

» Sección opcional de código de boteo con bits independientes, operación de 

lectura mientras escribe. 

» 512 Bytes en memoria EEPROM (electrically-erasable programmable  

  Read - only memory). 

Resistencia 100.000 ciclos mientras escribe. 

» 1 KByte de memoria SRAM ( Static Random Acces Memory ) interna. 
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» Programación segura para seguridad en el software. 

1.8.2.2. Rangos de los periféricos 

» Dos contadores/timers de 8 bits con separador Prescaler y modo comparador. 

» Un contador/timer de 16 bits con separador Prescaler, modo comparador y 

modo de captura. 

» Contador de tiempo real con oscilador y separador. 

» Tres canales PWM (pulse-width modulation). 

» 8 canales ADC en paquete TQFP y MLF 

a. Seis canales de 10 bits 

b. Dos canales de 8 bits 

» 6 canales ADC en paquete PDIP 

a. Cuatro canales de 10 bits 

b. Dos canales de 8 bits 

» Dos Interfases Serial 

» Programación serial USART 

» Interface serial Master/Slave SPI 

» Perro guardián programable con horario On-chip y oscilador separado. 

» Comparador analógico On-chip. 
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1.8.2.3. Rangos especiales del microcontrolador 

» Reseteo y programación en encendido. 

» Oscilador interno calibrado RC 

» Interruptor de fuentes interno y externo 

» Cinco modos Sleep: Idle, ADC resolución de ruido, guarda poder en apagado y 

espera.

1.8.2.4. Entrada/Salida de paquetes 

» 23 líneas de entrada/salida programables. 

1.8.2.5. Voltajes de operación 

» 2,7 – 5,5V (Atemega8L) 

» 4,5 – 5,5V (Atemega8) 

1.8.2.6. Grados de velocidad 

» 0 - 8 MHZ (Atemega8L) 

» 0 – 16 MHZ (Atemega8) 

1.8.2.7. Consumo de energía a 4Mhz, 3V, 25ºC 

» Activo: 3,6 mA 

» Modo Idle: 1mA 

» Modo de encendido bajo: 0,5µA 
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1.8.2.8. Descripción de pines 

» VCC Suministro de voltaje digital 

» GND Tierra 

» Puerto B (PB7…PB0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2.- comprende 8 bits bi-

direccionales entrada/salida, pórtico con resistencia interna pull-up con 

características simétricas de dos tipos alto sink y capacidad de fuente. Como 

entradas los pines del pórtico B darán electricidad si los reóstatos pull-up son 

activados. Los pines del puerto B son tri-puestos cuando una condición de 

reset se pone activa, aunque no continúa el ciclo de reloj. 

Depende de la configuración utilizada en el reloj para que el PB6 pueda ser 

usado como entrada al oscilador amplificador y reloj interno que opera en el 

circuito integrado. 

Otra configuración diferente en el reloj hace que el PB7 se pueda usar como 

salida del oscilador amplificador. 

Si el oscilador RC calibrado internamente puede ser utilizado como fuente 

para el reloj interno, Pb7.6 se puede usar como entrada TOSC2.1 para 

configuración de horario. 

Los rangos especiales del puerto B son explicados en funciones alternativas 

que dependiendo del uso se procede a su descripción. 

» Puerto C (PC5…PC0).- es un pórtico de 7 bits bidireccional entrada/salida, 

puerto con resistencia interna pull-up (seleccionados para cada bit), salidas 

salvaguardas del puerto C tienen características simétricas. Como entradas 
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los pines del pórtico C externamente suministran electricidad si los reóstatos 

pull-up están activados. 

» PC6/RESET.- si el fusible RSTDISBL es programado el PC6 se usa como 

puerto de entrada/salida. Las características eléctricas del PC6 difieren de 

este o de otro pin del pórtico C. 

Si el fusible RSTDISBL es reprogramado el PC6 es utilizado como entrada de 

reset.

» Puerto D.- (PD7…PD0) es un puerto bidireccional de 8 bits entrada/salida con 

resistencia interna pull-up (seleccionados para cada bit). Las salidas del 

pórtico D tienen características simétricas. Como entradas el puerto D en bajo 

suministran electricidad si las resistencias están activadas. Los pines del 

puerto D son tri-puestos cuando una condición de configuración se activa 

aunque no corre el reloj. El puerto D también sirve para funciones con rangos 

especiales del ATMEGA8. 

» RESET.- En bajo por un largo tiempo este pórtico genera un reset aunque el 

reloj se mantiene y no corre. Pulsos más cortos no son garantizados para 

generar un reset. 

» AVCC.- es un pórtico que da voltaje para el convertidor A/D, Puerto C (3…0) y 

ADC (7…5). Debe estar conectado externamente al Vcc aunque el ADC no 

esté en uso. Si el ADC está siendo utilizado debe estar conectado al Vcc a 

través de un filtro pasa bajos. Hay que tomar en cuenta que el pórtico C utiliza 

voltaje de oferta digital Vcc. 

» AREF.- es el pin de referencia analógica para el conversor A/D. 
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» ADC7.6 (TQFP un paquete MLF) en el paquete TQFP y MLF ADC7.6 sirve 

como entrada analógica para el convertidor ADC. Estos pines reciben corriente 

de los puertos análogos de 10 bits y sirven para los canales ADC. 11

1.9. LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) 

La pantalla de cristal líquido es un dispositivo micro controlado de visualización 

gráfica para la presentación de caracteres, símbolos o incluso dibujos (en algunos 

modelos), en este caso dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada 

caracter dispone de una matriz de 5x7 puntos (píxeles), aunque los hay de otro 

número de filas y caracteres. Este dispositivo está gobernado internamente por un 

microcontrolador Hitachi 44780 y regula todos los parámetros de presentación, 

este modelo es el más comúnmente usado y esta información se basará en el 

manejo de este u otro LCD compatible como se muestra en la figura 1.6. Tiene un 

consumo de energía de menos de 5mA y son ideales para dispositivos que 

requieran una visualización pequeña o media.

Fuente: http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#LCD 

Figura 1.6. Pantalla LCD. 

1.9.1. Características principales 

» Pantalla de caracteres ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange), además de los caracteres Kanji y griegos. 

» Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 
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» Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del caracter. 

» Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

» Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 

» Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

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

1.9.1.1. Interfase con el exterior y funcionamiento del módulo 

Tabla 1.2.: Descripción de pines del LCD. 

1.9.1.2. Características de los pines del LCD 

Los pines 1 y 2, son los utilizados para la alimentación del módulo LCD. La 

tensión utilizada es de 5 voltios como se describe en la tabla 1.2. 

Nº de PIN Símbolo Descripción 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VSS
VDD
VC
RS
R/W
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Tierra (0V) 
Alimentación (+ 5V) 
Voltaje de ajuste del contraste 
Selección de registro 
Lectura/escritura
Enable (habilitar) 
Bits de datos menos significativos 
Bits de dato 
Bits de dato 
Bits de dato 
Bits de dato 
Bits de dato 
Bits de dato 
Bits de datos mas significativos 
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El pin 3 se utiliza para ajustar el contraste de la pantalla LCD. Por medio de un 

potenciómetro regularemos la intensidad de los caracteres, a mayor tensión 

mayor intensidad. Se suele utilizar un potenciómetro de unos 10 o 20 k, que 

regulará la misma tensión que se utiliza para la alimentación. 

El pin 4 se utiliza para indicar al bus de datos si la información que le llega es una 

instrucción o por el contrario es un caracter. Si RS=0 indicará que en el bus de 

datos hay presente una instrucción, y si RD=1, indicará que tiene un caracter 

alfanumérico.

El pin 5 es el de escritura o lectura. Si está a 0 el módulo escribe en pantalla el 

dato que haya en el bus de datos, y si está a 1 se lee lo que hay en el bus de 

datos.

El pin 6 es el indicado de hacer que el módulo LCD funcione, o por el contrario no 

acepte órdenes de funcionamiento. Cuando E=0 no se podrá utilizar el display y 

cuando E=1 se podrán transferir datos y realizar las demás operaciones. 

Los pines del 7 al 14 son los del bus de datos. 12 

1.9.1.3. Interfase del display con un microcontrolador 

En la figura 1.7. Se muestra la conexión entre un microcontrolador y una pantalla 

LCD, serán la del bus de datos de 8 bits y las de los pines de control, es decir, E, 

RS y R/W. Debido a esto, el microcontrolador deberá utilizar 11 bits para controlar 

la pantalla. 
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Fuente: Srs. Claudio Guamán – Danilo Miniguano 

Figura 1.7. Funcionamiento de la Pantalla LCD. 

1.10. REGULADOR DE VOLTAJE KIA7805 

Dispone de tres terminales: Entrada positiva, Salida de voltaje regulada de de 5V, 

6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 20V, 24V, y tierra. 

1.10.1. Características 

» Conveniente para tecnologías C-MOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), TTL (Transistor-Transistor Logic) y fuentes digitales de 

alimentación.

» Protección sobre cargas térmicas interiores. 

» Limitador interior de pequeñas corrientes. 

» Salida de corriente en exceso de mas de 1(A) 
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» Cumple especificaciones de la norma IEC-65 (Comisión Internacional de 

Electrónica). 13

Fuente: http://www.datasheet4u.com/html/K/I/A/KIA7805API_KEC(KoreaElectronics).pdf.html 

Figura 1.8. Distribución de pines del KIA7805.

1.11. DIODO 1N4001 – 1N4007 

Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una 

única dirección en forma simplificada. El cátodo representado por la franja 

impresa en el elemento, y el ánodo el otro Terminal como se muestra en la 

figura1.9.

Fuente: http://www.adrirobot.it/datasheet/diodi/pdf/1N4004.pdf

Figura 1.9. Diodo 1N4001. 

1.11.1. Rangos 

» Baja caída de tensión hacia delante 

» Aumento alto de capacidad de corriente. 14
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1.12. TRANSISTOR 2N3904 

Este dispositivo está diseñado como un amplificador NPN de propósito general 

cuyo rango dinámico de utilidad se extiende a 100mA como un interruptor y a 

100Mhz como un amplificador. 15

Dispone de tres pines que son: colector, base, emisor como se muestra en la 

figura 1.10. 

Fuente: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf 

Figura 1.10. Distribución de pines transistor 2N3904. 

1.13. SENSOR LM35 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC y un 

rango que abarca desde -55 ºC a +150 ºC. 

El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el más común es el TO-92 

de igual forma que un típico transistor con 3 patas, dos de ellas para alimentarlo y 

la tercera nos entrega un valor de tensión proporcional a la temperatura medida 

por el dispositivo. Con el LM35 sobre la mesa las patillas hacia nosotros y las 

letras del encapsulado hacia arriba tenemos que de izquierda a derecha los pines 

son: VCC - Vout - GND. 
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La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC por lo tanto: 

+1500mV = 150ºC 

+250mV = 25ºC 

-550mV = -55ºC 

1.13.1. Funcionamiento 

Para hacer un termómetro lo único que se necesita es un voltímetro bien calibrado 

y en la escala correcta para que muestre el voltaje equivalente a temperatura. El 

LM35 funciona en el rango de alimentación comprendido entre 4 y 30 voltios. 

Se puede conectarlo a un conversor Analógico/Digital y tratar la medida 

digitalmente, almacenarla o procesarla con un controlador o similar. 

1.13.2. Usos 

El sensor de temperatura puede usarse para compensar un dispositivo de medida 

sensible a la temperatura ambiente, refrigerar partes delicadas del robot. 16

1.14. EL RELÉ 

El relé o relevador (del francés relais, relevo) es un dispositivo electromecánico, 

que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por 

medio de un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que 

permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

En la figura 1.11 como se muestra el funcionamiento del relé con dos cargas en 

paralelo (Focos). 
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a)

b)

Fuente: Srs. Claudio Guamán – Danilo Miniguano

Figura 1.11.  Funcionamiento del relé: a) Polarización del circuito y  

b) Energización del circuito. 

Los contactos de un relé pueden ser Normalmente Abiertos (NA o NO, por sus 

siglas en inglés), Normalmente Cerrados (NC) o de conmutación. 

Los contactos Normalmente Abiertos conectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de 

contactos son ideales para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes 

de poder de alta intensidad para dispositivos remotos.  

Los contactos Normalmente Cerrados desconectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se 
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utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca 

cerrado hasta que el relé sea activado.

Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto Normalmente 

Abierto y uno Normalmente Cerrado con un terminal común, como se muestra en 

la figura 1.12. 

Fuente: Srs. Claudio Guamán – Danilo Miniguano

Figura 1.12.  Contactos de un relé. 

1.14.1. SRD-Relé 

Tamaño muy reducido 

La capacidad del contacto es alta 12A 

Uno de los más comunes en el mercado 

Fuente: http://wcours.gel.ulaval.ca/2007/a/21948/default/7references/Relais%20SRD-S-112D.pdf 

Figura 1.13.  Diagrama del SRD-S-112D. 

(NC) Normalmente Cerrado 
                                 Común 
(NA) Normalmente Abierto 

Aparato 
Cargo
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1.14.2. Aplicaciones Típicas 

Aparatos de casa, aire acondicionado, calefones, etc. 

Máquinas de oficina, PC, facsímile, etc. 

Máquinas Expendedoras. 

Activación automática de ventanas, puertas en los automóviles, etc. 17

1.15. MODEM GSM 

En este caso el MODEM viene a ser un teléfono celular modelo Sony Ericsson 

T290a, su elección se dio básicamente por las características técnicas que tiene 

este modelo y la compatibilidad con los comandos AT en modo Texto y modo 

PDU que acepta, y se requieren para la programación del microcontrolador ya que 

adquirir un MODEM adecuado a este proyecto significaría un gasto muy alto y su 

diseño podría ser motivo de otro proyecto a desarrollar. 

El estándar “de facto” para controlar los módems se basa en los comandos AT 

HAYES, o más comúnmente conocidos como comandos AT. El módem, antes 

de realizar una conexión con otro módem, se encuentra en modo comando.

En este modo se puede configurar y controlar el módem utilizando los comandos

AT. Una vez establecida la conexión con un módem remoto, se pasa del modo 

comando al modo conexión, por lo que la información que le llega al módem por la 

línea serial no es interpretada como comandos AT sino como información a 

transmitir. Una vez terminada la conexión el módem vuelve al modo comando. 
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Los comandos AT con cadenas ASCII comienzan por los caracteres AT y

terminan con un retorno de carro. Cada vez que el módem recibe un comando, lo 

procesa y devuelve un resultado, que normalmente es una cadena ASCII salvo 

que se haya indicado lo contrario.

1.16. INTERFAZ CON EL TELÉFONO 

Los teléfonos celulares se comportan como módems sofisticados por la gran 

gama de funciones que estos disponen, permitiendo el intercambio de datos con 

otro teléfono celular, módems, PC, etc. Se trabaja directamente con la tarjeta SIM 

del celular para poder funcionar y por tanto permite gestionar la base de datos de 

teléfonos, la lista de los mensajes SMS recibidos, enviar mensajes SMS, 

configurar diversos parámetros, etc. 

Para tener acceso a todos esos servicios, y dado que los comandos AT estaban 

muy extendidos y muy estandarizados, se ha realizado una ampliación, 

añadiéndose nuevos comandos. Estos nuevos comandos comienzan por las 

letras AT+, y se denominan comandos AT+. 

1.17. CABLE USB DCU 11 (Universal Serial Bus DCU 11) 

Se compone de un hearder o conector de tres hilos, los cuales se conectan al 

teléfono, la conexión está dada por un cable de tres hilos que termina en un 

conector macho (conector del accesorio de manos libres), el conector de datos 

para el teléfono es difícil de conseguir en el mercado local, para solucionar este 

problema se aprovecha el conector del accesorio de manos libres del teléfono, el 

inconveniente de este conector, es que los pines de transmisión y recepción no se 
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encuentran habilitados físicamente, así que es necesario insertar los pines que 

hacen falta y mediante una conexión interna habilitar estos pines.  

En la figura 1.14, se muestra el conector del accesorio de manos libres. 

Fuente: Proyecto Sistema De Simulación De Presencia Vía Celular Con Tecnología GSM

Figura 1.14. Conector del Accesorio de manos libres. 



CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Luego del estudio de los parámetros generales y características de la telefonía 

móvil, este capítulo describe la aplicación e implementación del sistema de 

simulación de presencia vía celular con tecnología GSM propuesto, viendo la 

necesidad de cubrir eventos a largo alcance y facilitar el control de dispositivos 

eléctricos sin la presencia directa de la persona, utilizando equipos e 

infraestructura existente en el medio, acoplados al hardware del proyecto. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de simulación de presencia vía celular con tecnología GSM es un 

controlador de eventos, que permite activar y desactivar dispositivos eléctricos 

utilizando como medio de comunicación la infraestructura celular de PORTA 

actualmente incorporada en el país. 

El sistema permite controlar el encendido y apagado de: 2 focos, televisor, equipo 

de sonido y un sensor de temperatura del medio, con el hardware y software 

necesario para el propósito, mediante el envío de un mensaje de texto a través de 

un teléfono celular. 
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2.3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Figura 2.1. Esquema general del sistema de simulación de presencia vía 

celular GSM. 

En la figura 2.1 se muestra en detalle el procedimiento de funcionamiento del 

sistema de simulación de presencia GSM el mismo que comprende: 

a. Etapa de transmisión.- compuesta por un celular móvil con tecnología GSM 

con la capacidad de envío-recepción de SMS activo en PORTA.

b. Etapa de recepción.- está conformada por un celular base Sony Ericsson 

como receptor conectado a la etapa de control diseñada, mediante un cable 

USB DCU (Universal Serial DCU) Bus 11, la misma que controla los 

dispositivos eléctricos y electrónicos. 
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2.4. ETAPA DE CONTROL 

Esta etapa fue desarrollada para cubrir las expectativas propuestas del proyecto 

el mismo que se elaboró en función de las necesidades del usuario. 

2.4.1. Funcionamiento de la etapa de control 

La etapa de control identifica los siguientes pasos para ejecutar una acción:

2.4.1.1. Encender y apagar luces 

Figura 2.2. Control de luces. 

El encendido de luces va precedida por el mensaje Ef1 (Encender foco 1) o Ef2 

(Encender foco 2) desde el sistema móvil de transmisión, el mismo que se 

encarga de enrutar el mensaje a través de la red GSM de PORTA hacia el 

sistema móvil celular base (Sony Ericsson T290), el cual interpreta el mensaje y lo 

envía a través del cable USB DCU 11 (Universal Serial DCU 11) a la etapa de 

control y lo extrae del celular base como una señal de alto (1L) y se procede al 
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encendido del foco 1 o foco 2 respectivamente dependiendo del mensaje de texto 

enviado, como se muestra en la figura 2.2. 

El apagado de luces sigue el mismo procedimiento anterior con la variante en el 

mensaje Af1 (Apagar foco 1) o Af2 (Apagar foco 2) en el sistema móvil de 

transmisión. La etapa de control interpreta este mensaje como señal en bajo (0L) 

y procede al apagado del foco 1 o foco 2 dependiendo del mensaje enviado. 

2.4.1.2. Encender y apagar televisor 

Figura 2.3. Control de encendido y apagado del televisor. 

La activación del televisor va precedida por el mensaje Etv (Encender televisor) 

desde el sistema móvil de transmisión, el mismo que se encarga de enrutar el 

mensaje a través de la red GSM de PORTA hacia el sistema móvil celular base 

(Sony Ericsson T290) el cual interpreta el mensaje y lo envía a través del cable 

USB DCU 11 a la etapa de control y lo extrae del celular base como una señal de 

alto (1L) y se procede al encendido del televisor, como se muestra en la figura 

2.3.
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La desactivación del televisor sigue el mismo procedimiento anterior con la 

variante en el mensaje Atv (Apagar televisor) en el sistema móvil de transmisión. 

La etapa de control interpreta este mensaje como señal en bajo (0L) y procede al 

apagado del televisor. 

2.4.1.3. Encender y apagar equipo de sonido 

Figura 2.4. Control de encendido y apagado del equipo de sonido. 

La activación del equipo de sonido va precedida por el mensaje Eeq (Encendido 

de equipo de sonido) desde el sistema móvil de transmisión, el mismo que se 

encarga de enrutar el mensaje a través de la red GSM de PORTA hacia el 

sistema móvil celular base (Sony Ericsson T290) el cual interpreta el mensaje y lo 

envía a través del cable USB DCU 11 a la etapa de control y lo extrae del celular 

base como una señal de alto (1L) y se procede al encendido del equipo de sonido, 

como se muestra en la figura 2.4. 

La desactivación del equipo de sonido sigue el mismo procedimiento anterior con 

la variante en el mensaje Aeq (Apagar equipo de sonido) en el sistema móvil de 
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transmisión. La etapa de control interpreta este mensaje como señal en bajo (0L) 

y procede al apagado del equipo de sonido.

2.4.1.4. Control de temperatura máxima mediante el sensor 

Figura 2.5. Control del sensor de temperatura. 

Para determinar la temperatura la etapa de control está programada para 

identificar una temperatura mayor a 40 oC del sensor de temperatura, el mismo 

que hace llegar una señal en alto (1L) a la etapa de control, codifica esta señal, 

carga el mensaje programado más la temperatura detectada (temperatura = 40.34 

C), lo enruta a través del cable USB DCU 11 (Universal Serial Bus DCU 11) hacia 

el sistema móvil celular base para proceder a enviarlo por la red GSM PORTA al 

sistema móvil, el cual recibirá el mensaje Temperatura = 40.34 C que podrá ser 

leído por el usuario. 

El usuario solo recibirá el mensaje cuando la temperatura haya sobrepasado lo 40 

oC y su función es leer el mensaje en su teléfono celular y tomar la decisión más 

adecuada al respecto.
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2.5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Luego de realizar un breve análisis de las características generales de la etapa de 

control, se procede a describir en forma detallada su estructura interna, 

programación e implementación. 

Figura 2.6. Diagrama del sistema de comunicación. 

MÓDEM
Celular Base 
(SONY
ERICCSSON
T290a)

Sistemas de 
relés.

Sistemas de 
sensores.
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2.5.1. Análisis del sistema de comunicación 

a. Para el encendido del módem celular base Sony Ericsson a más de la 

alimentación de voltaje se requiere incluir un circuito de ignición y apagado de 

emergencia a través de un pulsador, lo que permite al usuario su manejo 

externo como se muestra en la figura 2.6. por otro lado, el módulo GSM está 

diseñado para iniciar su funcionamiento de recepción y procesamiento de los 

datos al ser solamente alimentado con 12V.DC.

b. Para la comunicación móvil de transmisión y recepción GSM de datos del 

proyecto se utilizó el Módulo Sony Ericsson T290a activado en la red PORTA 

el cual se alimenta con una fuente de 3.3VDC y se enlaza al módulo GSM para 

la comunicación y funcionamiento a través del cable USB DCU 11 (Universal 

Serial Bus DCU 11). 

c. El recurso de identificación de cada módulo de rastreo para acceder a la red 

GSM es la tarjeta SIM que el operador celular asigna al usuario luego de 

suscribirse.

d. En la sección de control, el elemento principal es el microcontrolador 

ATMGA8L-8PC el cual coordina la secuencia de comunicación de todo el 

sistema móvil, se comunica por medio de sus puertos con las líneas seriales 

de la sección de comunicación, dispone de dos leds de señalización de 

secuencia del programa interno y otros puertos disponibles para aplicaciones 

futuras.

e. En la fuente de voltaje del sistema de control se ha hecho énfasis en un 

sistema de protección y filtrado inicial para evitar posibles picos de voltaje y 
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ruido presentes en la alimentación de 12V de la fuente de poder, debido a la 

naturaleza inductiva por la corriente eléctrica de la E.E.Q (Empresa Eléctrica 

Quito).

2.6. ENVÍO DE UN SMS EN MODO TEXTO 

Para enviar un mensaje SMS se puede realizar de dos maneras diferentes. Se 

puede utilizar el modo texto, en el que únicamente se indica el número de 

teléfono y el contenido del mensaje. 

Es el módem celular base Sony Ericsson el que se encarga de generar la trama 

SMS-SUBMIT (Es un mensaje estructurado y codificado con datos del usuario 

establecidos tales como: dirección, identificación, destino, etc.,  los mismos que 

son programados por el  proveedor de servicio) correspondiente y enviarla. Este 

es el modo por defecto y el que normalmente se emplea si sólo se requiere 

transmitir un mensaje. 

Es posible tener acceso directamente al protocolo SM-TP, enviando directamente 

una trama de tipo SMS-SUBMIT. En este caso se habla del modo PDU (Protocol 

Data Units) Será el nivel de aplicación el que tendrá que generar correctamente la 

trama SMS-SUBMIT y el módem simplemente la transmitirá. 

La configuración del módem para funcionar en uno u otro modo se realiza 

mediante el comando AT+CMGF=<modo>, donde <modo> puede tener los 

siguientes valores: 

» <modo>=1: Modo texto 

» <modo>=0: Modo PDU (Modo por defecto) 
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Para enviar un mensaje en modo texto, se utiliza el comando AT+CMGS.

Primero se especifica el número de teléfono, seguido de un carácter retorno carro 

<CR>. El módem responde enviando el carácter “>” que indica que se puede 

escribir el mensaje que se quiere enviar. Para delimitar el mensaje hay que enviar 

el carácter <control-z> (Es el carácter ASCII 26). 

Si el mensaje se ha enviado correctamente, devuelve la cadena “+CMGS:<nr>” 

seguida del OK. El campo <nr> es el número de referencia del mensaje, que se 

va incrementando, tomando los valores comprendidos entre 0 y 255, cada vez 

que se envía un SMS, como se muestra a continuación. 

AT+CMGS="091911205"<CR>  ; Envía SMS al número indicado.  

>Mensaje de prueba <control-z> ; Introducir el texto a enviar + CONTROL-

Z.

+CMGS: 2     ; Comando de confirmación de mensaje  

OK       enviado + OK 

Puesto que se ha enviado un auto-mensaje (un mensaje SMS con destino el 

mismo móvil que lo ha originado), al cabo de un cierto tiempo se recibe el 

mensaje, por lo que aparece en el Terminal lo siguiente: 

+CMTI: "SM",14 ; Comando de confirmación de mensaje auto enviado. 

Que indica que se ha recibido un mensaje SMS y se ha almacenado con el 

número 14. Si ahora lee el mensaje aparecerá de la siguiente manera: 
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AT+CMGR=14  ; Comando de lectura de SMS almacenado. 

+CMGR: "REC UNREAD","+34630672901"„"02/06/23,11:57:20+00" 

OK ; Resumen que se muestra al leer un mensaje de prueba.

La información que se obtiene es la siguiente: 

Primero el estado del mensaje “REC UNREAD” para indicar que es un mensaje 

nuevo que no se había leído; a continuación el teléfono del remitente, la fecha y la 

hora en la que se ha recibido y finalmente el mensaje recibido. 

Si ahora se vuelve a leer el mensaje el estado será: 

“REC READ”. ; Indicativo de mensaje leído. 

En caso de no haber cobertura a la hora de enviar el mensaje, el comando 

AT+CMGS devuelve la cadena ERROR como se describe a continuación: 

AT+CMGS="091911205"<CR>  ; Envía SMS al número indicado 

>Mensaje de prueba <control-z> ; Introducir el texto a enviar + CONTROL-

Z.

ERROR. ; Indicativo de error de envío de  mensaje. 

1

Para el envió de la temperatura el sistema de control recepta el valor del sensor 

LM35 lo codifica en una cadena de caracteres y transfiere al módem Sony 

Ericsson T290A el mismo que enviará el mensaje al número de celular 

establecido.
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ATE0       ; GSM de Identificación.

AT+CMEE=1    ; Reporte de error de Equipo móvil. 

AT+CMGF=1     ; Escoge modo ASCCI (1) 

AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "091911205" ; Chr(34) ;  Envía SMS al número 

indicado

TEMPERATURA = " ; Temperatura ; " C" ; Chr(26) ; Cadena de caracteres del 

mensaje de temperatura. 

2.7. SELECCIÓN DEL SISTEMA Y PROVEEDOR DE COMUNICACIÓN 

En la implementación del sistema simulador de presencia se parte de la 

necesidad de utilizar una herramienta de radiocomunicación móvil de cobertura 

zonal, la cual permitirá la transmisión de información del usuario que se encuentre 

en dicha área de servicio hacia su domicilio con los diferentes dispositivos 

eléctricos que se hallan enlazados al equipo diseñado para poderlos controlar y 

sensar a la vez. Se ha descrito de manera breve en el Capítulo 1 acerca de las 

redes celulares más conocidas con sus respectivas tecnologías y considerando 

las ventajas de estas, se ha propuesto el servicio GSM como estándar de 

comunicación para operar el sistema de control. 

En Ecuador los proveedores con esta tecnología son las compañías OTECEL 

(MOVISTAR) y CONECEL (PORTA) las mismas que operan en las frecuencias de 

850 MHz inicialmente y 1900 MHz adjudicada en noviembre del 2006. 

PORTA se suma a las empresas de telecomunicaciones líderes en el mundo, 

implementando en Ecuador su nueva red 3GSM. En la tabla 2.1 se muestra la 

asignación de banda en PORTA. 
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Tabla 2.1.: Asignación de bandas en PORTA. 

Banda "A" Asignada a PORTA 

Tx: 824-835 MHz y 845-846.5 MHz =  12.5 MHz =ABTX 

Rx:869-890 MHz y 890-891.5 MHz =  12.5 MHz =ABRX  

25.0 MHz 

La tecnología 3GSM es líder en tecnología celular en 200 países con más de 

1.000 millones de usuarios. Según las estadísticas, siete de cada 10 usuarios en 

el mundo utilizan esta tecnología para sus comunicaciones móviles. 3GSM se 

diferencia de otras tecnologías en que todos los teléfonos que funcionan con un 

CHIP inteligente que se inserta en la parte posterior de los mismos y que brinda 

ventajas significativas al usuario final. Se procedió a seleccionar al proveedor 

tomando como referencia la necesidad de tener una gran cobertura a nivel 

nacional y el servicio que se requiere en este sistema, para garantizar una 

constante comunicación con el módulo de control implementado en el domicilio y 

el operador del mismo que tendrá comunicación permanente con el sistema, 

siempre y cuando disponga de señal en su celular. Otra característica en la 

selección del proveedor es el tiempo y la experiencia que tiene la compañía por 

ser la pionera en introducir la tecnología GSM en el país. 

2.8. ANÁLISIS DE COBERTURA 

La ventaja de la plataforma física de GSM que se encuentra ya implementada en 

el país y su gran cobertura motivó a elegir este servicio como modo de 

comunicación para el módulo implementado. Es por ello que las aplicaciones 
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desarrolladas sobre este servicio presentan un amplio espectro de frecuencias a 

futuro. En la figura 3.4. Se muestra la cobertura nacional de GSM por el portador 

celular de Porta en la banda de 850 Mhz a nivel nacional. Este gráfico da la 

proyección de servicio que tendría el prototipo en magnitud real. 

Fuente: Gerencia de Ingeniería, Mapa de Cobertura GSM 

Figura 2.7. Cobertura del Servicio GSM a nivel nacional. 

A pesar de la amplia cobertura GSM, algunas pruebas a nivel nacional de 

comunicación del prototipo establecidas se limitarían en las zonas en que las 

condiciones geográficas del país lo impiden. 2 

2.9. SELECCIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

2.9.1. Sistema fijo 

El módulo fijo comprende dos etapas las cuales se describen a continuación: 

Cobertura total 
  Cobertura normal 
  Sin Cobertura 
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Fuente: http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf

Figura 2.8. Sistema fijo. 

El sistema digital está constituido por el módulo de control diseñado por el usuario 

el cual se une al módem y permite la interfaz mutua logrando que el sistema en 

conjunto pueda controlarse remotamente desde un equipo móvil. 

2.9.2. Características generales del hardware del módem Sony Ericsson 

T290a

El T290a es un módulo de rastreo que trabaja con la tecnología GSM en dos 

bandas de frecuencia diferentes (850/1900 MHz), lo que le permite cubrir el 

espectro de redes GSM, debido a su diseño compacto le permite ser incorporado 

fácilmente en diferentes aplicaciones M2M (Man to Machine, Hombre a Máquina) 

y soluciones de seguridad. 

2.10. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

2.10.1. Descripción del módem Sony Ericsson T290A 

En la tabla 2.2 se describe las características del módem Sony Ericsson T290a 

ESQUEMA LÓGICO 

MÓDEM GSM
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Tabla 2.2.: Características del módem Sony Ericsson T290a. 

Figura 2.9. Distribución y conectividad del Sony Ericsson T290a y para la 

variedad de módem Sony Ericsson; R520, R320, T39, T68, T68i, R600, T610, 

T310.

Característica Funcionamiento 
Voltaje de alimentación 3.5 (V) DC. 
Bandas de frecuencia GSM 850MHz, GSM 1900MHz. 
Potencia de transmisión Clase 4 (2W) en EGSM 900 y GSM 850. 

Clase 1 (1W) en GSM 1800 y GSM 1900. 

Conexión Cable del teléfono. 

Datos

SMS Texto 
EMS (Mensajería mejorada) 
MMS Multimedia Messaging Service  
y modo PDU 
Almacenamiento SMS : tarjeta  SIM 25 
SMS

Interfase SIM Tarjeta SIM. 
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Tabla 2.3.: Asignación de pines para la mayoría de modelos Sony Ericsson. 

Bottom

Pin

Name Direction Description 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ATMS

AFMS/RTS 

CTS/ONREQ 

data in 

data out 

ACC in 

ACC out 

AGND

Flash

DGND 

Vcc

Audio to mobile 

Audio from mobile/RTS 

CTS/Mobile Station On Request 

Data to mobile (Rx) 

Data from mobile (Tx) 

Accessory control to mobile 

Accessory control from mobile/handsfree sense

Audio signal ground + 0V reference 

Flash memory voltage + Service 

Digital ground 

DC + for battery charging + External accessory 

powering
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Tabla 2.4.: Asignación de pines del Sony Ericsson T290a del Proyecto. 

Nota de la tabla 2.4.: El pin 10 (+5v) es más corto que el pin 9 (GND). 3

2.11. INTERFASE SIM (SUBSCRIBER IDENTITY MODULE) DE LA 

APLICACIÓN GSM 

El SIM Subscriber Identity Module es una pequeña tarjeta como se muestra en la 

figura 2.10 fácilmente desmontable del dispositivo GSM que provee al módulo la 

conexión al sistema GSM. Posee una identificación única por su ICCID 

(International Circuit Card Identity, Tarjeta de Circuito de Identificación 

Internacional) y además almacena internamente la clave de identificación del 

suscriptor del servicio, la información de suscripción, el estado de la red, lista de 

contactos entre otros. Su diseño le permite al usuario trasladar toda esta 

información a cualquier teléfono disponible. 

Descripción de pines

Pin Simbología Descripción 
6 Rx Recepción 
7 Tx Transmisión 

8 Test Testeo 

9 GND Tierra 

10 + 5V Vcc 
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Fuente:http://www.teleco.com.br/es/tutoriais/es_tutorialsim/pagina_1.asp 

Figura 2.10. SIM de la aplicación GSM. 

2.11.1. Estructura interna de la SIM CARD 

La memoria del SIM (Subscriber Identity Module Card) es dividida en memoria 

RAM (Random Access Memory), ROM  (Read Only Memory) y EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), además de poseer 

CPU (Central Processing Unit), & ALU (Arithmetic Logic Unit Timer), I/O Port, 

Security & Fuse Logic, de acuerdo a la figura 2.10 

Fuente: http://www.teleco.com.br/es/tutoriais/es_tutorialsim/pagina_5.asp 

Figura 2.10.  Memoria SIM cards. 

En la memoria EEPROM son ubicados los directorios y archivos inherentes a la 

configuración del SIM Card, comprendiendo el  “Master File”, los “Dedicated Files” 

y los “Elementary Files”. 
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“Master File” (MF), “Dedicated Files” (DF) y “Elementary Files” (EF) son definidos 

de la siguiente forma por la norma GSM 11.11/ETS 300 045: 

» Master File – Archivo único mandatario. Contiene condiciones de acceso y, 

opcionalmente, DFs y EFs;

» Dedicated File – Archivo que contiene condiciones de acceso y, 

opcionalmente, EFs y otras DFs;

» Elementary  File – Archivo que contiene condiciones de acceso y datos.

La configuración básica del SIM Card ocupa aproximadamente 8 Kbytes de 

memoria EEPROM e incluye: 

» Cabecera ocupando aproximadamente 300 bytes;

» Master File ocupando aproximadamente 300 bytes; PINs (Personal 

Identification Number),PUKs (Personal Unlocking Key)  , Kis (Authentication 

key) , ADM keys (Administrative Keys), Tin, Layout, etc;

» Directorio GSM ocupando aproximadamente 750 bytes; LP (Language 

Preference), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), Key Kc & n, PLMN 

sel (Public Land Mobile Network), HPLMN (Home Public Land Mobile Network) 

, ACM (Accumulated Call Meter) máx., SST (SIM Service Table), ACM, GID 1 

& 2(Group Identifier Level 1&2), PUCT (Price per Unit and Currency Table), 

CBMI (Cell Broadcast Message Identifier) , SPN (Service Provider Name), 

BCCH (Broadcast Control Channel), ACC (Access Control Class), FPLMN ( 

Forbidden Public Land Mobile Network), LOCI (Location Information) , AD 

Administrative Data, Phase;
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» Directorio Telecom ocupando aproximadamente 6600 bytes; ADNs 

(Abbreviated Dialling Number), FDNs (Fixed Dialling Number), SMS (Short 

Message Service), CCP (Capability/Configuration Parameter), MSISDN ( 

Mobile Station Integrated Services Digital Network) , SMPs (Symmetric Multi-

Processing) , SMSs (Short Message Service), LND (Last Number Dialled), Ext 

1, Ext 2, Ext 3;  

» OTA Data Fields ocupando aproximadamente 160 bytes; SIM type, DL-Key, 

DL-Text, Seq-No, Orig. Address.  

Los otros espacios de memoria son destinados a las aplicaciones de valor 

agregado.

2.11.2. Capacidad de memoria 

Los SIM Cards están disponibles en las versiones 8 Kbytes (muy poco utilizado 

actualmente), 16 Kbytes, 32 Kbytes, 64 Kbytes y 128 Kbytes de memoria 

EEPROM. Con el lanzamiento de nuevas aplicaciones y servicios para los 

usuarios, una mayor memoria de la SIM Card es requerida. 

De esta forma, operadoras nuevas ya están utilizando sus SIM Cards a partir de 

32 Kbytes de memoria una vez que lanzan sus servicios desde el inicio con 

funciones de valor añadido o agregado, no se restringe sólo a servicios de voz y 

tienden a migrar rápidamente para 64 Kbytes, que ya se tornaron patrón para 

muchas operadoras y ampliar su oferta de servicios. 
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2.11.3. Interfase SIM distribución de pines 

Fuente: http://www.teleco.com.br/es/tutoriais/es_tutorialsim/pagina_7.asp 

Figura 2.12. Distribución de pines SIM. 

El fabricante dispone de 5 líneas de comunicación para desarrollar una aplicación 

para habilitar una tarjeta SIM. Entre estas tenemos: alimentación, tierra, señal de 

reloj o sincronismo, línea de comunicación serial bidireccional con el módem y 

señal de reset del SIM como se muestra en la figura 2.12. 

Tarjeta SIM descripción del número:  

» MCC: Mobile Country Code: 

Código del País (Ejm. 593)

» MNC: Mobile Network Code: 

Código de Red

Código de la Provincia (Ej. 9)

» MSIC: Mobile Suscriber Id Code: 

1 2 3 

MCC MNC MSIC



CAPÍTULO 2 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 59

Número propio del teléfono (Ej. 9911205). 4

2.12. ASIGNACIÓN DE PINES DEL MICRONTROLADOR ATMEGA8 

La tabla 2.5 muestra en detalle la asignación y descripción de pines del 

microcontrolador ATMEGA8 en la etapa de control. 

Tabla 2.5.: Asignación de pines para el microcontrolador ATMEGA8 en la 
etapa de control. 

Pin Simbología Descripción  Función

2

3

(RXD) PD0 

(TXD) PD1 

RXD (USART 

Input Pin). Es una 

entrada

independiente que 

recibe datos. 

TXD (USART 

Output Pin).

Transmite datos 

ya que este pin 

está configurado 

como salida 

independiente.

RXD. Se conecta al pin 6 del Sony 

Ericsson el cual nos permitirá 

enviar la información que da el 

teléfono al recibir el mensaje 

logrando una señal en alto o en 

bajo para el módulo siendo está

activación/desactivación 

dependiendo del comando 

codificado en el teléfono. 

TXD. Se conecta al pin 7 del Sony 

Ericsson el mismo que nos 

permitirá monitorear al SIM del 

teléfono para registrar la llegada de 

mensajes, luego de lo cual el 

modulo de control se encargara de 

enviar una señal de borrado para 

volver a la configuración inicial en 

espera de un SMS. 
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    4 

5

6

11

12

13

(INT0) PD2 

(INT1) PD3 

(XCK/T0)

PD4

(T1)PD5

(AIN0) PD6 

(AIN1) PD7 

INT0 – Port D, Bit 

2

INT0,Interruptor 

de fuente externa 

0

INT1 – Port D, Bit 

3

INT1, Interruptor 

de fuente externa 

1.

XCK/T0 – Port D, 

Bit 4

.Timer/contador

externo de entrada 

y salida.

T1 – Port D, Bit 5. 

Contador/timer

externo de 

entrada.

 AIN0 – Port D, 

Bit 6. Comparador 

analógico de 

entrada positiva. 

AIN1 – Port D, Bit 

7.

Comparador

analógico de 

entrada negativa.

Los pines 4, 5, 6, 11, 12, 13, son 

los encargados de controlar al LCD 

y toda la información que este 

despliegue durante el 

funcionamiento del proyecto. 
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18

27

(MISO) PB4 

(SDA/ADC4)

PC4

MISO – Port B, 

Bit 4. Entrada

principal de datos. 

SDA/ADC4 – Port 

C, Bit 4.  Interface 

de comunicación 

serial de datos. 

Estos dos pórticos nos permiten 

controlar al sensor de temperatura 

del proyecto para un valor máximo 

identificado el mismo que se hará 

llegar al usuario por medio de un 

SMS codificado con el valor de la 

temperatura.

14

15

(ICP) PB0 

(OC1A) PB1 

ICP – Port B, Bit 

0. (Timer/Counter1 

Input Capture 

Input)

OC1A – Port B, 

Bit 1. 

(Timer/Counter1

Output Compare 

Match A Output).

Permite la activación del foco 1 

luego de recibir una señal en alto 

(1L) enviada por el microntrolador. 

Esta señal es codificada por el 

teléfono luego de recibir el SMS 

con el comando de activación 

escrito por el usuario. Para la 

desactivación se emplea el mismo 

procedimiento pero con una señal 

en bajo (0L). 

Permite la activación del foco 2 

luego de recibir una señal en alto 

(1L) enviada por el microntrolador. 

Esta señal es codificada por el 

teléfono luego de recibir el SMS 

con el comando de activación 

escrito por el usuario. Para la 

desactivación se emplea el mismo 

procedimiento pero con una señal 

en bajo (0L). 
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16

17

(SS/OC1B)

PB2

(MOSI/OC2) 

PB3

SS/OC1B – Port 

B, Bit 2. SS (SPI 

Bus Master Slave 

select)

OC1B

(Timer/Counter1

Output Compare 

Match B Output)

MOSI/OC2 – Port 

B, Bit 3. MOSI 

(SPI Bus Master 

Output/Slave

Input)

OC2

(Timer/Counter2

Output Compare 

Match Output.

Permite la activación de la TV 

luego de recibir una señal en alto 

(1L) enviada por el microntrolador. 

Esta señal es codificada por el

teléfono luego de recibir el SMS 

con el comando de activación 

escrito por el usuario. Para la 

desactivación se emplea el mismo 

procedimiento pero con una señal 

en bajo (0L) 

Permite la activación del equipo de 

sonido luego de recibir una señal 

en alto (1L) enviada por el

microntrolador. Esta señal es

codificada por el teléfono luego de 

recibir el SMS con el comando de 

activación escrito por el usuario. 

Para la desactivación se emplea el 

mismo procedimiento pero con una 

señal en bajo (0L). 
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2.13. GRÁFICA DE LA TARJETA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN 

DE PRESENCIA 

Figura 2.13. Diagrama esquemático de la tarjeta principal. 
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2.13.1. Diagrama board de la tarjeta parte posterior 

Figura 2.14. Diagrama board de la tarjeta parte posterior. 
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2.13.2. Diagrama board de la tarjeta de la parte anterior 

Figura 2.15. Diagrama board de la tarjeta parte anterior. 
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2.13.3. Diagrama esquemático del LCD 

Figura 2.16. Sección LCD. 

2.13.4. Diagrama esquemático de la fuente reguladora de voltaje 

Figura 2.17. Fuente reguladora de voltaje. 
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2.13.5. Diagrama esquemático de la etapa de control 

Figura 2.18. Etapa de control. 
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2.14. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

Figura 2.19. Diagrama físico del sistema móvil de comunicación.

Para facilidad de manejo el sistema móvil se lo ha dividido en tres secciones 

principales acordes a las funciones que desempeñan integradas de forma 

compacta que se las describe a continuación:  

1. El celular Sony Ericsson T290a, activado en la banda de PORTA  GSM es el 

que transmite y recibe información (mensajería), el mismo que cumple la 

función de módem para el sistema de control. 

2.  La segunda etapa constituida por el circuito de control el mismo está 

constituido de dos etapas relevantes: 

a. La fuente reguladora encargada de suministrar un voltaje de +12 Vcc, 

compuesta fundamentalmente por un fusible, puente de diodos, regulador 

de voltaje 7805 y varios condensadores acondicionados para entregar un 

voltaje estable al sistema de control. 

b. El cerebro del sistema compuesto por software incorporado el 

microcontrolador ATMEGA8, el mismo que se encarga de receptar la 

información del módem Sony Ericsson T290a para proceder a  mostrarlo 

en un display LCD, posterior a esto enviar la información respectiva a cada 

Módulo T290a

GSM

Controlador 

Interfaces 

ATMEGA8

Aplicaciones 

Sistema Base TX/RX SMS

Aparatos 
Eléctricos, 
Sensores
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uno de los relés designados para el control de los diferentes dispositivos 

eléctricos a controlarse. Adicional a esto tenemos una entrada analógica la 

misma que esta unida a un sensor de temperatura para evaluarla, 

dependiendo de los requerimientos del usuario. 

3. Esta etapa comprende los dispositivos conectados a la etapa de control entre 

los que tenemos: un circuito de iluminación, un  equipo de sonido, un televisor, 

un sensor de temperatura, los mismo que responderán a ordenes especificas 

dadas por el sistema de control GSM.

En la figura 2.20. se muestra la tarjeta completa del sistema de control:

                                                              a)                                                         b)

a)                            b) 

Figura 2.20.  Tarjetas del Sistema de control. a) Cara Superior b) Cara 

Interior.
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2.15. GRÁFICA DEL CHASIS 

  a) Vista lateral 

c) Vista interior 

Figura 2.21. Chasis. 

b) Vista frontal 



CAPÍTULO 2 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 71

2.16. DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE 

El lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para 

escribir programas informáticos. Constituye la representación más directa del

código de máquina específico para cada arquitectura de computadoras

legible por un programador. Actualmente sólo se utiliza en contadas ocasiones, 

especialmente cuando se requiere la manipulación directa del hardware o se 

pretenden rendimientos inusuales de los equipos. 

La programación en el lenguaje de la máquina o en lenguaje simbólico tiene 

ciertas ventajas: 

» Mayor adaptación al equipo. 

» Posibilidad de obtener la máxima velocidad con mínima ocupación de 

memoria.

También tienen importantes inconvenientes: 

» Imposibilidad de escribir código independiente de la máquina. 

» Mayor dificultad en la programación y en la comprensión de los programas.

Los lenguajes de Alto Nivel se caracterizan por expresar los algoritmos de una 

manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad 

ejecutora de las máquinas. Para los lenguajes de alto nivel se requiere de ciertos 

conocimientos de programación para realizar las secuencias de instrucciones 

lógicas. Los lenguajes de muy alto nivel se crearon para que el usuario común 

pudiese solucionar tal problema de procesamiento de datos de una manera más 

fácil y rápida. Visual BASIC, de Microsoft, es su compilador más famoso en la 
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actualidad, y es el lenguaje de alto nivel con una lista reducida de comandos los 

cuales dan un gran alcance a la programación del usuario. 

2.17. LISTA DE COMANDOS RECIBIDOS POR SMS PARA LA ETAPA DE 

CONTROL 

Cuando un mensaje llega al teléfono receptor, el sistema de control debe extraer 

esta información, la misma que esta establecida en la programación del mismo y 

son comandos asignados por el programador que se detallan a continuación: 

Tabla 2.6.: Comandos que soporta el sistema de control. 

Se debe respetar el modo de escritura del comando descrito en la tabla 2.6 ya 

que si no lo hacemos estamos incurriendo en errores y no se procede a la 

ejecución de los mismos. 

COMANDO SIGNIFICADO CONTROL DE 

EVENTO

DESCRIPCION

Ef1 Encender foco 1 Acción 

Ef2 Encender foco 2 Acción 

Eeq Encender equipo Acción 

Etv Encender televisor Acción 

Estos comandos permiten la 

activación de eventos descritos. 

Af1 Apagar foco 1 Acción 

Af2 Apagar foco 2 Acción 

Aeq Apagar equipo Acción 

Atv Apagar televisor Acción 

Estos comandos permiten la 

desactivación de eventos activos en 

el sistema de control. 

ON Encendido total Acción

OFF Apagado Total Acción

Estos comandos permiten la  

activación/desactivación total  de 

eventos activos en el sistema de 

control.
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Existe 
nuevo
SMS?

El SMS, ¿Es 
un Comando 
de Acción o 

Acción/Resp.

2.18. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ETAPA DE CONTROL 

Figura 2.22. Diagrama de flujo de funcionamiento de la etapa de control. 

SI NO

INICIO 

ETAPA DE CONTROL 
Monitorea los SMS 

entrantes 

ETAPA DE CONTROL 
Decodifica el SMS 

Ejecuta el 
Comando 

ETAPA DE CONTROL 
 Genera SMS de 

respuesta a la acción 

ETAPA DE CONTROL 
 Carga el SMS en el 

terminal receptor y envía 
el SMS al usuario. 

INICIO 

Ejecuta el 
Comando 

ETAPA DE CONTROL 
Decodifica el SMS 

SI

NO
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El diagrama de flujo sintetiza la labor de la etapa de control, permitiendo al 

usuario tener una idea más clara de su funcionamiento, tomando en cuenta que la 

misma está en constante monitoreo al terminal receptor (Módem Sony Ericsson) 

en busca de un nuevo mensaje.

2.19. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN DEL ATMEGA8 

La programación tiene una fase de inicio la misma que prepara los pórticos y los 

habilita en función de los dispositivos conectados al módulo de control necesarios, 

posteriormente tenemos una fase de monitoreo y registro de mensajes los 

mismos que al llegar al terminal receptor (Módem Sony Ericsson), son codificados 

y trasladados como 0L y 1L al ATMEGA8. La fase de LCD se encarga de mostrar 

en el display el mensaje receptado, a continuación con los comandos AT+ se 

procede a cargar cada uno de los eventos a ejecutarse los mismos que tienen 

secuencias y tiempos previamente establecidos. 

Para el caso de la temperatura la programación lleva un ciclo acción/respuesta ya 

que no es necesario cargar el SMS por el usuario pues este se ejecuta a través 

de un lazo condicional que se activará siempre y cuando la temperatura en el 

sensor supere los 40 oC y con el comando AT+ respectivo procederá a enviar el 

SMS con el valor de la temperatura respectiva.

2.20. PROGRAMACIÓN 

2.20.1. Dimensionar todas las variables 

$crystal = 8000000 ; Definición del oscilador. 

$baud = 9600 ; Velocidad de comunicación serial equivalente a 9600 

baudios.
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Dim A As String * 100 ; Variable A tipo string (cadena de caracteres).

Dim B As String * 100 ; Variable B tipo string (cadena de caracteres). 

Dim D As String * 100 ; Variable D tipo string (cadena de caracteres). 

Dim C As Byte  ; Variable C de 1 Byte. 

Dim Adc_5 As Byte ; Almacenar la variable analógica del canal 5. 

Dim Analogico As Byte ; Variable para el cálculo de temperatura. 

Const K = 127 / 255 ; Constante para el cálculo de la temperatura. 

Dim Temperatura As Single ; Variable para el resultado de la temperatura 

tipo single (variable única). 

Dim X As Byte   ; Variable X de 1 Byte. 

Config Serialin = Buffered , Size = 100 ; Configuración buffer serial. 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto ; Configuaración de variable Adc. 

respecto a GND. 

Enable Interrupts          ; Habilitación de interruptores. 

Start Adc          ; Inicio de conversión analógica. 

2.20.2. Configuración de entradas y salidas 

Habilitación de entradas y salidas del microcontrolador  ATEMEGA8. 

Ddrb.0 = 1    ; Registro de datos. 

Portb.0 = 0     ; Salida pórtico PB0. 

Ddrb.1 = 1     ; Registro de datos. 

Portb.1 = 0    ; Salida pórtico PB0. 

Ddrb.2 = 1    ; Registro de datos. 

Portb.2 = 0    ; Salida pórtico PB0. 

Ddrb.3 = 1    ; Registro de datos. 
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Portb.3 = 0    ; Salida pórtico PB0. 

Ddrb.4 = 0    ; Registro de datos. 

Portb.4 = 1    ; Entrada  Pull Up. Pórtico PB4. 

Ddrc.4 = 0    ; Registro de datos. 

Portc.4 = 1    ; Entrada  Pull Up. Pórtico PC4. 

Sensor1 Alias Pinb.4  ; Entrada  pórtico PB4. 

Sensor2 Alias Pinc.4  ; Entrada  pórtico PC4. 

2.20.3. Programación Lector LCD 

Cls     ; Borrado de display. 

Cursor Off    ; Cursor apagado. 

Home U    ; Inicialización primera fila LCD.

Lcd "  PROYECTO  DE  "  ; Mostrar en display  (PROYECTO DE).

Home L    ; Inicialización segunda fila LCD.

Lcd " TITULACION GSM " ; Mostrar en display (TITULACION GSM).

Wait 2 ; Espere 2 segundos. 

2.20.4. Programación para sensores extras 

Inicio1:

Print "ATE0" ; Comando GSM de Identificación MODEM 

(Sony Ericsson).

Input A Noecho ; Ingreso de variable A.

Input A Noecho   ; Ingreso de variable A.

If Sensor1 = 0 Or Sensor2 = 0 Then ; Sensores habilitados 

If Sensor1 = 0 Then C = 1 ; Variable 1. 
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If Sensor2 = 0 Then C = 2 ; Variable 2. 

Print "ATE0"    ; Comando GSM de Identificación MODEM.

Waitms 500    ; Espere 500 milisegundos. 

Print "AT+CMEE=1"  ; Confirmación de MODEM.

Waitms 500    ; Espere 500 milisegundos. 

Print "AT+CMGF=1"   ; Escoge modo ASCCI (1) o PDU(0). 

Waitms 500    ; Espere 500 milisegundos. 

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "091911205" ; Chr(34) ; Comando para 

direccionamiento de número telefónico. 

Wait 1 ; Espere 1 segundo. 

If C = 1 Then ; Condición para 1. 

Print "SENSOR 1 ACTIVADO" ; Chr(26) ; Envío de mensaje al celular 

(Sensor 1 Activado).

End If ; Fin de condicional.

If C = 2 Then ; Condición para 2. 

Print "SENSOR 2 ACTIVADO" ; Chr(26)    ; Envío de mensaje al celular 

(Sensor 2 Activado). 

End If ; Fin de condicional.

Wait 2                             ; Espere 2 segundos. 

End If       ; Fin de condicional.

2.20.5. Programación para el sensor de temperatura 

Adc_5 = Getadc(5) ; Recuperación de variable almacenada 

en variable analógica del canal 5. 

Temperatura = Adc_5 * K ; Cálculo de la temperatura. 
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If Temperatura > 40 Then ; Condición para la temperatura. 

Incr X ; Incremento para X. 

If X = 4 Then   ; Condición para X.

Print "ATE0"   ; Comando GSM de Identificación

MODEM Sony Ericsson.

Waitms 500     ; Espere 500 milisegundos. 

Print "AT+CMEE=1" ; Reporte de error de Equipo móvil.

Waitms 500     ; Espere 500 milisegundos. 

Print "AT+CMGF=1"    ; Escoge modo ASCCI (1) 

Waitms 500     ; Espere 500 milisegundos. 

Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "091911205" ; Chr(34) ;  Comando para 

direccionamiento de número telefónico. 

Wait 1 ; Espere 1 segundo.

Print "TEMPERATURA = " ; Temperatura ; " C" ; Chr(26) ; Comando que envía 

el valor: TEMPERATURA = (VALOR oC).

Wait 2      ; Espere 2 segundos.

X = 0      ; Reinicialización de variable  X 

End If      ; Fin de condicional.

End If      ; Fin de condicional. 

2.20.6. Ciclo de testeo para el módem 

Inicio:

Print "ATE0" ; Comando GSM de Identificación MODEM Sony 

Ericsson

Waitms 100   ; Espere 100 milisegundos.
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Input A Noecho  ; Ingreso de variable A.

B = Mid(a , 2 , 2)  ; Búsqueda de caracteres en A.

If B = "OK" Then ; Condición para B.

Waitms 100 ; Espere 100 milisegundos.

Print "AT+CMEE=1"  ; Lectura de memoria interna.

Else ; Caso contrario.

Goto Inicio ; Salto al Inicio. 

End If ; Fin de condicional.

Waitms 100 ; Espere 100 milisegundos

Input A Noecho ; Ingreso de variable A.

Input A Noecho ; Ingreso de variable A.

B = Mid(a , 2 , 2) ; Búsqueda de caracteres en A.

If B = "OK" Then ; Condición para B.

Waitms 100 ; Espere 100 milisegundos

Print "AT+CMGF=1" ; Lista de mensajes almacenados leer mensaje 1.

Else ; Caso contrario.

Goto Inicio ; Salto al Inicio. 

End If ; Fin de condicional.

Waitms 100 ; Espere 100 milisegundos

Input A Noecho ; Ingreso de variable A.

Input A Noecho ; Ingreso de variable A.

B = Mid(a , 2 , 2)  ; Búsqueda de caracteres en A.

If B = "OK" Then ; Condición para B.

Waitms 100 ; Espere 100 milisegundos
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Print "AT+CPMS=" ; Chr(34) ; "ME" ; Chr(34) ;Comando de selección de 

almacenamiento del SMS.

Else ; Caso contrario.

Goto Inicio   ; Salto al Inicio. 

End If    ; Fin de condicional.

Waitms 500   ; Espere 500 milisegundos

Input A Noecho  ; Ingreso de variable A.

Print A ; "A"   ; Imprimir A en la RAM .

Input A Noecho  ; Ingreso de variable A.

Print A ; "B"   ; Imprimir A en la RAM.

B = Mid(a , 2 , 2)  ; Búsqueda de caracteres en A.

If B <> "OK" Then Goto Inicio ; Condición para B.

Input A Noecho  ; Ingreso de variable A.

Print A ; "C"   ; Imprimir A en la RAM.

Input A Noecho  ; Ingreso de variable A. 

Print A ; "D"   ; Imprimir A en la RAM .

B = Mid(a , 2 , 2)  ; Búsqueda de caracteres en A.

If B = "OK" Then ; Condición para B.

Input A Noecho  ; Ingreso de variable A.

Goto Inicio1     ; Salto al Inicio1. 

End If      ; Fin de condicional.

If B <> "+CPMS: 1,70,0,10,1,70" Then Goto Inicio ; Condición para B.

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A. 

Print A ; "E"     ; Imprimir A en la RAM.

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A.
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Print A ; "F"     ; Imprimir A en la RAM.

B = Mid(a , 2 , 2)    ; Búsqueda de caracteres en A.

If B = "OK" Then    ; Condición para B.

Waitms 100      ; Espere 100 milisegundos

Print "AT+CMGR=1"   ; Leer un mensaje almacenado.

Else ; Caso contrario.

Goto Inicio     ; Salto al Inicio. 

End If      ; Fin de condicional.

Waitms 800     ; Espere 800 milisegundos

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A. 

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A.

B = Mid(a , 2 , 15)     ; Búsqueda de caracteres en A.

If B = "+CMS ERROR: 500" Then Goto Inicio ; Condición para B.

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A. 

Print A ; "G" ; Imprimir A en la RAM.

D = Mid(a , 2 , 2)           ; Búsqueda de caracteres en A.

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A.

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A.

B = Mid(a , 2 , 2)    ; Búsqueda de caracteres en A.

If B = "OK" Then    ; Condición para B.

2.20.7. Programación para Activación/Desactivación de luces, televisor y 

equipo de sonido 

Home U ; Inicialización primera fila LCD.
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Lcd "MENSAJE RECIBIDO" ; Mostrar en display  (MENSAJE 

RECIBIDO).

Home L ; Inicialización primera fila LCD.

Lcd D ;  "         " ; Limpiar el display..

If D = "Af1" Then Reset Portb.0 ; Desactivar foco1.

If D = "Af2" Then Reset Portb.1  ; Desactivar foco2.

If D = "Atv" Then Reset Portb.2  ; Desactivar televisor.

If D = "Aeq" Then Reset Portb.3 ; Desactivar equipo de sonido.

If D = "Ef1" Then Set Portb.0  ; Activar foco 1. 

If D = "Ef2" Then Set Portb.1  ; Activar foco 2.

If D = "Etv" Then Set Portb.2  ; Activar televisor.

If D = "Eeq" Then Set Portb.3  ; Activar equipo de sonido.

If D = "ON" Then    ; Activación total.

Set Portb.0 : Set Portb.1 : Set Portb.2 : Set Portb.3 

End If 

If D = "OFF" Then    ; Desactivación total. 

Reset Portb.0 : Reset Portb.1 : Reset Portb.2 : Reset Portb.3 

End If 

Wait 2 ; Esperé 2 segundos. 

Home U     ; Inicialización primera fila LCD.

Lcd "   ESPERANDO    "   ; Mostrar en display  (ESPERANDO)

Home L     ; Inicialización primera fila LCD.

Lcd "    MENSAJE     "   ; Mostrar en display  (MENSAJE)

Print "AT+CMGD=1"      ; Borrar el mensaje de la bandeja de 

entrada.
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Input A Noecho    ; Ingreso de variable A.

Input A Noecho    ; Ingreso de variable A. 

C = Inkey()     ; Completa el lazo del módem. 

End If   ; Fin de condicional.

Loop       ; Repetir 



CAPÍTULO 3 

PRUEBAS DE CAMPO Y APLICACIONES FUTURAS 

Las pruebas se han enfocado en la aplicación, desempeño y eficiencia del 

sistema de comunicación como base fundamental del sistema de simulación de 

presencia vía celular con tecnología GSM. El prototipo se basa en las destrezas, 

capacidades y características del módulo Sony Ericsson T290a dentro del servicio 

GSM de PORTA, el estudio y pruebas para el funcionamiento del sistema se 

detallarán secuencialmente de acuerdo a las etapas de funcionamiento del 

mismo.

3.1. ENERGIZACIÓN DEL MÓDULO 

El sistema móvil necesita que la fuente suministre eficientemente los valores 

requeridos de voltaje por el fabricante, es decir 4.9V para el dispositivo GSM y 

para la etapa de control 12V, a pesar de que existe un rango máximo 

recomendado para la alimentación del módulo, en varias ocasiones se demostró 

que internamente este contiene protecciones que evitan que la circuitería sufra 

daños al haber errores de polarización o sobrevoltaje. Sin duda el abuso en este 

sentido habría ocasionado la avería permanente del dispositivo. 

Se comprobó que al existir caídas de voltaje en el sistema de control, el mismo no 

trabajaba en forma adecuada limitando las funciones implementadas y 



CAPÍTULO 3 - PRUEBAS DE CAMPO Y APLICACIONES FUTURAS 85

produciendo errores. Por otro lado el sistema de control previo a la energización 

debe estar conectado al dispositivo GSM (Sony Ericsson T290a), ya que si no se 

respeta este orden el mismo no trabaja. 

3.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y ENLACE A LA RED 

GSM

Luego de iniciado el sistema hay que tomar en cuenta ciertos parámetros para 

evitar errores en el mismo tales como: 

a) Verificar que el dispositivo GSM (Sony Ericsson T290a) su bandeja de 

entrada de los SMS este libre, ya que si existe mensajes en la misma el 

sistema no envía el comando correspondiente que interpreta la etapa de 

control.

b) En caso de existir congestión en la RED GSM de PORTA es probable que 

el tiempo de respuesta no sea inmediato, produciendo saturación en los 

mensajes y una descarga masiva de los mismos, impidiendo que la etapa 

de control los interprete todos a la vez y su funcionamiento no sea el 

adecuado.

c) El sistema contiene una etapa de Reset que permite inicializar nuevamente 

la etapa de control. 

Una vez inicializado el sistema y teniendo en cuenta lo anterior se procede al 

envío de mensajes especificados en la tabla 2.6 para controlar el evento 

especificado por el usuario.
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3.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para el funcionamiento del sistema de simulación de presencia vía celular con 

tecnología GSM, se debe  conectar correctamente todos los dispositivos a 

controlar siguiendo la numeración especificada en sus conectores para evitar 

confusiones y posibles eventos fallidos, principalmente el sensor de temperatura 

debe estar conectado ya que la programación del sistema de control contiene un 

lazo infinito que siempre esta testeando la temperatura ambiente, como se 

muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1 Conexión de dispositivos.

A continuación se detallan los eventos a controlar: 

Se enciende el circuito de luces uno en la maqueta, enviando un mensaje desde 

cualquier teléfono celular GSM al número “091695267” perteneciente al teléfono 

receptor GSM (Sony Ericsson T290a) activado en la operadora PORTA, con el 

comando “Ef1” posteriormente digitar SEND, una vez receptado el mensaje el 
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sistema activara el circuito de luces como se muestra en la figura 3.2.a), el 

encendido del circuito de luces dos tiene similar secuencia con el comando “Ef2” 

como se muestra en la figura 3.2.b).

Figura 3.2. a) Encendido del circuito luces 1. 

Figura 3.2. b) Encendido del circuito luces 2. 

Para el apagado del circuito de luces uno en la maqueta, se envía un mensaje 

desde cualquier teléfono celular GSM al número “091695267” perteneciente al 
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teléfono receptor GSM (Sony Ericsson T290a) activado en la operadora PORTA, 

con el comando “Af1” posteriormente digitar SEND, el apagado del circuito de 

luces dos tiene similar secuencia con el comando “Af2”. 

El comando para el encendido del televisor es: “Etv” enviado como mensaje 

desde cualquier teléfono celular GSM al número “091695267” perteneciente al 

teléfono receptor GSM (Sony Ericsson T290a) activado en la operadora PORTA 

como se muestra en la figura 3.3. La activación del equipo de sonido lleva la 

misma secuencia mencionada con la variante en su comando “Eeq”.

Figura 3.3 Encendido del televisor. 

El apagado del televisor se realiza mediante un mensaje desde cualquier teléfono 

celular GSM al número “091695267” perteneciente al teléfono receptor GSM 

(Sony Ericsson T290a) activado en la operadora PORTA, con el comando “Atv” 

posteriormente digitar SEND, el apagado del equipo de sonido tiene similar 

secuencia con el comando “Aeq”. 
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Para el evento de la temperatura, el sistema de control está dispuesto de tal forma 

que informe al usuario mediante un mensaje de texto en su celular cuando supere 

los 40oC como se muestra en la figura 3.4., alertándolo y permitiendo tomar la 

decisión más adecuada. 

Figura 3.4. Recepción del mensaje con el dato de temperatura. 

Para poder verificar el evento de la temperatura se procedió a calentar un cautín y 

acercarlo al sensor de temperatura LM35, el mismo que al detectar una 

temperatura superior a los 40oC en el cautín procedió inmediatamente a enviar 

mensajes de lecturas de temperaturas al teléfono del usuario. 

Este evento está dispuesto en función de prever incendios en el domicilio que se 

instale el módulo de control, se lo programará directamente al número de celular 

del  usuario que lo adquiera. 

La activación total del sistema se lo puede hacer con los comandos “ON” y la 

desactivación total con “OFF” siguiendo la misma secuencia de cualquier evento 

detallado anteriormente. 
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3.4. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN MENSAJE 

Los tiempos de respuesta de los mensajes dependen exclusivamente de la Red 

GSM de PORTA y los eventos a controlarse se activarán o desactivarán a medida 

que llegue el mensaje. 

En el caso de la temperatura el sensor informa directamente al módem receptor 

(Sony Ericsson T290a)  el incremento de la misma y este se encargará de cargar 

un SMS con el valor de la temperatura (Temperatura= 40.34 C) para ser enviado 

al número celular del usuario definido en el sistema de control.

La recepción del mensaje para el usuario dependerá directamente del servicio 

GSM de PORTA. 

El funcionamiento continuo del sistema de control durante 24 horas seguidas, 

hace que en ciertos momentos se inhibe ante la congestión de la red, o la 

presencia de mensajes receptados simultáneamente en la bandeja de entrada del 

teléfono receptor GSM (Sony Ericsson T290a). 

3.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 

PROYECTO 

El desempeño de un sistema de radio comunicación celular depende 

principalmente de la interferencia co-canal y de los sistemas digitales, a diferencia 

de los sistemas analógicos, es posible alcanzar una buena calidad de voz con 

niveles bastante altos de interferencia co-canal. Después de un considerable 

debate sobre la técnica de acceso múltiple más adecuada (FDMA, TDMA o 

CDMA), la decisión final, tomada en 1987, fue la de adoptar TDMA para GSM. 
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Tabla  3.1.: Resumen comparativo de GSM vs. CDMA. 

GSM CDMA 
Estándares: 
GSM 

3GSM

Estándares: 
CDMA ONE: IS-95-A, IS_95-B (1995-
1998)
CDMA 2000: FASE 1 (VERSION 0), 
FASE 2 (VERSION A). 

Estándar Europeo Digital. Aplicado en Redes de Telefonía Celular 
en Corea.

GSM su Tx es de 9.2 Kbps. 

3GSM su Tx es de 270.83 Kbps. 

Velocidad de transmisión promedio 144 
kbps
CDMA 2000 3X mejora a 2 Mbps 
aproximadamente.  

De 8-16 usuarios, 1 frecuencia 
(TDMA), GSM. 

Todos los usuarios CDMA usan la misma 
frecuencia al mismo tiempo. 
# Usuarios/ frecuencia depende de 
cantidad de códigos disponibles. 

Requiere cuidadoso planeamiento de 
frecuencia.

# Usuarios/ frecuencia depende de 
cantidad de códigos disponibles. 

Calidad de voz superior y control 
digital.
Transmisión segura de voz y datos. 

Mejora la transmisión de voz. 

GSM dependen de la distancia de 
separación entre celdas para controlar 
interferencia. 

La interferencia proviene de usuarios 
cercanos.
Reducción de interferencia con otros 
equipos en CDMA 2000. 

Más variedades de teléfonos en 
tamaños pequeños y con pantallas a 
color.
PORTA Y MOVISTAR en Ecuador. 

Poca variedad de teléfonos CDMA 
ALEGRO en Ecuador. 

Acceso a Internet mediante el teléfono 
celular.

No

Envío y recibo de e-mails. No

Acceso de redes de informática de su 
compañía.

No

Mayor facilidad en la activación y 
desactivación de aplicaciones como 
transferencia de llamadas. 

No

Especializado en Roamig. 
La más extensa cobertura de Roaming 
Internacional (un solo número de 
directorio en todo el mundo Roaming) 
(internacional-intersistemas, GSM 900, 

No
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DCS 1800, PCS 1900). 

Bajo costo operacional, de compra y 
de servicio de las unidades móviles, 
alto nivel de seguridad (alta 
confidencialidad y prevención de 
fraudes).

Alto nivel de seguridad. 

No Mejora el tráfico telefónico. 

Terminales portables - personales de 
baja potencia. Una gran variedad de 
nuevos servicios y de facilidades de 
red.

Ayuda de servicios de multimedia. 

Bandas:
» GSM-900:

124 canales en dos sub-bandas de 
25 Mhz c/u en los rangos 890 Mhz-
915 Mhz y 935 Mhz-960 Mhz, con 
BW por canal de 200 Khz.

» Digital Cellular System 1800 DCS-
1800:
374 canales en dos sub-bandas de 
75 Mhz c/u en los rangos 
1710Mhz-1785 Mhz y 1805 Mhz - 
1880 Mhz, con BW por canal de 
200 Khz.

» Personal Communication Services 
1900)PCS-1900:
374 canales en dos sub-bandas de 
75 Mhz c/u en los rangos 
1850Mhz-1925 Mhz y 1930 Mhz - 
2005 Mhz, con BW por canal de 
200 Khz. 

Bandas:

» 400 Mhz 700 Mhz. 

» 700 Mhz 1800 Mhz. 

» 800 Mhz 1900 Mhz. 

» 900 Mhz 2100 Mhz. 

Módulo de Identidad del Suscriptor 
(SIM, Subscriber Identity Module). 

Utilización de tarjeta personal SIM. 

Un abonado de cualquiera de estos 
tres sistemas GSM 900, DCS 1800, 
PCS 1900 puede acceder los servicios 
de Telecomunicaciones utilizando la 
tarjeta SIM en una unidad móvil. Si el 
abonado tiene una unidad móvil 
multibanda, entonces la misma unidad 
móvil se puede utilizar en todo el 
mundo.

No
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Esta globalización está haciendo del 
GSM y sus derivados una de las 
principales opciones para ofrecer los 
servicios de comunicaciones 
personales (PCS) y de comunicaciones 
digitales en el mundo. 

3.6. PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROTOTIPO 

Para el análisis de costos se identifican 4 tipos diferentes que son: elementos del 

sistema, construcción y desarrollo, tarifa de arrendamiento del servicio de 

comunicaciones GSM y legalización del equipo. En la tabulación de costos se ha 

considerado inicialmente el valor de los elementos electrónicos para la 

construcción del sistema. Para ello se han dividido los valores de acuerdo a las 

tres secciones que son: fuente, comunicación y controlador. Los elementos que 

se registran en la tabla corresponden a los diagramas esquemáticos que se 

observa en las tablas que se detallan a continuación: 

Tabla 3.2.: Costos 1 elementos del sistema.

Cant. Descripción Referencia valor
Costo

U. Costo T. 
1 Resistor  R13 450 K 0,30 0,30
4 Diodo  D5-D8 1N4007 0,27 1,08
1 Led D13 LED-RED 0,27 0,27
1 DC1 DCIN 0.25 0.25
2 Capacitor  C4, C5 10u 0,27 0,54
2 Capacitor  C2-C3 100n 0,30 0,60
1 Capacitor C6 220u 0,27 0,27
1 Regulador U3 7805 1,50 1,50
1 Fusible 0,25 0,25

F
U

E
N

T
E

1
Conector de 
alimentación 5,00 5,00

1
Módulo Ericsson 
T290a 250,00 250,00 

1 Cable USB DCU 11 5,00 5,00

1
Entrada/datos
Recepción

J6
TBLOCK-I3

0,25
0,25

1 Tarjeta SIM cards 5 5

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
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1 ATMEGA8 U1 25 25
4 Resistor  R1-R4 1 K 0,22 0,88
1 Resistor  R5 470K 0,22 0,22
1 Resistor  R6 10K 0,22 0,22
1 Resistor R7 330 0,20 0,20
1 Resistor R8 10 0,25 0,25
1 Capacitor  C1 100nF 0,27 0,27
3 Capacitor  C7-C9 10nF 0,27 0,81
4 Transistor  Q1-Q4 2N3904 0,45 1,80

4 Reles RL1-RL4
TEXTELL-
KBE-12V 0,80 3,20

1
Sensor de 
temperatura J5 

TBLOCK-I4
2,00 2,00

4
Entrada/salida de 
datos

J1-J4
TBLOCK-I3

0,25
1,00

1
Pantalla de 
visualización 

LCD2
LM 16X2 

5
5

C
O

N
T

R
O

L
A

D
O

R

2 Sócalo 16 Pines 0,72 1,44
COSTO TOTAL  USD 312,38

Tabla 3.3.: Costos 2 construcción y desarrollo.

Cant. Elemento Costo U. Costo T. 
1 Maqueta para el circuito impreso  100 100
1 Maqueta para los equipos 50 50
4 Focos 0,60 2,40
1 Televisor 45 45

COSTO TOTAL USD 197,40

Tabla 3.4.: Costos 3 tarifa de arrendamiento del servicio de comunicaciones. 

GSM

Tabla 3.5.: Costos 4 legalización del equipo. 

Cant. Elemento Costo U. Costo T. 

1

Activación de paquete de 
mensajería SMS en  el modula 
sony Ericsson T290a 300 mensajes 15 15

1
Activación de la línea del sony 
Ericsson T290a  10 10

COSTO TOTAL USD 25

Cant. Elemento Costo U. Costo T. 

1

Activación del modula sony Ericsson 
T290a
Para que este en servicio con el numero 
08874925 15 15

COSTO TOTAL USD 15
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De la suma total de las 4 tablas de costos se tiene que el valor del prototipo es de 

$549.78 dólares norteamericanos. Cabe mencionar que no se ha estimado hasta 

el momento el valor de 1500 horas de trabajo empleado para desarrollo del 

software y hardware del sistema de simulación de presencia con tecnología GSM. 

Además no se incluye las tarifas de importación de los elementos electrónicos 

desde el distribuidor y el monto por pruebas de comunicación. 

3.7. APLICACIONES FUTURAS 

El diseño del sistema de simulación de presencia vía celular con tecnología GSM 

se ha desarrollado específicamente para implementar nuevas aplicaciones a 

futuro dentro del hogar, fabricas, laboratorios médicos etc. Su estructura modular 

permite conectar nuevas PCB´s o periféricos al sistema. Además la facilidad de 

programación del ATMGA8 permite añadir nuevas funciones al código del 

programa por medio de su programador el cual tiene comunicación serial con el 

computador permitiendo hacer modificaciones en el mismo en función de los 

alcances que tiene el microcontrolador.

3.8. APLICACIONES DE SERVICIO 

El proyecto funcionará en el hogar pero también será utilizado en oficinas, 

hoteles, colegios, etc. que requieran los servicios que proporciona la simulación 

de presencia vía tecnología GSM, este sistema es flexible, versátil y adaptable a 

cualquier necesidad, tipo de edificio y actividad que en él se vaya a desarrollar. 

Un sistema de simulación de presencia vía tecnología GSM proporciona un sin fin 

de beneficios y ventajas inalcanzables mediante una instalación tradicional. Si 

tuviésemos que resumir las principales razones para instalar un sistema 

inteligente, sin duda serían: comodidad, seguridad, confort, información, ahorro 
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energético y por imagen. Pero sin duda, estas cinco razones mencionadas se 

reducen a una sola: 

“Mejorar la Calidad de Vida”. 

Exactamente es lo que le ofrece el sistema de simulación de presencia usando la 

tecnología GSM, permitiéndole disfrutar desde el primer instante de un mayor 

confort y seguridad. Con el sistema ya no tendrá que preocuparse por luces o 

aparatos que puedan quedar encendidos o apagados antes de ir a descansar, si 

se aproxima una tormenta tampoco deberá salir corriendo a cerrar puertas o 

persianas abiertas tan solo un mensaje escrito del celular GSM lo podrá apagar o 

encender.

Si sale de viaje, no se preocupará a mitad del camino por si dejó encendido las 

luces, el televisor, el sistema de seguridad o a su vez apagados. Mediante 

mensaje escrito podrá encenderlo o apagarlo y controlar el sistema instalado en 

su vivienda. 

Mientras se encuentre fuera de su hogar, el sistema hará creer a extraños que la 

vivienda se encuentra habitada; actuará sobre persianas durante el día y luces 

por la noche, encenderá la TV o la radio, para lograr una eficaz "Simulación de 

Presencia”.

Si en el hogar ocurre algún percance, avería como fugas de gas un incendio al 

tener una alarma en su casa lo avisará a usted mediante un SMS, y se podrá 

comunicar al cuerpo de bomberos para que lo solucionen. 
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Los sistemas inteligentes como la simulación de presencia usando tecnología 

GSM, le ayudarán a entrar en el presente de forma progresiva, crecer con sus 

necesidades e intereses, evitándole grandes inversiones.

El servicio se puede extender en casas unifamiliares, viviendas en general, 

despachos, grandes centros industriales, iglesias, instalaciones deportivas, 

laboratorios médicos, bibliotecas, etc. 

Una empresa, áreas comerciales, edificios industriales, almacenes, una oficina o 

un comercio, sean cuales sean sus dimensiones y su actividad, puedan 

incrementar el rendimiento de sus instalaciones con el sistema inteligente, al 

automatizar funciones y controlar operaciones se mejora sensiblemente el 

rendimiento energético y se minimiza el consumo de energía. 

El sistema inteligente puede activar y desactivar alarmas; controlar la 

climatización; activar y desactivar tomas de corriente, detectar la presencia y 

ausencia de actividad para mantener encendidas o apagar luces; puede detectar 

a las personas mediante un sensor especial. 

Comunicarse con su casa, protegerla, controlar a distancia aparatos domésticos; 

es decir, vivir mejor dotándole de confort, es la función de un sistema inteligente. 

Aplicar la tecnología de automatización y de control del hogar es un mercado 

emergente de infinitas posibilidades enfocado a mejorar la calidad de vida 

aumentando la comodidad, la seguridad y el confort, consiguiendo al mismo 

tiempo un considerable ahorro del consumo energético. 



CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES 

» La tecnología GSM, un cambio muy importante en las comunicaciones por 

sus ventajas y características sobre las demás, se la aplicó al proyecto por 

su infraestructura, cobertura, seguridad y adaptabilidad al sistema 

implementado. 

» El servicio SMS se presenta como una opción eficiente para la transmisión 

de datos por su capacidad, disponibilidad, fluidez y velocidad a bajo costo 

sobre la plataforma GSM del país. Además tiene una amplia perspectiva de 

difusión en una red celular muy familiar para los usuarios. 

» Los comandos de control del sistema, enviados a través del servicio SMS 

son muy cortos y fáciles de comprender para el usuario, lo que le permite 

optimizar tiempo y obtener una respuesta inmediata a su requerimiento.

» El microcontrolador ATMEGA8 implementado en el Sistema de Simulación 

de Presencia se lo seleccionó por su bajo consumo de potencia, capacidad 

de memoria y programación simple adaptable al software y hardware 

utilizado, cumpliendo los requerimientos del proyecto. 

» La programación en Visual BASIC es la más utilizada en la actualidad por 

su lista reducida de instrucciones y afinidad con los comandos AT+ 
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necesarios para la interfaz del módem GSM y el microcontrolador 

ATMEGA8.

» El programa implementado al sistema de simulación de presencia 

consiguió cubrir requerimientos comunes de los usuarios, siendo fácil de 

entender y con múltiples opciones generadas para el hardware. 

» Mediante el proyecto se controló dispositivos eléctricos de una vivienda con 

el simple envío de mensajes, dando un servicio de seguridad y permitiendo 

al usuario tomar decisiones a tiempo o anticiparse a cualquier evento. 

» Con el presente proyecto se ha logrado sintetizar y acoplar diferentes 

sistemas y recursos ya implementados y disponibles para cualquier 

aplicación. 

4.2. RECOMENDACIONES 

» Antes de usar el módulo didáctico es indispensable que se lea el Manual 

del Usuario que se detalla en el Anexo 15. 

» Para evitar sueldas frías, en la soldadura de componentes electrónicos 

influye la calidad del cautín, la suelda y que las pistas de la baquelita estén 

limpias.

» Es importante que la tarjeta SIM esté en perfecto funcionamiento sin fallas 

de fábrica para hacer pruebas en el módulo del proyecto. 

» Para la implementación de las nuevas aplicaciones en el sistema de control 

se puede hacer uso de los puertos disponibles en la tarjeta. Con relación a 

la programación en el ATMGA8 se debe simplemente mantener la 
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secuencia del código de la administración de la comunicación para evitar 

conflictos en este sentido. 

» Es importante que el sensor de temperatura (LM35) este polarizado y 

conectado al hardware, ya que la programación del mismo esta dirigida a 

testearle cada 4 segundos y si cumple la condición establecida enviar el 

SMS al usuario. 
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ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO 

SONY ERICSSON. 
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General

Lanzamiento Enero de 2005

Bandas de operación GSM 900 / GSM 1800

Dimensiones (mm) 101 x 44 x 19

Peso (gr) 73

Volúmen (cc) [ información no disponible ]  

Batería Estándar Li-Ion

Tiempo de carga (h) [ información no disponible ]  

Autonomía en espera (h) 300

Autonomía en conversación (h) 12

Certificación tasa específica de 
absorción (SAR) 

Si
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Diseño

Pantalla color Si

Pipo de pantalla STN

Interfaz de usuario gráfica Si

Interfaz de usuario personalizable Si

Colores 4.096

Resolución (píxeles) 101 x 80

Líneas [ información no disponible ]  

Columnas [ información no disponible ]  

Joystick Si

Softkey Si

Carcasas intercambiables No

Otras características Antena integrada
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Memoria 

Memoria en SIM 64KB

Memoria en el teléfono 200 KB 

Memoria dinámica 400 KB de memoria compartida  

Llamadas realizadas 10

Llamadas recibidas 20

Llamadas perdidas 20

Memoria sms 400 KB de memoria compartida  

Memoria aplicaciones java [ información no disponible ]  

Memoria imágenes [ información no disponible ]  

Memoria calendario 400 KB de memoria compartida  

Memoria agenda/tareas 400 KB de memoria compartida  

Memoria comandos de voz [ información no disponible ]  

Memoria marcación por voz 
(números)

[ información no disponible ]  

Memoria recordatorio vocal 
(segundos)

[ información no disponible ]  

Templates SMS [ información no disponible ]  

Ampliación de memoria [ información no disponible ]  
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Sistema Operativo 

Sistema operativo [ información no disponible ]  

MIDP No

Descarga de aplicaciones java No

Conectividad

Modem integrado Si

Velocidad Hasta 40 Kbps

Infrarojos Si

bluetooth No

Sincronización con pc Si

Tipo sincronización con pc Soporte USB

Sincronización con terminales 
móviles

No

Tipo sincronización con 
terminales móviles 

[ información no disponible ]  

Sincronización remota (SyncML) No

Puerto POP No
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Mensajería

Mensajes cortos Envío / Recepción

Mensajes cortos concatenados No

Plantillas SMS [ información no disponible ]  

Mensajería multimedia EMS / MMS  

Plantillas MMS [ información no disponible ]  

Email Cliente de correo SMTP, POP3, 
IMAP4

Chat sms No

Texto predictivo (T9) Si

Internet Móvil 

Wap Si

Versión wap 1.2.1

Browser wap [ información no disponible ]  

Gprs Si

Clase gprs Clase 8 (4+1)

Hscsd Si



ANEXOS 112

ANEXO 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DEL ATMGA8. 
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Memory 
Flash Memory 8 kB 

EEPROM Data Memory 512 B 

SRAM Data Memory 1024 B 

General Purpose Registers (Accumulators) 32  

MCU Specific 
Clock Frequency 0 - 16 MHz 

Supply Voltage 4.5 - 5.5 V 

Sleep Modes 5

Hardware Multiplier Yes

I/O Pins 23

On Chip Oscillator Yes

Interrupts 18 

Interrupts, External pins 2

Brown-out Detection Yes

Power-on Reset Yes

Fully Static Operation Yes

Timers / Counters 

Timer/Counters (8-bit) 2

Watchdog Timer with On-chip Oscillator Yes 

Real Time Counter Yes

Timer/Counters (16-bit) 1

Pulse Width Modulator 3 ch 

Analog I/O 

Analog Comparator Yes

Analog-to-Digital Converter (10-bit) 6 ch 

Analog-to-Digital Converter (8-bit) 2 ch 

Programming Modes 

In-System Programming via SPI Port Yes 

High Voltage Parallel Programming (12V) Yes 

Self-Programming via on-chip Boot Program Yes 

Serial I/O 

Full Duplex Serial Peripheral Interface (SPI) Yes 

2-wire Serial Interface (I2C compatible) Yes 

Full Duplex USART 1
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ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL 

ATMEGA8.
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El ATmega8 (y ATmega8L) es un microcontrolador CMOS de 8 bits basado en la 

arquitectura AVR RISC de ATMEL que ofrece un alto rendimiento (hasta 16 MIPS 

a 16 MHz) y un bajo consumo energético (2.7V - 5.5V).
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ANEXO 4. MEMORIA DEL ATMEGA8 
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ATmega8 addressing space 

ATmega8 SRAM access cycles 
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ANEXO 5. SYTEM CONTROL. 
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ATmega8 reset logic 

ATmega8 start-up reset 
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ATmega8 external reset 

ATmega8 brown-out reset 
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ATmega8 watchdog reset 

ATmega8 watchdog logic 
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ANEXO 6. ATMEGA8 CLOCK DISTRIBUTION. 



ANEXOS 123



ANEXOS 124

ANEXO 7. ATMEGA8 ANALOG 

COMPARATOR.
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El comparador analógico compara el valor en AIN0 con el valor en AIN1. Cuando 

el voltaje en el primero es mayor que en el segundo la salida ACO es 1.  

A través del Analog Comparator Control and Status Register se controla el 

comportamiento de este dispositivo: se habilita o deshabilita, se guarda el 

resultado de la comparación, la entrada positiva se remplaza por un valor fijo de 

tensión, se gestionan las interrupciones que lanza y que captura o se multiplexa la 

entrada negativa entre los pines del puerto C.
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ANEXO 8. CPU CORE. 
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ATmega8 status register 

Bit 7 - I: global interrupt enable

Bit 6 - T: bit copy storage

Bit 5 - H: half carry flag

Bit 4 - S: sign bit (N xor V)

Bit 3 - V: two's complement overflow flag  

Bit 2 - N: negative flag

Bit 1 - Z: zero flag  

Bit 0 - C: carry flan 

ATmega8 general purpose registers 

El reloj de la CPU es clkCPU, no existe ninguna clase de subdivisión interna.  
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ATmega8 instruction fetches and executions 

ATmega8 simgle cycle ALU operation 
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ANEXO 9. PACKAGING INFORMATION. 
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ANEXO 10. SEMICONDUCTOR KIA7805AP. 
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ANEXO 11. SEMICONDUCTOR 2N3904. 
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ANEXO 12. SENSOR DE TEMPERATURA 

LM35.
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ANEXO 13. 
SEMICONDUCTOR 1N4001
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ANEXO 13. SEMICONDUCTOR 1N001-1N007. 
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ANEXO 14. SRD RELAY.
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ANEXO 15. MANUAL DE USUARIO. 
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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN DE 

PRESENCIA VÍA CELULAR CON TECNOLOGÍA GSM 

INSTRUCCIONES

Este sistema está diseñado para activar y desactivar cualquier aparato eléctrico 

del hogar y controlar la temperatura su control se basa en las destrezas del 

microcontrolador ATMGA8 utilizando el SMS de la red celular PORTA. 

Conozca el sistema: 

» Paso 1. Verificar que la batería del celular base Sony Ericsson T290a este lo 

suficientemente cargado. 

» Paso 2. Verificación que la bandeja de entrada de recepción de SMS del 

celular base Sony Ericsson T290a este vacía para el adecuado funcionamiento 

del hardware al momento de recibir la información (mensaje). 

» Paso 3. Conexión del celular base Sony Ericsson T290a a la etapa de control 

Sistema de Simulación de Presencia diseñado. 

» Paso 4. Alimentación de la etapa control. 

» Paso 5. Verificar que la conexión de los electrodomésticos a controlar estén 

en la posición indicada en el Sistema de simulación de Presencia. 

» Paso 5. Personalizar el mensaje de acuerdo a la tabla 2.6. para controlar el 

evento especificado por el usuario desde cualquier celular móvil activado en la 

red PORTA. 
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Tabla  2.6.: Comandos que soporta el sistema de control. 

» Paso 7. El sensor de temperatura se encarga de identificar a que temperatura 

se encuentra el entorno a un nivel máximo establecido que es Temperatura > 

40 o C, esta información la procesa a través de un pórtico analógico del 

microcontrolador para que este a su vez identifique el valor y lo digitalice con 

esta información, el microcontrolador envía a través del celular base un 

mensaje que esta direccionado al número del usuario el mismo que recibirá la 

información como mensaje de texto. 

» Paso 7. El apagado se lo realiza desde la regleta de alimentación. 

COMANDO SIGNIFICADO 
CONTROL DE 

EVENTO
DESCRIPCIÓN

Ef1 Encender foco 1 Acción 

Ef2 Encender foco 2 Acción 

Eeq Encender equipo Acción 

Etv Encender televisor Acción 

Estos comandos permiten la 

activación de eventos descritos. 

Af1 Apagar foco 1 Acción 

Af2 Apagar foco 2 Acción 

Aeq Apagar equipo Acción 

Atv Apagar televisor Acción 

Estos comandos permiten la 

desactivación de eventos activos en 

el sistema de control. 

ON Encendido total Acción

OFF Apagado Total Acción Estos comandos permiten la  

activación/desactivación total  de 

eventos activos en el sistema de 

control.
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AFS.- Andrew file system es un sistema de archivos distribuido comercial (CMU 

1983, Transarc 1989, IBM 1998) para compartir archivos de manera 

transparente, escalable e independiente de la ubicación real. 

ASCII.- American Standard Code for Information; Código Estadounidense 

Estándar para el Intercambio de Información, es un código de caracteres 

basado en el alfabeto latino utiliza 7 bits para representar los caracteres, 

aunque inicialmente empleaba un bit adicional (bit de paridad) que se usaba 

para detectar errores en la transmisión. A menudo se llama incorrectamente 

ASCII a otros códigos de caracteres de 8 bits, como el estándar ISO-8859-1 

que es una extensión que utiliza 8 bits para proporcionar caracteres adicionales 

usados en idiomas distintos al inglés, como el español. 

AVR.- El es una CPU de arquitectura Hardware Tiene 32 registros de 8 bits. 

Algunas instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. La 

concatenación de los 32 registros, los registros de entrada/salida y la memoria 

de datos conforman un espacio de direcciones unificado, al cual se accede a 

través de operaciones de carga/almacenamiento.

CDMA.- Code Division Multiple Access: Acceso Múltiple por División de Código 

método de multiplexación o control de acceso al medio basado en la tecnología 

de espectro ensanchado (spread spectrum). Habitualmente se emplea en 

comunicaciones inalámbricas (radiofrecuencia), aunque también puede usarse 

en sistemas de fibra óptica o de cable. 
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CEPT. - Conference of European Postal & Telecommunication Administration:

Conferencia sobre Administración de Telecomunicaciones y servicio postal 

Europeo.- es un organismo internacional  fundada el 26 de junio de 1959  

agrupa a las entidades responsables en la administración pública de cada país 

europeo de las políticas y la regulación de las comunicaciones, tanto postales 

como de telecomunicaciones. 

CONECEL S.A.- Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones de Ecuador 

Para controlar a la telefonía PORTA en el ecuador. 

CPU.- Central Processor Unit; unidad central de procesamiento Es el 

componente en una computadora digital que interpreta las instrucciones y 

procesa los datos contenidos en los programas de computadora. 

DAMPS.- Digital Advanced Movil Phone System: Sistema Avanzado de 

Telefonía Móvil.

DCE.- Distributed File System o DFS es un protocolo de nivel de aplicación, 

según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos distribuido de 

DCE en un entorno de red de computadoras de área local. 

DCS1800.- Digital Cellular System;  Sistema celular digital 1800. 

EDGE.- Enhanced Data rates for GSM Evolution; Tasas de Datos Realzadas 

para la evolución de GSM. Tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa 

como puente entre las redes 2G y 3G. 
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EEPROM.- electrically-erasable programmable read-only memory ROM 

programable y borrable eléctricamentem, es un tipo de memoria ROM que 

puede ser programado, borrado y reprogramado eléctricamente. 

EFS.- Encrypting File System; es un sistema de archivos que, trabajando sobre 

NTFS, permite cifrado de archivos a nivel de sistema. 

FDMA.- Frecuency Division Multiple Access; múltiple para división de 

frecuencias es una técnica de multiplexación usada en múltiples protocolos de 

comunicaciones, tanto digitales como analógicos, principalmente de 

radiofrecuencia, y entre ellos en los teléfonos móviles de redes GSM. 

GSM.- Global System for Mobile Communications; Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles es un sistema estándar para comunicación utilizando 

teléfonos móviles que incorporan tecnología digita. 

GMSC.- Gateway Mobile Services Switching Center; centro conmutado de 

entrada de servicios móviles. 

GPRS.-  General Packet Radio Service es un servicio de datos móvil orientado 

a paquetes. 

ICCID. - International Circuit Card Identity: Tarjeta de Circuito de Identificación 

Internacional.

ICs.- Integrated Circuit: Circuito Integrado. 

ISDN.- Integrated Services Digital Network; Red Digital de Servicios Integrados.
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IMTS.- Improved Mobile Telephone System; Sistema de Telefonía Móvil 

Mejorado es un sistema de comunicación móvil analógico que fue 

implementado en los años 60, con muy poco éxito. Pertenece a la generación 0 

de sistemas de telefonía móvil, también conocida como 0G. 

NMT.-  Nordic Mobile Telephone; sistema de telefonía móvil analógico de 

cobertura escandinava es un sistema de telefonía móvil definido por las 

autoridades de telecomunicaciones escandinavas. 

NFS.- Network File System Primer sistema comercial de archivos en red, 

estándar, multiplataforma que permite acceder y compartir archivos en una red 

heterogénea como si estuvieran en un sólo disco, montar un directorio de un 

máquina-remota en una máquina local. 

PCB. - Printed Circuit Board: Tarjeta de Circuito Impreso es un medio para 

sostener mecánicamente y conectar eléctricamente componentes electrónicos, 

a través de rutas o pistas de material conductor, grabados desde hojas de 

cobre laminadas sobre un sustrato no conductor. 

PDU.- Protocol Data Units; Unidades de Datos de Protocolo Se utiliza para el 

intercambio entre unidades parejas, dentro una capa del modelo OSI. Existen 

dos clases de PDUs: 

PDU De datos, que contiene los datos del usuario final (en el caso de la capa 

de aplicación) o la PDU del nivel inmediatamente superior. 

PDU De control, que sirven para gobernar el comportamiento completo del 

protocolo en sus funciones de establecimiento y ruptura de la conexión, control 
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de flujo, control de errores, etc. No contienen información alguna proveniente 

del nivel N+1. 

PUK.-  Personal Unlocking Key ; Clave Personal de Desbloqueo  Es el código 

usado en los sistemas de telefonía móvil que se basan en tecnología GSM 

Funciona como una clave o password de entre 8 y 10 dígitos de longitud para 

desbloquear la tarjeta SIM del equipo móvil cuando se ha olvidado el PIN o 

bien se ha bloqueado totalmente el teléfono. 

RAM.- Random Acces Memory; se compone de uno o más chips y se utiliza 

como memoria de trabajo para programas y datos. Es un tipo de memoria 

temporal que pierde sus datos cuando se queda sin energía (por ejemplo, al 

apagar el ordenador). 

RISC.- Reduced Instruction Set Computer; es una filosofía de diseño de CPU 

para computadora que está a favor de conjuntos de instrucciones pequeños y 

simples que toman menor tiempo para ejecutarse. 

ROM.- read-only memory; memoria de sólo lectura una memoria de 

semiconductor destinada a ser leída y no destructible, es decir, que no se 

puede escribir sobre ella y que conserva intacta la información almacenada, 

incluso en el caso de que se interrumpa la corriente (memoria no volátil) 

SIM.- Subscriber Identity Module: Módulo de Identidad de Suscriptor es una 

tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles que almacena de 

forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la 

red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro 

simplemente cambiando la tarjeta. 
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SMTP.- Simple Mail Transfer Protocol; protocolo simple de transferencia de 

correo. Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de 

mensajes de correo electrónico entre computadoras o distintos dispositivos 

(teléfonos móviles, etc.). 

SMS.- Short Messages Systems; Servicio de Mensajes Cortos, sistema de 

mensajes de texto para teléfonos 

TACS.- Servicio de telefonía móvil analógico puesto en funcionamiento en el 

Reino Unido. 

TDMA.- Time Division Multiple Access: Acceso Múltiple por División de Tiempo 

es una técnica de multiplexación que distribuye las unidades de información en 

ranuras ("slots") alternas de tiempo, proveyendo acceso múltiple a un reducido 

número de frecuencias. 

TTL.- Transistor-Transistor Logia: Lógica Transistor-Transistor Es una familia 

lógica o lo que es lo mismo, una tecnología de construcción de circuitos 

electrónicos digitales. En los componentes fabricados con tecnología TTL los 

elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares. 

UMTS.- Universal Mobile Telecommunications System: Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles. Es el sistema de telecomunicaciones móviles de 

tercera generación. 

UIT.- Internacional Telecommunication Union; Unión Internacional de 

telecomunicaciones es el organismo especializado de las Naciones Unidas 

encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las 

distintas administraciones y empresas operadoras. 
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VOCODER.- (Voice Coder-codificador de voz).-es un analizador y sintetizador 

de voz para telecomunicaciones. 

VSS.- es el voltaje de alimentación de un semiconductor. 

WCDMA.- Wideband Code-Division Multiple Access: Acceso Múltiple por 

Diferenciación de Código de Banda Ancha 

WAP.- Wireless Application Protocol (protocolo de aplicaciones inalámbricas) 


