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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado técnico, requisito para la graduación en el grado de 

Técnico Universitario Superior desarrolla un sistema de automatización de control a 

distancia de utilitarios domésticos, basado en la tecnología GSM, que tiene  la 

versatilidad de maniobra en potencia, facilidad de instalación, sencillez de uso y 

fiabilidad capaces de romper con las barreras que una persona alejada de su vivienda 

afronta a diario. 

 

El proyecto se divide en 5 capítulos: En el primer capítulo se enuncian las necesidades 

y ventajas  que la domótica puede ofrecer a los usuarios y facilitarles el manejo de 

algunas funciones simples  y se especifica el tipo de necesidad en la que se va a 

centrar el proyecto. El segundo capítulo realiza la recopilación de la información 

existente acerca del proyecto en  cuanto se refiere a la domótica, la comunicación 

GSM, el manejo de circuito de potencia las interfaces. En un tercer capítulo  se aborda  

una solución técnica que complemente con las conclusiones obtenidas en el estudio 

inicial. Ésta sección consiste en el diseño del sistema teniendo seleccionado los 

dispositivos y accesorios  necesarios y acorde con las especificaciones que se debe 

cumplir para tomar las decisiones oportunas en la elección del protocolo la 

programación del PIC, desarrollo del software necesario y acorde con las necesidades 

de proyecto, paralelamente  se realiza el diseño del hardware utilizando las 

herramientas  existentes en el mercado tecnológico como ser software para la 

elaboración de circuitos impresos, los componentes y los servicios que integrará el 

sistema y las pruebas respectivas. En el cuarto Capítulo se especifica el estudio de 

costos erogados en la realización del proyecto. En el quinto capítulo se plasman las 

conclusiones y las recomendaciones a las cuales se arribaron una vez concluido el 

proyecto  

 

Al final del proyecto ha sido precisa la inclusión de varios  anexos información  para 

que la solución técnica sea completa y la bibliografía. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 DESARROLLO  

 

El presente proyecto tiene la finalidad de realizar el diseño, prueba y aplicación de 

un sistema automático para controlar algunas aplicaciones domiciliarias básicas y 

precautelar la seguridad. El sistema de seguridad será  gobernado por un 

microcontrolador PIC 16F887A, que controla las entradas de los datos recibidos 

(focos, ventilación, calefacción, riego) y  la salida de datos (hacia un teléfono celular 

que se encargara de enviar mensajes de texto al usuario) mediante una aplicación. 

1.2  ANTECEDENTES 

 

La tecnología ha sido desarrollada fundamentalmente para elevar la calidad de vida 

de los seres humanos y permitir un control óptimo de diferentes aspectos de la vida 

cotidiana es así que hoy en día se dispone de herramientas para controlar y 

satisfacer varias de nuestras necesidades. 

 

Muchos propietarios de viviendas están obligados a contratar a terceros, para que 

sean cuidadores de  casa en el campo o en lugares alejados y esto conlleva un 

gasto extra, en muchos de los casos los cuidadores se limitan o simplemente se 

encargan de encender y apagar sus luces, activar o desactivar sus regadores 

tareas muy simples y fáciles de realizar gracias a la aplicación de las nuevas 

tecnologías que está a nuestro alcance. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Identificación del problema 
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El control automático a distancia de iluminación, ventilación y riego en una vivienda 

o de cualquier sitio habitable es oneroso y de  exclusividad  de personas que 

pueden disponer de muchos recursos económicos, por los altos costos que 

demandan la contratación de persona o la adquisición de equipos especializados.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué estudios se debería realizar para disminuir  los costos de equipos 

especializados de control a distancia? 

¿Cómo se podría controlar el encendido y apagado de artefactos eléctricos  en la 

casa que se encuentra en Mecapaca desde la Ciudad de La Paz? 

¿Qué sistema de comunicación a distancia se puede utilizar para controlar 

dispositivos eléctricos? 

¿Qué dispositivos se tendrá que utilizar para desarrollar el sistema de control 

automático a distancia? 

 

 

1.4  OBJETIVO 

 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Implementar  un sistema de control automático vía GSM y que realice el control  de 

iluminación, ventilación y  riego por medio de  teléfono celular, gestionando una 

aplicación para el usuario de la casa a larga distancia 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

 

-  

 Diseñar una interfaz inalámbrica de manipulación a distancia utilizando 

un modem GSM900 conjuntamente con el microcontrolador. 
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 Diseñar el software para el PIC 16F887 utilizando un puerto serial para 

la interfaz con el modem GSM. 

 Aplicar el sistema de servicios a través de los celulares de los internos. 

 Montar el  sistema de control inalámbrico vía GSM en la casa a larga 

distancia. (en prototipo) 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1  Social 

Considerando que es un sistema automático que tiene como fin tener el control de una 

casa o vivienda a larga distancia activando algunas tareas y  mejora la seguridad de 

la casa que está deshabitada por las noches, manipulando la iluminación y 

disuadiendo a probables intrusos. Al mismo tiempo cabe destacar el fácil acceso a 

nuevas tecnologías con costos muy bajos. 

1.5.2  Tecnológica 

 

La utilización de la tecnología electrónica, que está a nuestro alcance, hace que sea 

una alternativa para mejorar el control en general y en el caso particular el  encendido 

y apagado de  iluminación, ventilación y calefacción a distancia para las personas que 

tengan sus casas alejadas, a través de un control inalámbrico vía GSM. En la 

aplicación de tecnología se destaca el uso de microcontroladores, la programación y 

uso de software como aplicación al desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

1.6 DELIMITACIÓN 
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1.6.1 Temática 

 

Las características del sistema plantean algunas limitaciones: el sistema debe estar 

dentro de una área que pueda contar con cobertura  de telefonía celular con ambientes 

de hasta 300 m2  y controlar hasta 5 equipos  eléctricos que funcionen con 220 (v) AC 

y potencias hasta 2 KW, el control se realiza con teléfonos celulares vía GSM. Diseño 

del software para las funciones de encendido y apagado de los sistemas. 

Almacenamiento de datos al PIC16F887, Interfaz entre el sistema y la red GSM, 

empleando el modem GSM900 para la recepción y envió de mensajes. 

 

1.6.2. Espacial 

 

El proyecto se desarrollara en el municipio de Mecapaca Provincia Murillo, 

Departamento de La Paz en  una vivienda que es exclusiva para ser habitada los  fines 

de semana y que los días laborales de lunes a viernes se encuentra vacía. 

 

1.7 ALCANCES Y LIMITES 

 

1.1. Alcances 

El proyecto cumple la finalidad de proporcionar la comunicación inalámbrica, para una 

vivienda alejada, para tener mayor confort. Su alcance dependerá del lugar que esté 

ubicado el circuito, ya que se deberá de contar con cobertura de telefonía móvil. 

 

1.2. Limites 

 

Para llevar a cabo el proyecto principalmente debemos de contar con una pequeña 

área donde se pueda implementar el circuito, las dimensiones no será mas de un 

espacio cincuenta por cincuenta. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

La tecnología inalámbrica utiliza redes celulares, satelitales para dar cumplimiento a 

los requerimientos y a los intercambio de información que determina el usuario. 

El beneficio de la tecnología móvil descrito, abre la posibilidad a proponer productos 

tecnológicos relacionados con la telefonía móvil y sus servicios adicionales para 

resolver determinados problemas en nuestra sociedad. 

Las redes celulares permiten transferir información en cualquier momento y en 

cualquier lugar, siendo posible que esta información se presente a solicitud del usuario 

o en el mismo instante en que esta se genere. 

Abarcan una gran área de cobertura, brindando servicio de voz y datos a sus clientes. 

Los servicios de datos que ofrecen Viva, Tigo, Entel constituyen el mayor potencial de 

crecimiento de las redes móviles celulares y se ponen de manifiesto en servicios como 

el envío de mensajes de texto SMS entre dos terminales. 

Estos mensajes contienen información muy pequeña y por esa razón resultan 

eficientes para aplicaciones que no trabajen con cantidades de datos grandes, además 

el precio ha disminuido considerablemente en los últimos años permitiendo el acceso 

a la mayor parte de los usuarios. 

Estas situaciones dan paso a desarrollar sistemas que permitan transmitir información 

utilizando el servicio de mensajería SMS, empleando equipos celulares que pueden 

conectarse a cualquier dispositivo, que por su movilidad requiera facilidades de 

monitorización o control remoto. 

Hoy en día el concepto  de teléfono móvil está arraigado a nuestras vidas de una forma 

tan clara como el aire que respiramos, tanto que incluso oír en boca de alguien las 



6 
 

palabras “no tengo teléfono móvil” suena como algo extraterrestre. Y ciertamente, bajo 

un punto de vista, lo es. Pero el mundo móvil que hoy conocemos, tecnológicamente 

muy avanzado, aunque menos que en un futuro, podríamos decir que inició sus 

andaduras apenas algo más de una década y media. 

La evolución de la telefonía móvil es algo curiosa, por un aspecto muy visual y en vista 

de todos. Por poner un ejemplo, alrededor de 15 años atrás un teléfono corriente tenía 

el tamaño de un mando a distancia básico, y con el avance del tiempo, el desarrollo 

tecnológico y la carrera por ofrecer mayores posibilidades en una “caja” más pequeña 

hizo que los terminales empequeñecerán hasta adoptar en algunos casos tamaños 

semejantes a una llave USB (universal Serial Bus). Pero misterios de la vida, la 

corriente se invirtió en busca de ofrecer terminales con mayores pantallas en las que 

presentar los datos. La telefonía móvil evoluciona y a veces, como la moda, vuelve a 

sus origines. Veamos que ha pasado para que un dispositivo invisible, y primero 

destinado al mundo profesional, haya cuajado de manera tal en nuestra sociedad, 

siendo tan inseparable como las propias llaves de nuestro hogar. 

2.2 ESTUDIO DE LA DOMÓTICA 

 

2.2.1 Introducción a la Domótica 

 

El término Domótica viene del latín “domus” que significa casa y de la palabra 

“automática”, por lo tanto la Domótica se refiere a una casa automática o como se le 

ha llamado más comúnmente una casa inteligente. En inglés a la Domótica se la 

conoce más como “home networking”o “Smart home”. Una casa inteligente es aquella 

cuyos elementos o dispositivos están integrados y automatizados a través de una red 

(principalmente Internet) y que a través de otro dispositivo remoto o inclusive interno 

se puede modificar sus estados o los mismos dispositivos están diseñados para 

realizar ciertas acciones cuando han detectado cambios en su propio ambiente. 

La enciclopedia Larousse definía en 1988 el término Domótica como: “el concepto de 

vivienda que integra todos los automatismos en materia de seguridad, gestión de la 
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energía, comunicaciones, etc.”. Una definición más técnica del concepto sería: 

“conjunto de servicios del a vivienda garantizado por sistemas que realizan varias 

funciones, los cuales pueden estar conectados entre sí y a redes interiores y exteriores 

de comunicación. Gracias a ello se obtiene un notable ahorro de energía, una eficaz 

gestión técnica de la vivienda, una buena comunicación con el exterior y un alto nivel 

de seguridad”. 

La definición de casa domótica o inteligente presenta múltiples versiones en diferentes 

países e idiomas, pero los términos más utilizados son: “casa inteligente” 

(smarthouse), automatización de viviendas (home automation), domótica (domotique), 

sistemas domésticos (home system), entre otros. 

De manera general, un sistema demótico dispondrá de una red de comunicación y 

diálogo, que permite la interconexión de una serie de equipos a fin de obtener 

información sobre el entorno doméstico y, basándose en ésta, realizar unas 

determinadas acciones sobre dicho entorno. 

 

2.2.2 Características de un sistema domótico 

 

De manera general, un sistema domótico dispondrá de una red de comunicación y 

diálogo que permita la interconexión de una serie de equipos a fin de obtener 

información sobre el entorno doméstico y, basándose en ésta, realizar unas 

determinadas acciones sobre dicho entorno.  

Por ello las características fundamentales de este sistema son: 

Control remoto desde dentro de la vivienda: Tal posibilidad se consigue mediante un 

esquema de comunicación entre los distintos equipos que forman parte del hogar. 

La consecuencia más inmediata de lo anterior consiste en una reducción considerable 

de la necesidad de moverse dentro de la vivienda, lo que puede resultar 

particularmente importante en el caso de personas de la tercera edad o minusválidos. 

Control remoto desde fuera de la vivienda: Presupone un cambio en los horarios en 

los que se realizan las tareas domésticas y permite al usuario un mejor 

aprovechamiento de su tiempo.  
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2.2.3  Funciones del sistema domótico 

 

A. Gestión de la confortabilidad: 

 

Esta gestión se consigue mediante el control de la iluminación y la temperatura. 

Algunas aplicaciones serian: 

 Accionamiento automático de ventanas, persianas y toldos (con sensores 

crepusculares y de viento). 

Recepción de mensajes de mal funcionamiento de aparatos, del video portero 

automático, etc. A la pantalla del televisor, el monitor de un PC u otro monitor de la 

casa. 

 Distribución de señales de audio y video para las habitaciones (desde cualquier 

habitación se puede controlar el televisor, el video, el equipo de música, etc.). 

 Accionamiento automático de electrodomésticos. 

 Posibilidad de dar un conjunto de órdenes programadas instantáneamente, por 

ejemplo, para activar el programa de vacaciones. 

 Accionamiento especial de aparatos para personas con minusvalías físicas. 

 Centralización de la información sobre el estado del edificio en paneles o monitores. 

 Activación del riego automático en función de la humedad, la lluvia y el viento. 

 Unidades de gobierno activadas por voz. 

 

B. Gestión de la seguridad: 

 

Esta gestión se consigue mediante distintos sistemas: 

 Sistemas de alarmas técnicas que se disparan cuando un parámetro sale de un 

valor determinado. Sirven para detectar incendios, inundaciones, fugas de gas, etc. 

En caso de un escape el sistema provoca el cerramiento de las válvulas de paso. 

C. Gestión de la energía: 

 

Esta gestión se consigue mediante: 

 Regulación para mantener una magnitud dentro de valores fijados. 
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 Programación de los valores en función del tiempo. 

 Optimización realizando un diseño a partir de todas las variables y condiciones para 

asegurar el costo mínimo del usuario. 

 

2.3 TELEFONIA CELULAR 

 

Los teléfonos celulares han revolucionado el área de las comunicaciones, redefiniendo 

cómo percibimos las comunicaciones de voz. Tradicionalmente, los teléfonos celulares 

se mantuvieron fuera del alcance de la mayoría de los consumidores debido a los altos 

costos involucrados. Como resultado, las compañías proveedoras de servicios 

invirtieron tiempo y recursos en encontrar nuevos sistemas de mayor capacidad, y por 

ende, menor costo. Los sistemas celulares se están beneficiando de estas 

investigaciones y han comenzado a desarrollarse como productos de consumo 

masivo.1 

La idea es dividir un área de cobertura relativamente grande en células, para que de 

esta manera se pueda aplicar la reutilización de frecuencias, haciendo posible que 

una gran cantidad de usuarios compartan una cantidad limitada de ancho de banda. 

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

células o celdas, que abarcan áreas comprendidas entre 1,5 y 5 Km, dentro de las 

cuales existen una o varias estaciones repetidoras que trabajan con una determinada 

frecuencia, que debe ser diferente de las célula circundantes.  

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

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

receptora, variando la frecuencia que da soporte a la transmisión. Según los sistemas 

la señal enviará datos secuencialmente o por paquetes, que pueden estar comprimidos 

y encriptados. 

 

                                                             
1 MARTIN INZAURRALDE, Telefonía Celular, Uruguay, Montevideo, pág. 5. 

https://tecneanalisis.es/2010/03/15/historia-de-la-telefonia-movil-introduccion-y-evolucion/ 
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Figura 2.1 Grupo de Células  

Fuente:Martin Inzaurralde, Telefonía Celular 

La telefonía celular es un sistema de comunicación telefónica totalmente inalámbrica. 

El concepto básico de telefonía celular es muy sencillo. Cada área geográfica se divide 

en  celdas (células) hexagonales que se embonan para formar un patrón de panal. Se 

eligió la forma de hexágono porque proporciona la transmisión más efectiva 

aproximada a un patrón circular, mientras elimina espacios presentes entre los círculos 

adyacentes. (Figura 2.1) Una célula se define por su tamaño físico y, lo más 

importante, por el tamaño de su población y patrones de tráfico. El número de células 

por sistema es definido por el proveedor, de acuerdo a patrones de tráfico anticipados.  

Cada área geográfica del servicio móvil se distribuye en canales de radio celular. Cada 

transmisor/receptor con un área envolvente tiene un subconjunto fijo de canales de 

radio disponibles, basados en el flujo de tráfico anticipado.2 

La red de radio se define por un conjunto de transmisores/receptores de 

radiofrecuencia, ubicados en el centro físico de cada célula. Las ubicaciones de estos 

transmisores/receptores de radio frecuencia se llaman estaciones base (BS). 

 Una estación base sirve como un control central para todos los usuarios dentro de esa 

célula. Las unidades móviles se comunican directamente con la estación base, la cual 

sirve como una estación retransmisora de potencia. Las unidades móviles transmiten 

a la estación base y la estación base emite esas transmisiones a una potencia mayor.  

                                                             
2 MARTIN INZAURRALDE, Telefonía Celular, Uruguay, Montevideo, pág. 10. 

http://www.oocities.org/gabrielordonez_ve/TELEFONIA_CELULAR_archivos/RadioCeldas.jpg
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2.3.1 División Celular 

 

Este proceso divide una célula en varias. Si en una célula con x radiocanales hay más 

tráfico del que se puede cursar, porque aumenta el número de usuarios por ejemplo, 

se puede dividir la célula añadiendo más estaciones base y disminuyendo la potencia 

de transmisión. Esto es lo que se conoce como Splitting. De manera que en realidad 

el tamaño de las células variará según la densidad de tráfico, teniendo células más 

grandes en zonas rurales (de hasta decenas de Km) y células más pequeñas (unos 

500 m) en grandes núcleos urbanos. 

 

2.3.2 Posibilidad de Roaming 

 

Es posible que un usuario sea localizado y pueda seguir utilizando el servicio incluso 

si el servicio lo ofrece otro operador, así, por ejemplo, se facilita el movimiento del 

usuario a través de distintos países. Esto implica un esfuerzo de coordinación entre 

los operadores, sobre todo en cuanto a la tarificación de las llamadas se refiere. 

Cuando una unidad móvil se aleja del transceptor de una estación base, la potencia 

de la señal recibida comienza a disminuir.  

2.4RED DE TELEFONÍA MÓVIL GSM 

 

Sistema Global para las comunicaciones Móviles (GSM) es una tecnología digital 

inalámbrica de segunda generación que presta servicios de voz de alta calidad, así 

como servicios de datos conmutados por circuitos en una amplia gama de bandas de 

espectro. Es un sistema de comunicación basado en el uso de células digitales que se 

desarrolla para crear un sistema para móviles único que sirva de estándar para todo 

el mundo y compatible con los servicios existentes y futuros sobre una red digital de 

servicios integrados. 

3 

                                                             
3 http://es.ccm.net/contents/681-estandar-gsm-sistema-global-de-comunicaciones-moviles 

http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/teleproc/Comunicaciones/Presentaciones_Proyector/RedesCelulare

sInalambricas.pdf 

http://es.ccm.net/contents/681-estandar-gsm-sistema-global-de-comunicaciones-moviles
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Con el GSM no es el teléfono el que contiene los datos del abonado, sino más bien 

"una tarjeta inteligente" denominada SIM Card, que se inserta en el aparato desde el 

que se desea llamar. La suscripción está en la tarjeta, no en el teléfono celular. 

 

2.4.1 Arquitectura de una red GSM 

 

Dentro de una breve descripción de la organización interna de GSM, podemos 

identificar los siguientes sistemas: la Estación Móvil ("Mobile Station" ó MS), el Sistema 

de Estación Base (BSS), el Sistema de Conmutación de Red (NSS ó SS) y el Sistema 

de Operaciones y Servicio (OSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Arquitectura de la red GSM  

 El Sistema Conmutación de Red (SS)  debe gestionar las comunicaciones y conectar 

las estaciones móviles a otro tipo de redes como por ejemplo la PTSN, o a otras 

estaciones móviles. Las MS, BSS y la SS forman la parte operacional del sistema, 

mientras que el OSS proporciona los medios para que el operador los controle. 

 

 

OS

S 
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2.4.3 Mensajes de texto SMS 

 

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

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

de texto SMS puede ser enviado desde un teléfono celular, un modem o desde una 

dirección IP, cada mensaje tiene una longitud de hasta 160 caracteres. Estos 160 

caracteres pueden ser palabras, números o una combinación alfanumérica y no 

contiene imágenes o gráficos.4 

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

hardware específico, determinados por los siguientes puntos: 

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

 Un teléfono móvil que soporte SMS. 

 Un destino para enviar o recibir el mensaje, un PC, un terminal móvil o un buzón de 

e-mail. 

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

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

de Mensajes Cortos (SMSC). El SMSC es un software de la operadora de red que se 

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

se realiza en colas de espera de tal forma que el mensaje tarda un tiempo en llegar al 

usuario destino el cual depende de la cantidad de mensajes y de la velocidad del 

software de la operadora. 

 

2.4.4  Tipos de SMS 

 

Los SMS pueden clasificarse según el número de destinatarios en: mensajes punto 

apunto y punto multipunto.5 

 

  

                                                             
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos 
5 http://foro.elhacker.net/telefonia_movil/diferencias_entre_tecnologia_tdma_y_cdma-t56987.0.html 
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2.4.4.1 Punto a punto 

 

En este tipo de mensajes el destinatario es único y se pueden clasificar según la 

dirección de envío en: Mobile Originated y Mobile Terminated. 

2.4.4.1.1 MO (Mobile Originated) 

 

 

Figura 2.4 Mobile Originated (MO) 

 

Son los mensajes que se originan en el SME. El mensaje es transportado desde el 

SME hasta el SMSC (SMS-SUBMIT), el destino puede ser otro usuario móvil o una 

aplicación. 

Se puede configurar el SME para que el SMSC envíe un reporte de confirmación 

delmensaje recibido (SMS-SUBMIT-REPORT). 

El mensaje puede ser enviado a un número corto que previamente ha sido contratado 

a las operadoras móviles por parte de las empresas que prestan servicios utilizando 

SMS. 

Este tipo de mensajes son los que se emplean para participación en concursos, 

votaciones, petición de alertas o de recepción de información en el móvil.6 

 

2.4.4.1.2 MT (Mobile Terminated) 

 

 

Figura 2.5 Mobile terminated (MT) 

 

                                                             
6 https://www.tatango.com/resources/video-mo-mt-sms-messaging/ 



15 
 

Son los mensajes que se envían a un SME. El mensaje es enviado desde el SMSC 

hasta el terminal móvil (SMS-DELIVER), la fuente puede ser otro usuario móvil o una 

aplicación. 

Una vez que el mensaje llega al terminal móvil un reporte confirma al SMSC que la 

entrega fue completada (SMS-DELIVER-REPORT). 

2.4.4.2 Punto multipunto 

 

En este tipo, el mensaje es enviado a un conjunto de usuarios. A este tipo corresponde 

Cellbroadcast que permite el envío simultáneo de mensajes de hasta 93 bytes a 

múltiples usuarios en un área geográfica específica. El destino del mensaje está 

descrito en términos de identificadores de celda utilizados por la BSC para enrutar el 

contenido del mensaje a los usuarios de la BTS. 

 

2.5  MICROCONTROLADORES 

 

Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un 

computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y, 

debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio dispositivo al que 

gobierna. Esta última característica es la que le confiere la denominación de 

«controlador incrustado»  

El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de 

entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo a 

controlar, y todos los recursos complementarios disponibles tienen como única 

finalidad atender sus requerimientos. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada. 

Un microcontrolador es un computador completo, aunque de limitadas prestaciones, 

que está contenido en el chip de un circuito integrado y se destina a gobernar una sola 

tarea.7 

                                                             
7 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F887 
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2.5.1 Microcontroladores PIC16F887 

 

Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un 

computador. Para el diseño de nuestro proyecto se trabajara más que todo con en el 

microcontrolador PIC16F887.(Figura 2.7) 

 

Figura 2.7 Microcontrolador pic16f887 

Fuente: Manual de referencia PIC16F887, MICROCHIP 

Este microcontrolador nos permite hacer diferentes tareas dentro de lo que es la 

programación, o sea se necesita un compilador (programa que nos permita hacer el 

código que se grabara en el PIC16F887)8 

Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada. En su memoria 

sólo reside un programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas 

de entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo 

a controlar, y todos los recursos complementarios disponibles tienen como única 

finalidad atender sus requerimientos. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada. 

                                                             
8 LUIS FRINO, Compilador PicBasic Pro, Argentina, Plata, 1990,  p.20. 

Manual de referencia PIC16F887, MICROCHIP 
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2.5.2  Arquitectura Interna 

 

Un microcontrolador posee todos los componentes de un computador, pero con unas 

características fijas que no pueden alterarse. 

Las partes principales de un microcontrolador son: 

1. Procesador 

2. Memoria no volátil para contener el programa 

3. Memoria de lectura y escritura para guardar los datos 

4. Líneas de E/S para los controladores de periféricos: 

 a) Comunicación paralelo 

 b) Comunicación serie 

 c) Diversas puertas de comunicación 

5. Recursos auxiliares: 

 a) Circuito de reloj 

 b) Temporizadores 

 c) Perro Guardián («watchdog») 

 d) Conversores AD y DA 

 e) Comparadores analógicos 

 f) Protección ante fallos de la alimentación 

 g) Estado de reposo o de bajo consumo 

A continuación las características más representativas de cada uno de los 

componentes del microcontrolador. 

 

2.5.2.1. El procesador 

 

La necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de las 

instrucciones ha desembocado en el empleo generalizado de procesadores de 

arquitectura Harvard frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de Von 

Neumann. Esta última se caracterizaba porque la UCP (Unidad Central de Proceso) 

se conectaba con una memoria única, donde coexistían datos e instrucciones, a través 

de un sistema de buses (Figura2.8). 
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Figura 2.8 Arquitectura de Von Neumann 

 

En la arquitectura de «Von Neumann» la UCP se comunicaba a través de un sistema 

de buses con la Memoria, donde se guardaban las instrucciones y los datos. 

En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 

memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso. 

Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación del tamaño 

de las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las instrucciones y de 

los datos. También la capacidad de cada memoria es diferente.  

El procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica por poseer un 

repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma que la mayor parte 

de las instrucciones se ejecuta en un ciclo de instrucción. 

Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el fomento 

del paralelismo implícito, que consiste en la segmentación del procesador (pipe-line), 

descomponiéndolo en etapas para poder procesar una instrucción diferente en cada 

una de ellas y trabajar con varias a la vez.9 

El alto rendimiento y elevada velocidad que alcanzan los modernos procesadores, 

como el que poseen los microcontroladores PIC, se debe a la conjunción de tres 

técnicas: 

 Arquitectura Harvard 

                                                             
9 http://learn.mikroe.com/ebooks/microcontroladorespicc/chapter/caracteristicas-basicas-del-pic16f887/ 

http://www.genbetadev.com/actualidad/como-funciona-la-computacion-actual-funcionaiento-de-la-arquitectura-

de-von-neumann 

BUS DE DATOS E 

INSTRUCCIONES  

BUS COMÚN DE 

DIRECCIONES  

 

UCP 

MEMORIA 

 
INSTRUCCIONES 

+ 

DATOS 

http://learn.mikroe.com/ebooks/microcontroladorespicc/chapter/caracteristicas-basicas-del-pic16f887/
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 Computador tipo RISC 

 Segmentación 

 

2.5.2.2  Memoria de programa 

 

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se almacenen 

todas las instrucciones del programa de control. No hay posibilidad de utilizar 

memorias externas de ampliación. 

Como el programa a ejecutar siempre es el mismo, debe estar grabado de forma 

permanente. 

Los tipos de memoria adecuados para soportar esta función admiten cinco versiones 

diferentes: 

1ª ROM con máscara 

En este tipo de memoria el programa se graba en el chip durante el proceso de su 

fabricación mediante el uso de «máscaras». Los altos costes de diseño e instrumental 

sólo aconsejan usar este tipo de memoria cuando se precisan series muy grandes. 

2ª EPROM 

La grabación de esta memoria se realiza mediante un dispositivo físico gobernado 

desde un computador personal, que recibe el nombre de grabador. En la superficie de 

la cápsula del microcontrolador existe una ventana de cristal por la que se puede 

someter al chip de la memoria a rayos ultravioletas para producir su borrado y 

emplearla nuevamente 

3  OTP (Programable una vez) 

Este modelo de memoria sólo se puede grabar una vez por parte del usuario, utilizando 

el mismo procedimiento que con la memoria EPROM. Posteriormente no se puede 

borrar.  

4ª EEPROM 

La grabación es similar a las memorias OTP y EPROM, pero el borrado es mucho más 

sencillo al poderse efectuar de la misma forma que el grabado, o sea, eléctricamente. 

Sobre el mismo zócalo del grabador puede ser programada y borrada tantas veces 

como se quiera, lo cual la hace ideal en la enseñanza y en la creación de nuevos 
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proyectos. El fabuloso PIC16C84 dispone de 1 K palabras de memoria EEPROM para 

contener instrucciones y también tiene algunos bytes de memoria de datos de este tipo 

para evitar que cuando se retira la alimentaciónse pierda información. 

5ª FLASH 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar 

en circuito al igual que las EEPROM, pero suelen disponer de mayor capacidad que 

estas últimas. 

El borrado sólo es posible con bloques completos y no se puede realizar sobre 

posiciones concretas. En las FLASH se garantizan 1.000 ciclos de escritura-borrado. 

Son muy recomendables en aplicaciones en las que sea necesario modificar el 

programa a lo largo de la vida del producto, como consecuencia del desgaste o   

 

2.5.2.3  Memoria de datos 

 

Los datos que manejan los programas varían continuamente, y esto exige que la 

memoria que les contiene deba ser de lectura y escritura, por lo que la memoria RAM 

estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea volátil. 

Hay microcontroladores que también disponen como memoria de datos una de lectura 

y escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, un corte en el suministro de la 

alimentación no ocasiona la pérdida de la información, que está disponible al 

reiniciarse el programa. 

El PIC16C84, el PIC16F83 y el PIC16F84 disponen de 64 bytes de memoria EEPROM 

para contener datos. 

La memoria tipo EEPROM y la tipo Flash pueden escribirse y borrarse eléctricamente. 

Sin necesidad de sacar el circuito integrado del zócalo del grabador pueden ser 

escritas y borradas numerosas veces. 
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2.5.2.5  Recursos auxiliares 

 

Según las aplicaciones a las que orienta el fabricante cada modelo de 

microcontrolador, incorpora una diversidad de complementos que refuerzan la 

potencia y la flexibilidad del dispositivo. 

Entre los recursos más comunes se citan a los siguientes: 

a) Circuito de reloj, encargado de generar los impulsos que sincronizan el 

funcionamiento de todo el sistema. 

b) Temporizadores, orientados a controlar tiempos. 

c) Perro Guardián («watchdog»), destinado a provocar una re inicialización cuando 

el programa queda bloqueado. 

d) Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas. 

e) Comparadores analógicos, para verificar el valor de una señal analógica. 

f) Sistema de protección ante fallos de la alimentación. 

g) Estado de Reposo, en el que el sistema queda «congelado» y el consumo de 

energía se reduce al mínimo. 

 

2.5.3 Comunicación Serie 

 

La conexión a través de esta interfaz es muy importante debido a su gran flexibilidad. 

En los ordenadores personales la interfaz serie se utiliza para conectar múltiples 

dispositivos como plotters, módems, ratones, impresoras... 

En la transmisión serie se van transfiriendo los bits de información de uno en uno a 

través de una línea de datos. 

En las transferencias asíncronas, tanto el receptor como el transmisor deben trabajar 

a la misma velocidad. En este caso se envía también información de sincronización a 

través de la línea de datos, que se corresponde con un bit de comienzo (bit de start), 

que indica el comienzo de una unidad de datos, un bit de fin (bit de stop) indicando su 

finalización y, opcionalmente, un bit de paridad para controlar los posibles errores. El 

bitde paridad lo generan los controladores serie de forma automática, pudiendo 
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configurarse entre las opciones de: sin paridad, paridad par (odd) o paridad impar 

(even). 

Las tasas de transferencia de datos se miden en baudios. Los baudios indican el 

número de veces que puede cambiar una señal en la línea de transmisión por segundo. 

En una interfaz serie, las señales cambian siempre a la misma frecuencia y se realiza 

una codificación binaria de la información de forma que cuando se quiere enviar un ‘1’ 

se pone la línea a nivel alto y cuando se quiere enviar un ‘0’ se pone la línea a nivel 

bajo. En este caso los baudios coinciden con el número de bits por segundo 

transferidos si se incluyen también los bits de comienzo, de fin y de paridad. 

 

2.5.3.1 La interfaz RS-232 

 

Este estándar lo incorporan todos los ordenadores personales, a excepción de algunos 

ordenadores portátiles, y está definido por la EIA (Electronic Industries Association) 

aunque en Europa se le conoce como el estándar V.24 definido por la CCITT 

(Consultative Committeefor Internacional Telephone and Telegraph). En él se definen 

todas las características mecánicas, eléctricas y la norma de facto necesarios para 

conectar un equipo terminal de datos (DTE- Data Terminal Equipment) con un equipo 

transmisor de datos (DCE – Data Carrier Equipment). Inicialmente se definió para 

realizar la comunicación entre un ordenador personal y un módem, aunque 

actualmente se utiliza con muchos otros propósitos para enviar datos de forma 

serializada. 

 

2.5.3.2 El Bus Serie Universal (USB) 

 

El USB es un estándar creado en 1995 que define un bus utilizado para conectar 

periféricos al ordenador. La principal característica que tiene es que la conexión es 

muy sencilla, ya que utiliza un único conector para conectar a través de un bus serie 

todos los dispositivos. En él se definen los conectores y los cables, una topología 

especial tipo estrella para conectar hasta 127 dispositivos y protocolos que permiten 

la detección y configuración automática de los dispositivos conectados. USB 1.0 
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soporta dos tasas de transferencia diferentes, una baja de 1,5 Mbps para la conexión 

de dispositivos lentos de bajo coste (joysticks, ratones) y otra alta de hasta 12 Mbps 

para la conexión de dispositivos que requieren un mayor ancho de banda (discos o 

CDROMS).10 

 

2.6  PROGRAMACION DE MICROCONTROLADORES 

 

La utilización de los lenguajes más cercanos a la máquina (de bajo nivel) representan 

un considerable ahorro de código en la confección de los programas, lo que es muy 

importante dada la estricta limitación de la capacidad de la memoria de instrucciones. 

Los programas bien realizados en lenguaje Ensamblador optimizan el tamaño de la 

memoria que ocupan y su ejecución es muy rápida. 

Los lenguajes de alto nivel más empleados con microcontroladores son el C y el 

BASIC, de los que existen varias empresas que comercializan versiones de 

compiladores e intérpretes para diversas familias de microcontroladores.11 

 

2.6 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID EN JAVA ECLIPSE 

Una alternativa para desarrollar aplicaciones Android es Eclipse desde una PC. 

A continuación se detallan los pasos para la creación y configuración de las mismas. 

El desarrollo desde Eclipse es el mecanismo más tradicional. Para esto, es necesario 

contar con una serie de herramientas: 

 Java Development Kit (JDK), actualmente versión 1.6 o superior 

 Eclipse 3.5 o superior. También es posible utilizar NetBeans 

 Android Standard Development Kit (SDK) 

 Plugin Android Developer Tools (ADT) para Eclipse 

 Uno o más dispositivos para ejecutar la aplicación. Las alternativas disponibles son: 

 Dispositivo real 

 Android Virtual Devices (AVD) 

 Android-x86 

                                                             
10 http://microcontroladores-mrelberni.com/usart-pic-comunicacion-serial/ 
11NEBOJSAMATIC, Programación de MicrocontroladoresPic en MikroBasic, España, Etzel, 2008, p.23. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 

3.7. Desarrollo 

El desarrollo del estudio técnico se inicia con el diagrama de bloques del proyecto 

que se muestra en  el siguiente esquema  

 

 

El diagrama de bloques consta del modem que recibe la señal de telefonía celular, 

mismas que son controladas por el micontrolador que trabaja con programa propio y 

activa las salidas necesarias, la fuente de alimentación que proporciona energía al 

sistema. 

 

3.7  Descripción  

3.7.1 Modulo GSM900 

 

El módulo GSM900 es un modulador – demodulador, en transmisión modula una señal 

analógica en función a una señal digital entrante para introducir al medio de 

comunicación y en recepción realiza la demodulación de la señal entrante y genera 

información en forma digital. 
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3.7.2  Microcontrolador 

 

El microcontroladorPIC16F887 marca Microchip es la parte central del sistema, en el 

reside el firmware y ejecuta todas las acciones que este solicita. 

 

 

Figura 3.16 Diagrama del Pic 16f887 

Fuente: Elaboración propia con proteus 

3.7.3 Salidas Digitales 

 

El sistema cuenta con cuatro salidas digitales de 5 voltios para el control de cargas en 

corriente alterna. Se considera para conmutar la activación de cargas los triac. El triac 

elimina la existencia de elementos electromecánicos. 

De esta manera una salida digital está compuesta por dos componentes principales 

(triac BTA12 y Opto acoplador MOC3041) y componentes adicionales(resistencias y 

capacitores) 
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Figura 3.17 Interfaz de salida digital 

Fuente: Elaboración propia en proteus 

 

 

La figura  3.17 nos permite observar el diagrama de una de las salidas digitales, se 

extrae de la hoja de datos del opto acoplador MOC3041, el cual permite aislar 

eléctricamente el microcontrolador.  

3.7.4 Fuente de Alimentación 

 

La fuente de alimentación con entrada de 220voltios AC y con dos salidas de 5voltios 

DC  con una corriente de 5 amperios, se distribuirá uno para el módulo GSM900 y el 

otro extremo al PIC 16F887. 

 

 

 



27 
 

3.7.5 Triac BTA12 

 

Para la conmutación de corriente alterna usaremos el Triac BTA12 que es adecuado 

para cualquier propósito general, es empleado como interruptor de apagado encendido 

en  aplicaciones como relé estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Triac BTA12 y codificación de la serie de triacs BT 

 

3.7.6 Opto acoplador MOC3041 

 

Los opto acopladores MOC3041, consiste de un diodo emisor de infrarrojos 

ópticamente acoplada a un detector de silicio monolítico que realiza la función de 

detector de cruce por cero. Este dispositivo está diseñado para su uso con triacs en 

interfaces de sistemas lógicos accionados por corriente alterna 220 VAC. 

 

BT A   12    -    600   BW 
TRIAC 

SERIES 

AISLAMIENTO

A: aislado  

B:no aislado 

CORRIENTE: 12A 

VOLTAJE:  

600: 600V 

SENSIBILIDAD: 

B: 50mA      

BW: 50mA        

C: 25mA 

CW:35mA 
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Figura 3.19 Opto acoplador MOC3041 

 

3.7.7 Interfaz de comunicación serial RS-232 

 

Al conectar el módulo GSM900 con el microcontrolador establecemos una 

comunicación serial, via RS-232. El microcontrolador PIC 16F887 usa la interfaz de 

comunicación serie (Pin 25 Tx y Pin 26 Rx). 

El módulo GSM900  se usa el puerto que emplea para comunicarse con el PIC o con 

una computadora vía USB o serial.  

 

 

 

 

Figura 3.20 Puerto de comunicación del módulo GSM 
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Pin Señal Descripción 

1 Rst Pin de reseteo  

2 P Power, Prender el modulo  

3 Tx Transmisión de datos 

4 Rx Recepción de datos 

5 DT - 

6 DR - 

7 - Tierra 

8 + 5V alimentación 

Tabla 3.1 Descripción de los terminales del módulo GSM 

 

Figura 3.21 Conexión Microcontrolador-Modulo GSM 
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3.8 DIAGRAMA COMPLETO DEL CIRCUITO DEL SISTEMA 

 

La presentación del circuito completo que conforma el hardware se realiza el diseño 

con ares para el diseño de la placa 

 

 

3.8.1 Circuito controlador 

 

En el diagrama se observa la parte central del circuito completo. Las conexiones son 

cuatro para salidas digitales, uno para 220AC y otro para el modulo. Además del 

microprocesador y los opto acopladores.   

 

3.8.2  Carga de Prueba 

 

En esta etapa se encuentra un módulo externo al sistema que esta compuesta por tres 

factores: iluminación, ventilación, calefacción, una para cada salida digital del 

PIC16F887. Para cada una de estas cargas consumirán corriente alterna de 220AC y 

permitirán verificar el funcionamiento de las salidas digitales. 

 

3.8.3 Firmware de Configuración 

 

El firmware es el código o programa que se encuentra grabada en el microcontrolador 

para realizar la comunicación Serial RS-232 y USB. 

Proporciona la lógica y está programado con lenguaje de programación PIC C 

Compiler. El firmware recibe órdenes externas y responde operando el dispositivo. 

 

3.8.4 Software de Configuración 

 

El software de configuración es la interfaz gráfica entre un celular y el usuario, es 

compatible solo con celulares con sistema Android. 
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3.9  APLICABILIDAD DEL SISTEMA A UNA VIVIENDA ALEJADA DE LA CIUDAD 

Este sistema se aplicara a una casa situada en la localidad de Mecapaca al sur de la 

ciudad de La Paz. 

. 

El área que cubre pertenece a los ambientes interiores de la vivienda. 

 

Figura 3.22 Ambientes interiores de casa 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10 SOFTWARE DE CONFIGURACION DEL SISTEMA 

 

En la configuración del sistema se utiliza el programa de java eclipse, una herramienta 

de desarrollo. 

3.10.1 Numero de celular autorizado 

 

La interfaz gráfica de java eclipse se le asigna el número 61114086 al servidor con el 

que se comunicara el sistema android, mandando mensajes de texto. El celular 

además de mandar mensajes mediante la aplicación android recibe reportes 

generados por el módulo GSM de las acciones realizadas de la aplicación. 

Cada parámetro de configuración es un segmento de código. (Véase el ANEXO D y el 

ANEXO E) 
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private void iniciarReferencias(){ 

  btn1=(Button)findViewById(R.id.button1); 

  btn2=(Button)findViewById(R.id.button2); 

  btn3=(Button)findViewById(R.id.button3); 

  btn4=(Button)findViewById(R.id.button4); 

btn5=(Button)findViewById(R.id.button5); 

btn6=(Button)findViewById(R.id.button6); 

btn7=(Button)findViewById(R.id.button7); 

btn8=(Button)findViewById(R.id.button8); 

   
  btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*LUZ1*"); 
   } 
  }); 
  btn2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*LUZ0*"); 
   } 
  }); 
  btn3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*LUZ3*"); 
   } 
  }); 
  btn4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*LUZ4*"); 
   } 
  }); 
Btn5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*CAL1*"); 
   } 
  }); 
  });} 
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3.11 FIRMWARE DEL SISTEMA 

 

El microcontrolador PIC16F887 de 40 pines ejecutará el firmware del sistema, para 

compilar  usaremos el programa de PIC C Compilador. 

El programa  en el microcontrolador  PIC debe realizar las siguientes tareas para 

cumplir con los objetivos planteados. 

 El microcontrolador debe establecer un enlace con el módulo GSM900 receptor por 

medio de un puerto serial. 

 Una vez establecida la comunicación entre los dos dispositivos, el microcontrolador 

debe programar al módulo mediante comandos AT para el encendido del módulo y 

la transmisión de caracteres. 

 

 

3.11.1 PIC C Compiler Herramienta del desarrollo 

 

El programa principal del microcontrolador empieza con una definición de los registros 

y variables, la asignación de los pines de entrada / salida y la configuración de los 

registros de comunicación serial. 

Entre las subrutinas que se emplean en el programa se encuentran:  

La configuración del módulo V1.0 SIM 900 para trabajar en modo de mensajes de texto 

SMS, lectura de mensajes de texto que contiene el comando para inicio de transmisión, 

adquisición de datos, procesamiento de la información y envío de la trama de datos 

como mensaje SMS. 

El compilador incluye funciones para acceder al hardware de los procesadores PIC. 

La E/S discreta se maneja describiendo las características de los puertos en un 

PROGRAMA. Funciones tales como INPUT () y OUTPUT_HIGH.  

Las variables, incluyendo estructuras pueden ser directamente mapeadas a memoria 

tal como los puertos de E/S para representar mejor la estructura del hardware en C. 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de Flujo del Programa Principal Parte 1 



34 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Diagrama de Flujo del Programa Principal Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.11.2 Configuración inicial del microcontrolador 

 

El compilador  crea un proyecto en donde se guardara el archivo con extensión HEX. 

Al momento de crear un proyecto nos pide guardar, en nuestro caso en la unidad D. 

Vec(4)=CAL1 

Puerto B2=1                           79134824     

Calefacción Activada 

Vec(5)=CAL0 

Puerto B2=0                 79134824       

Calefacción Desactivada 

Vec(6)=VENT0 

Puerto B3=1                           79134824       

Ventilación  Activada 

Vec(7)=VENT0 

Puerto B3=0                 79134824       

Ventilación Desactivada 

∞ 

A 
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La configuración de las características hardware del microcontrolador se realiza en el 

código del PIC C Compiler. Las características a configurar y los valores son: 

El tipo de microcontrolador PIC 16f887, la frecuencia del oscilador 20 Mhz, los fusibles 

y la configuración de la entrada serial. 

 

 

Figura 3.24 Parámetros que debe tomar el microcontrolador 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.11.3Supresión del eco en la comunicación serial 

 

La comunicación serial entre el módulo GSM900  y el sistema está por defecto activado 

el eco. Se puede visualizar el  eco si conectamos el módulo GSM900  a una 

computadora de escritorio. El comando que envió para desactivar el eco es “ATE0” y 

que está escrito en el código del PIC C Compiler. 

La comunicación sin eco permite al sistema procesar solo las respuestas del módulo 

a comandos enviados por el sistema. 

 

 

3.12 DIAGRAMA COMPLETO DEL CIRCUITO DEL SISTEMA 

 

La presentación del circuito completo que conforma el hardware se realiza el diseño 

con ares para el diseño de la placa 
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3.12.1 Circuito controlador 

 

En el diagrama se observa la parte central del circuito completo. Las conexiones son 

cuatro para salidas digitales, uno para 220AC y otro para el modulo. Además del 

microprocesador y los optoacopladores.   

Circuito Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.24 Placa del circuito hecho con Proteus-Ares 

Fuente realización propia 

El modulo cuenta con un puerto de 5 terminales. La descripción se realiza en el capítulo 

3.6.3.  
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3.13 PRUEBAS Y RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

En esta sección de ingeniería se presentan las imágenes de la implementación física 

del sistema y algunos detalles relevantes al respecto. En el documento se encuentra 

el análisis de los resultados en base a pruebas de funcionamiento del sistema. 

 

3.13.1 Implementación Física del sistema 

 

La implementación física del sistema es modular. El módulo de control, el sistema de 

alimentación y las 4 salidas digitales están implementados en diferentes placas y 

unidos por puertos de comunicación. 

 

 

Figura 3.25 Simulación física con proteus-ARES 
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Figura 3.26 Implementación física de la tarjeta  

 

 

Figura 3.27 Implementación física del sistema de control 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE COSTOS 

 

4.1 ANALISIS DE COSTOS 

 

En esta sección se encuentra el análisis de costos del proyecto. Este se divide en el 

costo del desarrollo de software, el costo de construcción del hardware del prototipo y 

el costo de licencias. 

 

4.1.1 Costo de Diseño Software 

 

El análisis de costo de diseño del software se emplea el modelo constructivo de coste 

empírico. Según Boehm, quien es el desarrollador y está definido para tres tipos de 

proyectos: Orgánico, semi-acoplado y empotrado. 

Las ecuaciones son las siguientes: 

E=ab* KLDC bb* FAE 

D= Cb* E db 

N= E / D 

Ecuación 4.1 Ecuaciones de Cocomo intermedio 

Dónde: 

E= Esfuerzo aplicado en personas-mes 

KLDC=Número de líneas de código(en miles) 

FAE=Factor de ajuste del esfuerzo 

D=Tiempo de desarrollo (en meses) 

N=Número de personas necesarias para el desarrollo del software 

ab,bb, cb, db= Son coeficientes extraídos de la tabla 4.1 

Proyecto de Software ab bb cb db 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-orgánico 3 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,2 2,5 0,32 



40 
 

Tabla 4.1 coeficientes ab,bb,cb, dbsegún el tipo de proyecto 

El Factor de ajuste del esfuerzo FAE se determina multiplicando 15 factores extraídos 

de la tabla 4.2. 

FAE = Fr * Tbd * Cp * Rt * Ra * Vmv * Tr * Ca * Ea * Cpr * Eso * El * Pm * Us * L 

Ecuación 4.2 Factor de ajuste del esfuerzo 

 

Conductores de coste 

Valoración 

Muy 
bajo 

Bajo Nominal Alto 
Muy 
alto 

Extr. 
Alto 

Fiabilidad requerida del 
software(Fr) 

0,75 0,88 1,00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de 
datos(Tbd) 

- 0,94 1,00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 
(Cp) 

0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de 
ejecución (Rt) 

- - 1,00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del 
almacenamiento 
principal(Ra) 

- - 1,00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la maquina 
virtual(Vmv) 

- 0,87 1,00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del 
ordenador(Tr) 

- 0,87 1,00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista(Ca) 1,46 1,19 1,00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la 
aplicación(Ea) 

1,29 1,13 1,00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los 
programadores(Cpr) 

1,42 1,17 1,00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. 
utilizado(Eso) 

1,21 1,10 1,00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de 
programación(El) 

1,14 1,07 1,00 0,95 - - 
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Prácticas de programación 
modernas(Pm) 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas 
software(Us) 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación 
del proyecto(L) 

1,23 1,08 1,00 1,04 1,10 - 

Tabla 4.2 Valoración de los conductores de coste para determinar la FAE. 

 

4.1.1.1 Análisis del costo de diseño software 

 

Consideraremos como un proyecto de software semi-acoplado para el análisis de 

costo. 

FAE=1 * 0.94 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1.15 * 1 *0.91 * 1 * 1 * 1 * 1.1 * 1 * 1.08 

FAE = 1.16 

𝐾𝐿𝐶𝐷 =
420

1000
 

𝐾𝐿𝐶𝐷 = 0.420 

 

E = 3 ∗ 0.4201.12 ∗ 1.16 

E = 1.31 [𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 − 𝑚𝑒𝑠] 

 

D = 2.5 ∗ 1.310.35 

D = 2.74 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] 

N =
1.31

2.74
= 0.47 ≈ 1[𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠] 

 

Para determinar el costo del software: 

Cs = E * Ip 

Ecuación 4.3 Costo económico de software 

Dónde: 

E=Proviene de las ecuaciones de Cocomo 

Ip= Remuneración mensual de un profesional inicial en el área. 
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Cs = 1.31 * 2500 = 3275 Bs 

 

4.1.2 Costos en la construcción del Hardware 

 

En las tablas se muestra la lista de componentes empleados, precios unitarios y 

cantidades, además de elementos adicionales en la construcción. 

 

Nro. Componente Valor 
Precio 

unitario(Bs) 
Cantidad 

Precio 

Total(Bs) 

1 Triac BTA12 5 4 20 

2 Optotriac MOC 3041 5.50 4 22 

3 
Capacitor de 

poliéster 
10nf / 400V 2 4 8 

4 Resistores 390Ω / 1/4W 0.30 4 1.20 

5 Resistores 330Ω / 1/4W 0.30 4 1.20 

6 Resistores 39Ω / 2W 2.50 4 10 

7 Resistores 270Ω / 1/4W 0.30 4 1.20 

8 
Bornes para 

conectar la carga 
 1 10 10 

TOTAL 73.6 

Tabla 4.3 Costo para el módulo de 4 salidas digitales 

 

Nro. Componente Valor 
Precio 

unitario(Bs) 
Cantidad 

Precio 

Total(Bs) 
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1 Microcontrolador Pic 16f887 70 1 70 

2 Cristal  4Mhz 4 1 4 

3 Pulsador  - 1 1 1 

4 Capacitor cerámico 22 nf 1.5 2 3 

5 Resistores 10kΩ / 1/4W 0.30 1 0.30 

6 Resistores 
330Ω /  

1/4W 
0.30 4 1.2 

7 Diodo led - 1 4 4 

8 Switch - 2.5 4 10 

9 
Bornes para 

conectar  
- 1 5 5 

TOTAL 98.5 

 

Tabla 4.4 Costo para el módulo controlador 

Nro. Componente Valor Precio unitario(Bs) Cantidad Precio Total(Bs) 

1 Foco 220AC/100W 5 2 10 

2 Calefactor 220AC/100W 55 1 55 

3 Ventilador 220AC/100W 50 1 50 

4 Cable eléctrico Nro.14 2.5 / m 2 m 5 

5 Conectores  Hembra/macho 2 15 30 

6 Placa de cobre 20 x 30 25 1 25 

7 Módulo GSM SIM900 800 1 800 
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8 Socket - 7 2 14 

9 Fuente de 
alimentación 

5 VDC / 5A 70 1 70 

TOTAL 1059 

Tabla 4.5 Costo para la carga y varios elementos en la construcción del prototipo 

El costo total de los componentes y elementos que intervienen en la construcción del 

prototipo más los módulos externos para realizar pruebas es de 1231.1 Bs. 

 

4.1.3 Costo de licencias de Programas empleados 

Nro. Programa Costo de la licencia(Bs) 

1 Pic C Compiler 1700 

2 Proteus PCB Design Starter Kit 1029 

3 PICkit 2 v2.60 0 

Total 2729 

Tabla 4.6 Costo de las licencias de programas empleados 

4.2 Costo Final del Proyecto 

 

El costo final se determinara mediante la siguiente ecuación: 

CFP=Costo total diseño del software + Costo total de los componentes + Costo total 

de licencias. 

CFP=3275 + 1231.1 +2729  

CFP= 7235.1 Bs 

Es posible aclarar que el costo final del proyecto es para un prototipo con fines 

académicos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el diseño, construcción y pruebas de funcionamiento de prototipo del 

sistema y el análisis de económico, se destacan las siguientes conclusiones. 

-Es posible acceder al módulo GSM y  transmitir datos al pic16f887 vía comunicación 

serial. 

-La tarjeta del módulo de 3 salidas digitales es eficiente al momento de controlar cargas 

en corriente alterna. 

-Si bien el costo de desarrollo del sistema como prototipo es elevado, la reproducción 

del mismo demanda un esfuerzo menor muy significativo proporcional a la disminución 

del costo final planteado. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Al momento de conectar el módulo GSM y el circuito debemos de tener en cuenta que 

la tierra va conectada ambas. 

El módulo GSM trabaja con 5 amperios, en caso de ser menos amperios ocasionaría 

el calentamiento del módulo, quemándolo la fuente y el módulo GSM900. 

Se considera factible el desarrollo de aplicaciones para teléfonos celulares para hacer 

que el entorno de control sea más amigable que el del presente trabajo. 

Es necesario y obligado registrar el modulo, a la empresa que nos prestara el servicio 

para el envío de sms. 
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