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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto consiste en diseñar e implementar una solución domótica 

destinada a personas con discapacidad otorgándoles una mayor autonomía dentro 

del instituto de rehabilitación infantil. 

El reto ha consistido en crear un sistema que, basándose en la tecnología GSM, 

reuniera la potencia, facilidad de instalación, sencillez de uso y fiabilidad capaces de 

romper con las barreras que una persona imposibilitada afronta a diario. 

El proyecto se divide en dos secciones: 

En una primera fase se ponen en claro las necesidades que la domótica puede 

ofrecer a este tipo de usuarios. Además, se estudia el mercado de la domótica, y se 

especifica el tipo de discapacidad en la que se va a centrar el proyecto. 

Posteriormente y como resultado a la fase inicial se implementa una solución técnica 

que complemente con las conclusiones obtenidas en el estudio inicial. 

Ésta sección consiste en el diseño puramente conceptual del sistema teniendo claras 

las especificaciones que debemos cumplir para tomar las decisiones oportunas en la 

elección del protocolo, los componentes y los servicios que integrará el sistema. 

La solución técnica consiste en un servicio proyecto llave en mano, es decir, se ha 

realizado una guía que permite a cualquier persona, dotar a su instituto de un 

sistema domótico ajustado a sus características. 

Conjuntamente a las dos secciones principales ha sido precisa la inclusión de 

distintos anexos para que la solución técnica sea completa. 

En los anexos se encuentra un completo “tutorial” de configuración y programación 

del sistema domótico. Gracias a él, el usuario podrá configurar cada uno de los 

dispositivos que integran el sistema, programar el comportamiento de la vivienda en 

función de diferentes horarios o situaciones. 

El otro anexo consiste en un muestrario de dispositivos que pueden integrar el 

sistema domótico. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1  DESARROLLO  

 

La existencia de un sector en la ciudad de La Paz (Instituto de rehabilitación  infantil) 

con impedimentos para acceder a un desarrollo pleno es un hecho que no puede ser 

ignorado como prender un foco o apagarlo. Potencialmente todos podemos sufrir en 

el futuro cualquier tipo de discapacidad física; transitoria o definitiva; a causa de 

enfermedades o accidentes. 

En este documento se encuentra el diseño, prueba y aplicación de un sistema 

domótico  para los discapacitados físicos de la institución de rehabilitación infantil. 

La institución de rehabilitación infantil la discapacidad física es solo algo de 

apariencia, algo físico, que lo único que le impide es caminar, según sea su problema 

de discapacidad, ya que son personas que de una u otra forma llegaron a cambiar su 

vida por completo, al tener que adaptarse a una nueva forma de vida, y muchos 

llegan a tener que depender de alguien más. Son personas que sus ideas y sus 

ganas de seguir viviendo son las que los sacan adelante. 

 El sistema domótico consta de un microcontrolador PIC16F887 que es el corazón 

del sistema, el cual controla las entradas de los datos recibidos (focos, ventilación, 

calefacción), como también la salida de los datos (hacia un celular quien mandará 

mensajes de textos al discapacitado). 

 

1.2  ANTECEDENTES 

 

Con el paso de los años nuevas tecnologías han sido diseñadas para permitir un 

control óptimo de diferentes aspectos en nuestra vida cotidiana, es así que hoy en 

día disponemos de herramientas para controlar y satisfacer varias de nuestras 

necesidades. 
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Los discapacitados a veces tienen dificultad para realizar actividades consideradas 

por otras personas como totalmente normales, como encender un ventilador o 

apagarlo. Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la 

sociedad de que no son una clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, 

ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones. 

En 1992, se proclamó el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con 

discapacidad, promueve la toma de conciencia y la adopción de medidas para 

mejorar la situación de las personas con discapacidad. 

A veces se niegan servicios a una persona con discapacidades; hay discriminación y 

sus derechos son violados, o sufre abuso o descuido. 

Entre las dificultades que conlleva una discapacidad, está el difícil acceso al 

interruptor para el prendido de iluminación, ventilación y calefacción de un sitio muy 

frecuentado, como lo son la sala y el dormitorio. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el instituto de rehabilitación infantil (IRI) del departamento de La Paz, se 

encuentran las personas con discapacidades físicas que generalmente tienen que 

desplazarse en sillas de ruedas.                                                          

En nuestro país la automatización de una institución para la mayoría de la gente es 

un tema de exclusividad y sobre todo los altos costos. Hoy en día es posible tener 

una institución de vanguardia, con tecnología y estética con poco presupuesto que 

permita facilitar la vida de personas con deficiencias físicas. 

En la institución de rehabilitación infantil (IRI) ubicado en la zona de Obrajes 

presentan inconvenientes al no tener la tecnología electrónica implementada para 

personas discapacitadas; la causa es la dificultad en el manejo y control de funciones 

básicas, por parte de personas con limitaciones físicas en extremidades inferiores, 

por lo que se facilita el estilo de vida, contribuyendo en satisfacer sus necesidades 

motrices.  
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1.4  OBJETIVO  

 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Realizar un sistema de control domótico vía gsm que mejore el confort y las 

necesidades que requieren los discapacitados para el control de iluminación, 

ventilación y calefacción por medio de los celulares gestionado una aplicación 

android, para los pacientes del  instituto (IRI). 

 

 

1.4.2  Objetivo Específico 

 

-Diseñar un interfaz inalámbrica de manipulación a distancia utilizando un modulo 

GSM900 y microcontrolador. 

 

-Diseñar el software para el PIC16F887 utilizando el puerto serial para la interfaz con 

el módulo GSM.  

 

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

 

-Implementar circuitos de interfaz de control inalámbrico vía gsm en el instituto de 

rehabilitación infantil usando el módulo GSM-900.  

 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1  Social 

 

Este sistema  mejora las necesidades utilizando la via GSM  como manipulación 

inalámbrica para el control de los servicios de iluminación, calefacción y ventilación.  
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Considerando que es un sistema orientado  a los discapacitados físicos del instituto 

de rehabilitación infantil (IRI), se justifica socialmente ya que coadyuva a los 

esfuerzos dificultosos que realizan los internos. 

 

1.5.2  Tecnológica 

 

La tecnología compuesta de hardware y software a través de los avances modernos  

puede lograr beneficios que ayuden a facilitar el control de la  iluminación, así como 

también calefacción y ventilación. 

La conjunción de tecnologías electrónicas, hace que sea una alternativa para mejorar 

las condiciones materiales que proporcionan comodidad para los discapacitados 

físicos, a través de un control inalámbrico vía gsm.  

 

 

1.6  DELIMITACIÓN 

 

 

1.6.1  Temática 

 

Diseño del software para las funciones de prendido y apagado de los sistemas. 

Almacenamiento de datos al PIC16f887. 

Interfaz entre el sistema y la red GSM, empleando el módulo GSM900 para la 

recepción y envió de mensajes. 

 

 

1.6.2  Temporal 

 

El tiempo necesario para realizar el proyecto que se plantea está planificado para 3 

meses para una instalación adecuada y garantizada,  por lo que es factible.  
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1.6.3. Espacial 

 

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

dentro de un área del instituto de rehabilitación infantil, con cobertura en teléfono 

celular con ambientes de hasta 300m2 y controlar de hasta 4 aparatos eléctricos que 

funcionan con 220AC hasta 1000 Watts cada uno, el control se realiza con teléfonos 

celulares  via SMS y se puede realizar hasta 4 teléfonos celulares. 

 

 

1.7 ALCANCES Y LIMITES 

 

El proyecto cumple la finalidad de proporcionar la comunicación inalámbrica, vía 

GSM al instituto de rehabilitación infantil, para tener mayor confort. 

Al trabajar con redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es superior a las redes 

cableadas ya que cualquiera del instituto puede conectarse desde distintos lugares 

mediante la tecnología GSM, ya que la tecnología bluetooth necesita un rango 

limitado para su comunicación. 

 Los estándares existentes son muchos y muy variados por lo que más personas 

pueden tener acceso. 

La tecnología Bluetooth puede verse como una opción en particular ya que no 

necesita enviar sms.  

A través del uso de las tecnologías de información, permite a la comunidad 

incursionar con nuevas y modernas soluciones que brinden un confort en el instituto 

de rehabilitación infantil. 

La realización de este proyecto contribuye en la adquisición y ampliación de 

conocimientos enfocados en las tecnologías de comunicaciones móviles GSM dando 

paso para futuras investigaciones en la comunidad académica. 
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CAPITULO II           

                                                                                                                                                                                                                                                   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

  

 

El avance de 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. 
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2.2 ESTUDIO DE LA DOMÓTICA 

 

2.2.1 Introducción a la Domótica 

 

La automatización tiene muchos años de existencia como tal, desde que a un 

estudiante se le ocurrió conectar dos cables eléctricos a las manecillas de un reloj 

despertador, para que poco tiempo después, y movidos por dichas manecillas, los 

cables cerraran un circuito formado por una pila y una lámpara.  

Ese pudo ser el momento en que nació la idea de temporizar una función eléctrica. 

Más adelante se fueron perfeccionando los sistemas, primitivos al principio y mucho 

más sofisticados, hasta llegar al momento actual donde fundamentalmente las 

industrias basan gran cantidad de fases de producción en distintos tipos de 

elementos automáticos o temporizados, desde el sonido de la sirena de entrada de 

los trabajadores, hasta el precalentamiento de hornos para que cuando lleguen los 

distintos operarios encuentren sus puestos de trabajo en condiciones óptimas. 

La idea de la domótica del hogar es para proporcionar a los usuarios mayor 

comodidad, ahorro de energía y, por supuesto, dinero, tiene pocos años, y fue 

desarrollada y patentada por una empresa escocesa utilizando un novedoso sistema 

de transmisión de señales a través de la red eléctrica.  

Más tarde se fue perfeccionando dicha idea y se utilizaron una serie de emisores que 

se enchufaban en una parte de la red eléctrica y que eran capaces de emitir una 

señal que circulaba a través de ella.  

A su vez, otra serie de receptores, que igualmente iban enchufados en otra parte de 

la red, eran los encargados de recibir dicha señal y de transformarla en una acción, 

por ejemplo activar un relé o contacto eléctrico. 

Los avances tecnológicos que se vienen realizando en las áreas de 

telecomunicación, informática y electrónica han propiciado el desarrollo de productos 

y sistemas para el control y la supervisión de los equipamientos de viviendas y 

edificios, permitiendo a su vez una mayor comunicación bidireccional entre los 

usuarios y sus viviendas o edificios. 
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Hasta hace poco el usuario de una instalación eléctrica podía contentarse con 

iluminarse, calentarse y muy poco más.  

El trabajo del electricista consistía en proteger las líneas y las personas contra 

riesgos eléctricos. 

Después han aparecido productos y funciones que nos proporcionan confort, los 

fabricantes de material eléctrico han desarrollado una serie de productos que nos 

permiten programar la calefacción, regular la temperatura ambiental, TV por cable, 

satélite, Internet. 

La instalación se ha vuelto más compleja, los cables se suman a los cables, una 

modificación en la utilización de los locales se traduce en largas y costosas 

operaciones. Es así que la tecnología ha avanzado tan rápidamente que hoy en día 

se tiene a disposición la posibilidad de automatizar una vivienda de tal forma que se 

obtenga mayores beneficios. 

Las posibilidades que ofrecen la domótica en una vivienda son innumerables, 

estando su limitación en las necesidades e imaginación de cada usuario. 

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 

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”. 
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Para que un sistema pueda ser considerado “inteligente” ha de incorporar elementos 

o sistemas basados en las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) que van 

surgiendo día a día. El uso de las NTI en una casa genera nuevas aplicaciones y 

tendencias basadas en la capacidad de proceso de información y en la integración y 

comunicación entre los equipos e instalaciones. 

La definición de casa domótica o inteligente presenta múltiples versiones en 

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

(smart house), automatización de viviendas (home automation), domótica 

(domotique), sistemas domésticos (home system), entre otros. 

De manera general, un sistema domótico 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. 

El funcionamiento de una casa inteligente consistirá a grandes rasgos de lo 

siguiente: los elementos de campo (detectores, sensores, captadores, etc.), 

transmitirán señales a una unidad central inteligente que tratará y elaborará la 

información recibida. 

En función de dicha información y de una determinada programación, la unidad 

central actuará sobre determinados circuitos de potencia relacionados con las 

señales recogidas por los elementos de campo correspondientes. 

A continuación se detallan las diferentes definiciones que ha ido tomando el término 

Domótica en los últimos años: 

1. La nueva tecnología de los automatismos de maniobra, gestión y control de los 

diversos aparatos de una vivienda, que permiten aumentar el confort del usuario, su 

seguridad y el ahorro en el consumo energético. 

2. Un conjunto de servicios en las viviendas, asegurados por sistemas que realizan 

varias funciones, pudiendo estar conectados, entre ellos, y a redes internas y 

externas de comunicación. 

3. La informática aplicada a la vivienda. Agrupa el conjunto de sistemas de seguridad 

y la regulación de las tareas domésticas designadas a facilitar la vida cotidiana 

automatizando sus operaciones y funciones. 
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Una característica de las casas inteligentes es que deben tener la flexibilidad para 

asumir modificaciones de manera conveniente y económica. 

Desde el punto de vista computacional, una Casa Inteligente sugiere la presencia de 

sistemas basados en técnicas de inteligencia artificial, programados, sistemas 

distribuidos, capaces de: 

 Tomar las decisiones necesarias en un caso de emergencia. 

 Predecir y auto diagnosticar las fallas que ocurran dentro de la casa. 

 Tomar las acciones adecuadas para resolver dichas fallas en el momento 

adecuado. 

 Monitorear y controlar las actividades y el funcionamiento de las instalaciones de 

la casa. 

En la actualidad, existen multitud de sistemas diferentes de transmisión de señales 

vía red eléctrica (incluso internet), y por lo tanto hay gran cantidad de empresas 

dedicadas a esta actividad, tanto en el ámbito industrial como en el doméstico. 

A muchos siempre les ha gustado ver cómo en las películas el protagonista, al llegar 

a su lujosa mansión, y con el simple gesto de apretar un botón, se encendían las 

luces al nivel adecuado, se activaba el equipo de música, etc. Todo esto no es más 

que automatización del hogar. 

El avance tecnológico en los procesos de fabricación y la entrada en el mercado de 

mejores, más rápidos, eficientes, económicos y sobre todo más pequeños 

componentes electrónicos, ha permitido que dichos elementos (emisores y 

receptores), al ser mucho más livianos, discretos y atractivos, tengan gran demanda 

por parte del público. De hecho, fue desde el momento de la miniaturización de 

dichos elementos cuando se ha experimentado un importante aumento de consumo 

del concepto de automatización doméstica. 

Desde hace algunos años se habla de la "vivienda inteligente", asociándose a pisos 

de gran lujo.  

Actualmente hay soluciones económicas al alcance de cualquiera, tomando como 

base un autómata programable y un PC como complemento.  

Con este equipamiento se pueden automatizar todo tipo de viviendas y locales. 
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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. En la actualidad ya existen numerosos 

electrodomésticos que incorporan esta faceta; por ejemplo la lavadora Margherita 

2000 de la firma Ariston Digital que se puede manejar a través de Internet. 

 Progamabilidad: Permite que los sistemas se puedan programar ya sea para que 

realicen ciertas funciones con sólo tocar un botón o bien que las lleven a cabo en 

función de otras condiciones del entorno (hora, temperatura interior o exterior) 

 Acceso a servicios externos: Aquí podemos incluir servicios como el telebanco o la 

telecompra y por supuesto el teletrabajo, siendo que este último ha sido uno de los 

principales motivos de la aplicación de las nuevas tecnologías a la vivienda. 

Además de estas características, se pueden mencionar las que siguen: 

 INTEGRACION: Todo sistema funciona bajo el control de una computadora. De 

esta manera, los usuarios no tienen que estar pendientes de los diversos equipos 

autónomos, con su propia programación, indicadores situados en diferentes 

lugares, dificultades de interconexión entre equipos de distintos fabricantes. 
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 INTERRELACION: Una de las principales características que debe ofrecer un 

sistema domótico es la capacidad para relacionar diferentes elementos y obtener 

una gran versatilidad y variedad en la toma de decisiones.  

Así, por ejemplo, es sencillo relacionar el funcionamiento del aire acondicionado 

con el de otros electrodomésticos, con la apertura de ventanas, o con que la 

vivienda esté ocupada o vacía. 

 FACILIDAD DE USO: Con una sola mirada a la pantalla de la computadora, el 

usuario está completamente informado del estado de su casa. Y si desea 

modificar algo, solo necesitará pulsar un reducido número de teclas. Así, por 

ejemplo, la simple observación de la pantalla nos dirá si tenemos correo pendiente 

de recoger en el buzón, las temperaturas dentro y fuera de la vivienda, si está 

conectado el aire acondicionado, cuando se ha regado el jardín por última vez, si 

la tierra está húmeda, si hay alguien en las proximidades de la vivienda. 

 CONTROL REMOTO: Las mismas posibilidades de supervisión y control 

disponibles localmente (excepto sonido y música ambiental) pueden obtenerse 

mediante conexión telefónica desde otra computadora en cualquier lugar del 

mundo. De gran utilidad será en el caso de personas que viajan frecuentemente, o 

cuando se trate de residencias de fin de semana. 

 FIABILIDAD: Las computadoras actuales son máquinas muy potentes, rápidas y 

fiables. Si añadimos la utilización de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, 

ventilación forzada de CPU, batería de gran capacidad que alimente periféricos, 

apagado automático de pantalla, etc. Se debe disponer de una plataforma ideal 

para aplicaciones domóticas capaces de funcionar muchos años sin problemas. 

 ACTUALIZACION: La puesta al día del sistema es muy sencilla.  

Al aparecer nuevas versiones y mejoras sólo es preciso cargar el nuevo programa 

en su equipo. 

Toda la lógica de funcionamiento se encuentra en el software y no en los equipos 

instalados. De este modo, cualquier instalación existente puede beneficiarse de 

las nuevas versiones, sin ningún tipo de modificación. 
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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 videoportero 

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. 

A parte de los sensores, presentes en cualquier operación automatizada, existen 

elementos orientados a mejorar el confort llamados comandamientos remotos y 

temporizadores.  

El comandamiento más común es el de infrarrojos, con una capacidad muy limitada 

(5-20m). Con más capacidad están los comandamientos por radiofrecuencia. 

Las nuevas tecnologías de la información permiten la posibilidad del control remoto a 

través de módem telefónico, que se puede dirigir con una llamada o desde internet. 

La incorporación de temporizadores horarios permite la generación de órdenes de 

actuación a receptores como puntos de luz, calefacción, riego, simulación de 

presencia. 
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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. 

 Sistemas antirrobo orientado no solo a impedir que entren personas al edificio o a 

la vivienda, sino a disuadirlos de sus intentos. Mediante la colocación de 

detectores de presencia se pueden detectar movimientos y también el calor de los 

cuerpos. La simulación de presencia consiste en el alumbrado y apagado de las 

luces aleatoriamente y temporizada para dar la impresión de que hay gente en el 

edificio. 

 Control de accesos que restringen la entrada y salida de personas en un edificio, 

permiten su identificación o bien indican la existencia de objetos no permitidos con 

detectores de metales y barreras de infrarrojos. 

 Alarmas médicas que permiten realizar una consulta médica desde casa, vía 

módem o en forma de colgantes o llaveros con pulsadores que permiten el aviso a 

familiares o a los teléfonos adecuados. 

 

C. Gestión de la energía: 

 

Esta gestión se consigue mediante: 

 Regulación para mantener una magnitud dentro de valores fijados. 

 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. 

 Desconexión para detener un aparato en el caso de que su funcionamiento resulte 

un costo superior al adecuado. 

 Seguridad, el sistema interviene en caso de peligro de sobrecarga de equipos. 
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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. 

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

de frecuencias de transmisión y recepción propio. 

Como el número de frecuencias es limitado, es posible reutilizar las mismas 

frecuencias en otras células, siempre que no sean adyacentes, para evitar 

interferencia entre ellas, permitiendo que miles de personas puedan usar los 

teléfonos al mismo tiempo. 

                                                           
1 Martin Inzaurralde, Telefonía Celular, Uruguay, Montevideo, pág. 5. 
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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 

                                                           
2
 Martin Inzaurralde, Telefonía Celular, Uruguay, Montevideo, pág. 10. 

http://www.oocities.org/gabrielordonez_ve/TELEFONIA_CELULAR_archivos/RadioCeldas.jpg
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transmiten a la estación base y la estación base emite esas transmisiones a una 

potencia mayor. La estación base puede mejorar la calidad de la transmisión, pero no 

puede incrementar la capacidad de canales, dentro del ancho de banda fijo de la red. 

 

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. El controlador de la estación base puede 

pedir al terminal móvil incrementar la potencia de la señal, cuando esta disminuye 

por debajo de un umbral predeterminado, el centro de conmutación electrónica busca 

y encuentra una célula que reciba al señal más intensa de la unidad móvil, y la 

transfiere al transceptor de esta nueva célula.  

 

2.4  RED 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 
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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. 

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 
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 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. 

2.4.1.1  Estación Móvil MS 

 

MS (Mobile Station).- Es el punto de entrada a la red inalámbrica, consta de dos 

elementos básicos que se deben conocer. 

Mobile Equipment ME.- Es el equipo físico utilizado por el usuario GSM para acceder 

a los servicios proporcionados por la red. 

Subscriber Identity Module SIM.- Se encuentra asociado con el abonado, se trata de 

un chip que el usuario debe introducir en el terminal GSM. 

Posee un PIN el cual es solicitado al momento de encenderlo. El PUK es una clave 

de desbloqueo cuando se ha ingresado incorrectamente el PIN por más de tres 

veces. Posee información para la autenticación del usuario entre los que están: 

-Identidad Internacional Abonado Móvil (IMSI): Es un elemento particular y 

característico de cada abonado que posee la identidad del mismo. Está compuesto 

por el código celular del país, el código de la red celular y el número de identificación 

del subscriptor. 

-Identidad Temporal de Abonado (TMSI): Temporalmente el VLR asigna un número 

de identificación que asegura privacidad del IMSI. 

-Identificación de Área de Localización (LAI): Posee un código de identificación del 

país, un código de identificación del operador, y un código de área de localización. 

 

2.4.1.2 Estación Base BSS 

 

BSS (Base Station Subsystem).- Sirve para conectar a las estaciones móviles con el 

subsistema de comunicación y red NSS, además de ser los encargados de la 

transmisión y recepción, constan de los siguientes elementos: 
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Base Transceiver Station BTS.- La BTS provee la comunicación entre la estación 

móvil y la red mediante la interfaz aire. Sincroniza la operación y mantenimiento. Se 

encuentra conectado al BSC. 

Contiene el equipo para la transmisión y recepción de señales de radio, antenas y 

equipos de comunicación con la BSC. 

Base Station Controller BSC.- Se utilizan como controladores de los BTS y tienen 

como funciones principales las de estar al cargo de los handovers, los frequency 

hopping y los controles de las frecuencias de radio de los BTS. 

 

2.4.2 Frecuencias de operadoras en Bolivia 

 

Tigo Bolivia, integración de la marca nacional Telecel Bolivia con las internacionales. 

Tigo en Bolivia otorga servicios sobre redes GSM/GPRS, ambas en 850 MHz para 

telefonía móvil. 

Entel S.A. (Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia) operadora de servicios 

de telecomunicaciones a nivel nacional con sede central en La Paz, trabaja la red 

GSM en las frecuencias 850/1900 Mhz. 

La banda de operación otorgada a NuevaTel para la prestación de los Servicios VIVA 

GSM Pre-Pago es la banda GSM 1,900 MHz. 

 

                                     

Figura 2.3 Empresas de Bolivia (GSM) 

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

Estos 160 caracteres pueden ser palabras, números o una combinación alfanumérica 

y no contiene imágenes o gráficos. 

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

hardware específico, determinados por los siguientes puntos: 

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

 Un teléfono móvil que soporte SMS. 

 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. 

El desarrollo en los últimos años de la tecnología celular permite realizar 

transferencia de mensajes entre diferentes operadoras. 

La interoperabilidad posibilita al cliente utilizar SMS de la misma forma que el servicio 

de voz, es decir se puede enviar y recibir mensajes de texto de un teléfono a otro en 

un tiempo muy corto. 

 

2.4.4  Tipos de SMS 

 

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

punto y punto multipunto. 

 

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. 
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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 del 

mensaje 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. 

 

2.4.4.1.2  MT (Mobile Terminated) 

 

 

Figura 2.5 Mobile terminated (MT) 

 

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). 
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2.4.4.2  Punto multipunto 

 

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

corresponde Cell broadcast 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. 

 

2.4.5  Elementos de la Red y su Arquitectura 

 

Los elementos de red necesarios para proveer el servicio SMS, son: 

 Las Entidades de Mensajería Corta (Short Messaging Entities - SME): Es una 

entidad que puede enviar o recibir mensajes cortos. Puede ser localizada en la red 

fija, la estación móvil u otro centro de servicio. 

 El Centro de Servicio de Mensaje Corto (Short Message Service Center - 

SMSC) es el responsable de la transmisión, almacenamiento y envío de mensajes 

cortos entre el SME y la estación móvil. 

 El Centro de Conmutación Móvil SMS (SMS Gateway/Interworking Mobile 

Switching Center - SMS GMSC) es un centro de conmutación de mensajes 

encargado de recibir el mensaje del SMSC, interrogar al registro de localización 

local por la información de encaminamiento, y entregarlo al MSC que da servicio a 

la estación móvil. 

 Registro de Localización Local. (Home Location Register - HLR): Es la base de 

datos para el almacenamiento permanente y manejo de perfiles de servicio y 

subscripciones. El HLR provee la información de encaminamiento hacia el cliente 

indicado. El HLR también informa al SMSC del intento de entrega de un mensaje 

corto a una estación móvil que ha resultado fallido. 

 Registro de Localización del Visitante (Visitor Location Register - VLR): El VLR 

es la base de datos que contiene la información temporal acerca de los clientes. 

Esta información se necesita por el MSC (Mobile Switching Center - MSC) que 
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ejecuta las funciones de conmutación del sistema y las llamadas de control hacia y 

desde otros teléfonos o sistemas de datos. 

 Estación Base del sistema. (Base Station System - BSS): Todas las funciones 

relacionadas con la radio se ejecutan en la BSS, la cual consiste en unos 

controladores de estación base (Base Station Controllers - BSCs) y estaciones base 

transceptoras (Base Transceiver Stations - BTSs) que se encargan de transmitir la 

voz y el tráfico de datos entre las estaciones móviles. 

 La Estación Móvil (Mobile Station - MS): Es el terminal inalámbrico capaz de 

recibir y originar mensajes cortos, así como llamadas de voz. 

La infraestructura de señalización de la red inalámbrica está basada en el Sistema de 

Señalización Nº 7 (SS7). 

 Sistema de Señalización Nº 7 (Signalig System 7 – SS7). SMS hace uso de la 

Parte de Aplicación Móvil (Mobile Application Part - MAP), la cual define los 

métodos y mecanismos de comunicación en redes inalámbricas y usa los servicios 

de la Parte de Aplicación de Capacidades de Transacción de SS7 (SS7 Transaction 

Capabilities 

Aplication Part - TCAP). La capa de servicio de SMS hace uso de las capacidades de 

señalización del MAP y habilita la transferencia de mensajes cortos entre entidades 

pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6  Red Celular SMS 

Equipo Móvil 

BSS 

MSC SMSC MSC 

GMSC Gateway a 

TCP/IP BSS 

Equipo Móvil RED CELULAR SMS 
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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. 

El número de productos que funcionan en base a uno o varios microcontroladores 

aumenta de forma exponencial. No es aventurado pronosticar que en el siglo XXI 

habrá pocos elementos que carezcan de microcontrolador. En esta línea de 

prospección del futuro, la empresa Dataquest calcula que en cada hogar americano 

existirán varios centenares de microcontroladores en los comienzos del tercer 

milenio. 

La industria Informática acapara gran parte de los microcontroladores que se 

fabrican. 

Los electrodomésticos de línea blanca (lavadoras, hornos, lavavajillas, etc.) y de 

línea marrón (televisores, vídeos, aparatos musicales, etc.) incorporan numerosos 

microcontroladores.     

Igualmente, los sistemas de supervisión, vigilancia y alarma en los edificios utilizan 

estos chips. 
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También se emplean para optimizar el rendimiento de ascensores, calefacción, aire 

acondicionado, alarmas de incendio, robo, etc. 

Las comunicaciones y sus sistemas de transferencia de información utilizan 

profusamente estos pequeños computadores incorporándolos en los grandes 

automatismos y en los modernos teléfonos. 

La instrumentación y la electromedicina son dos campos idóneos para la 

implantación de estos circuitos integrados. Una importante industria consumidora de 

microcontroladores es la de automoción, que los aplica en el control de aspectos tan 

populares como la climatización, la seguridad y los frenos ABS. 

Las comunicaciones y los productos de consumo general absorben más de la mitad 

de la producción de microcontroladores. El resto se distribuye entre el sector de la 

automoción, los computadores y la industria. 

 

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 
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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)3 

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. 

 

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 

                                                           
3
 Luis Frino, Compilador PicBasic Pro, Argentina, Plata, 1990,  p.20. 
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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 (Figura 2.8). 

 

 

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. 

BUS DE DATOS E 

INSTRUCCIONES  

BUS COMÚN DE 

DIRECCIONES  
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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. 

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 

 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 
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emplearla nuevamente. Es interesante la memoria EPROM en la fase de diseño y 

depuración de los programas, pero su coste unitario es elevado. 

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. Su bajo precio y la sencillez de la grabación aconsejan este tipo de 

memoria para prototipos finales y series de producción cortas. 

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 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 alimentación se pierda 

información. 

Aunque se garantiza 1.000.000 de ciclos de escritura/borrado en una EEPROM, 

todavía su tecnología de fabricación tiene obstáculos para alcanzar capacidades 

importantes y el tiempo de escritura de las mismas es relativamente grande y con 

elevado consumo de energía. 

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 

cambios de piezas, como sucede con los vehículos. 

Por sus mejores prestaciones está sustituyendo a la memoria EEPROM para 

contener instrucciones. 
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De esta forma Microchip comercializa dos microcontroladores prácticamente iguales, 

que sólo se diferencian en que la memoria de programa de uno de ellos es tipo 

EEPROM y la del otro tipo Flash. Se trata del PIC 16C84 y el PIC 16F84, 

respectivamente. En la actualidad Microchip tiene abierta una línea de PIC con 

memoria Flash cada vez más extensa y utilizada. 

 

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. 

 

2.5.2.4  Líneas de E/S para los controladores de periféricos 

 

A excepción de dos patitas destinadas a recibir la alimentación, otras dos para el 

cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y una más para provocar el 

Reset, las restantes patitas de un microcontrolador sirven para soportar su 

comunicación con los periféricos externos que controla. 

Las líneas de E/S que se adaptan con los periféricos manejan información en 

paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el nombre de Puertas. Hay 

modelos con líneas que soportan la comunicación en serie; otros disponen de 
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conjuntos de líneas que implementan puertas de comunicación para diversos 

protocolos, como el USB y otros, etc. 

 

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

El bit de paridad lo generan los controladores serie de forma automática, pudiendo 

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

la detección y configuración automática de los dispositivos conectados. USB 1.0 

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). 

 

2.6  PROGRAVACION 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.4  

El lenguaje que utilizan los profesionales para la programación de las 

microcontroladores es el Ensamblador, que es el más cercano a la máquina.5  

El compilador de C que vamos a utilizar es el PIC C Compiler de la casa CCS.  

A su vez, el compilador lo integraremos en un entorno de desarrollo integrado (IDE) 

que nos va a permitir desarrollar todas y cada una de las fases que se compone un 

proyecto, desde la edición hasta la compilación pasando por la depuración de 

errores. La última fase, a excepción de la depuración y retoques hardware finales, 

será programar el PIC.6 

 

2.7 DESARROLLO  DE  APLICACIONES  PARA  ANDROID  EN  JAVA  ECLIPSE 

 

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

                                                           
4
 Nebojsa  Matic, Programación de Microcontroladores Pic en MikroBasic, España, Etzel, 2008, p.23. 

5
 Ibrahim. Dogan. Advanced PIC Microcontroller Projects in C. Mexico. McGraw-Hill.2002, p.57. 

6
 Andrés Cánovas López, C Compiler for Microchip PICmicro,2011p.6 
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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 

 

2.7.1 Instalación y configuración 

 

En términos generales los pasos son los siguientes: 

1. Descargar la JDK desde el sitio de Oracle e instalar. 

2. Descargar Eclipse. 

3. Descargar la SDK de Android e instalar, lo cual también nos facilitará las opciones 

para descargar los AVDs (la descarga de los AVDs requerirá un tiempo 

considerable). 

Luego crearemos una carpeta en el disco local C:\ de la manera “C:\Android“, es solo 

para tener una buena estructura.  El siguiente paso será instalar eclipse, puede ser 

en el mismo directorio, por lo que copiamos la carpeta de Eclipse allí. 

4. Instalar el plugin ADT desde Eclipse (Help → Install New Software). 

Una vez que están todos los componentes instalados, ya podremos crear 

aplicaciones y ejecutarlas en un dispositivo. 

5. Configurar el plugin ADT para Eclipse 

Dentro de este mismo paso configuraremos el plugin. 

Seleccionamos “Android” en el panel izquierdo de la ventana que aparece. 
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CAPITULO III                        

INGENIERIA DE PROYECTO 

 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

En esta parte del proyecto se desarrolla una descripción del diseño del sistema de 

control para el instituto de rehabilitación infantil así como el control de algunos otros 

artefactos eléctricos.  

 

3.2  Descripción General del sistema 

 

Cumpliendo con el objetivo general del proyecto se realizó una aplicación que 

interactúa con los procesos ligados a los microcontroladores por medio de mensajes 

de texto SMS. Para ello se realizó una aplicación en Java que actúa como cliente el 

cual está encargado de interactuar por medio de comunicación vía GSM con un 

microcontrolador en este caso el PIC16f887 y con un módulo GSM900 el cual 

actuara como servidor. Como se puede observar en la figura 3.1 

 

3.2.1 Microcontrolador 

 

El microcontrolador es de gama alta PIC16F887, el cual se encarga de realizar las 

acciones definidas por el firmware mediante la salida RS-232 para controlar los 

eventos externos. 

 

3.2.2 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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Chip VIVA 

Cliente 

Módulo GSM 

 

Microcontrolador 
SERVIDOR 

Firmware 3 Salidas 

Digitales 

Fuente de alimentación DC 

Carga de 

prueba 

a 220AC 

Prototipo de sistema domótico vía GSM para 

el IRI 

3.2.3 Fuente de Alimentación 

 

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

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

GSM900 y el otro extremo al PIC 16F887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Diagrama de bloques del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 Salidas Digitales 

 

En las salidas digitales esta la etapa de potencia, en esta etapa  se usan los 

optoacopladores MOC3041 (optotriac con reconocimiento de cruce por cero). Que  
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permite controlar  la activación y desactivación de cargas eléctricas de corriente 

alterna.   

 

3.2.5  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. 

 

3.2.6 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. 

 

3.2.7 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. 

 

 

3.3  APLICABILIDAD DEL SISTEMA AL INSTITUTO DE REHABILITACION 

INFANTIL 

 

Este sistema se aplicara al instituto de rehabilitación infantil para los minusválidos. 

El instituto se encuentra ubicado en la zona de Obrajes entre la calle 5 y la avenida 

Díaz Villamil. 

El área que cubre pertenece a los ambientes interiores del instituto de rehabilitación 

infantil. 
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Figura 3.2 Ambientes interiores de la institución de rehabilitación infantil 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 SOFTWARE DE CONFIGURACION DEL SISTEMA 

 

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

herramienta de desarrollo para hacer una aplicación en android. 

 

3.4.1 Sistema Android como Herramienta de desarrollo 

 

Android es un sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos móviles 

con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, inicialmente desarrollado 

por Android.  

 

3.4.2 Proceso de Configuración 

 

Para poder trabajar con Android se tiene que instalar el entorno de desarrollo Eclipse  

y el SDK  de Android. 

Para empezar a trabajar tenemos que crear un nuevo proyecto. 
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Figura 3.3 Creación de un nuevo proyecto en Eclipse  

Fuente: Elaboración propia captura de Eclipse 

 

Elegimos el nombre de la aplicación que le vamos a asignar SISTEMA DOMOTICO 

VIA GSM. 

 

Figura 3.4 Configuración de un nuevo proyecto en Eclipse 

Fuente: Elaboración propia 
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Asignamos el lugar de la unidad D  donde lo guardamos el archivo de nuestra 

aplicación de java eclipse. 

 

Figura 3.5 Configuración carpeta de destino en Eclipse 

Fuente: Elaboración propia 

 

Le damos formato a la imagen de la aplicación. 

 

Figura 3.6 Configuración del icono en Eclipse 

Fuente: Elaboración propia 
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Creamos una actividad en blanco. 

 

Figura 3.7 Configuración del formato en Eclipse 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nombre de java será por defecto no es necesario cambiar. 

 

Figura 3.8 Configuración del nombre de programa principal en Eclipse 

Fuente: Elaboración propia 

 

Colocamos finalizar y creamos los botones para la aplicación. 
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Figura 3.9 Captura del diseño  en Eclipse 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3.10 Captura del diseño en el celular 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 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) 

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 
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   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*LUZ4*"); 
   } 
  }); 
          Btn5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*CAL1*"); 
   } 
  }); 
  });         } 

 

3.4.4 Envió de los datos de configuración 

 

El botón de la aplicación lleva la variable mensaje que contiene la cadena de 

caracteres “*LUZ1*” al módulo GSM. El módulo procesa el servicio disponible al 

mensaje  recibido y lo reenvía la respuesta al dispositivo móvil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Figura 3.11 Diagrama de flujo correspondiente al envió de datos 

Fuente: Elaboración propia 

Interfaz Gráfica del Dispositivo 

Móvil con el número de 

servicio disponible. 

Usuario selecciona Servicio 

Establece el envió Usuario 

Servicio vía GSM 

Usuario envía el mensaje de 

requerido 

Modem GSM envía mensaje 

al Dispositivo Movil con la 

respuesta a su servicio 

Finaliza la conexión Usuario 

Servicio 
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3.5 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. 

 

 

3.5.1 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. 

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de flujo del programa principal. 
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Figura 3.12 Diagrama de Flujo del Programa Principal Parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

Vec(2)=LUZ3 

Puerto B4=1                                      

79134824       Iluminación Sala Activada 

Vec(3)=LUZ4 

Puerto B4=0                                      

79134824       Iluminación Sala Desactivada 

INICIO 

Declaración de variables, 

constantes y vectores 

Configuración mediante 

comandos AT  

TRUE 

Vec(0)=LUZ1 

Puerto B1=1                                         

79134824           Iluminación  Dorm. Activado 

Vec(1)=LUZ0 

Puerto B1=0                                         

79134824       Iluminación  Dorm. Desactivado 

A 

∞ 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Diagrama de Flujo del Programa Principal Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2 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 3.14 Parámetros que debe tomar el microcontrolador 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3 Supresión 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 GSM 900  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 modulo 

a comandos enviados por el sistema. 

 

3.6 HARDWARE DEL SISTEMA 

 

El hardware del sistema contiene el microcontrolador, salidas digitales, fuente de 

alimentación y carga del sistema. 
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Figura 3.15 Diagrama de bloques del hardware  

Fuente: Elaboración propia 

3.6.1 Microcontrolador 

 

El microcontrolador PIC16F887 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 

Microcontrolador 4 Salidas Digitales 
Modem GSM900 

Fuente de 

alimentación 5V DC 

5A  

Fuente de 

alimentación DC 

Carga de  

Prueba 220 

VAC 

Prototipo de sistema domótico via GSM para el 

INSTITUTO DE REHABILITACION INFANTIL 
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3.6.2 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 Optoacoplador MOC3041) y componentes 

adicionales(resistencias y capacitores) 

 

 

Figura 3.17 Interfaz de salida digital 

Fuente: Elaboración propia con proteus 

 

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

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

eléctricamente el microcontrolador.  

 

3.6.2.1 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. 
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Figura 3.18 Triac BTA12 y codificación de la serie de triacs BT 

 

3.6.2.1 Optoacoplador MOC3041 

 

Los optoacopladores 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. 

 

                          

 

Figura 3.19  Optoacoplador MOC3041 

 

   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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3.6.3 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 

 

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 
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Figura 3.21 Conexión Microcontrolador-Modulo GSM 

 

3.7 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 

 

 

3.7.1 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.   
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Figura 3.22 Circuito Controlador 

 

 

Figura 3.23 Placa del circuito hecho con Proteus-Ares 
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El modulo cuenta con un puerto de 5 terminales. La descripción se realiza en el 

capítulo 3.6.3.  

 

3.8 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. 

 

3.8.1 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 3.24 Simulación física con proteus-ARES 
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Figura 3.25 Implementación física de la tarjeta  

 

 

Figura 3.26 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 

Tabla 4.1 coeficientes ab, bb , cb , db según el tipo de proyecto 
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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 - - 

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. 
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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 

     
   

    
 

           

 

                   

       [            ] 

 

               

       [     ] 

  
    

    
       [        ] 

 

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. 

 

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. 
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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) 

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 



62 
 

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 

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 

disminucion 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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ANEXO A  

Especificaciones PIC16F887 

(MICROCHIP) 
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28/40/44-Pin, Enhanced Flash-Based 8-Bit 

CMOS Microcontrollers with 

nanoWatt Technology 
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28/40/44-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with 

nanoWatt Technology 

High-Performance RISC CPU: 
• Only 35 Instructions to Learn: 
- All single-cycle instructions except branches 
• Operating Speed: 
- DC – 20 MHz oscillator/clock input 
- DC – 200 ns instruction cycle 
• Interrupt Capability 
• 8-Level Deep Hardware Stack 
• Direct, Indirect and Relative Addressing modes 

Special Microcontroller Features: 
• Precision Internal Oscillator: 
- Factory calibrated to ±1% 
- Software selectable frequency range of 
8 MHz to 31 kHz 
- Software tunable 
- Two-Speed Start-up mode 
- Crystal fail detect for critical applications 
- Clock mode switching during operation for 
power savings 
• Power-Saving Sleep mode 
• Wide Operating Voltage Range (2.0V-5.5V) 
• Industrial and Extended Temperature Range 
• Power-on Reset (POR) 
• Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up 
Timer (OST) 
• Brown-out Reset (BOR) with Software Control 
Option 
• Enhanced Low-Current Watchdog Timer (WDT) 
with On-Chip Oscillator (software selectable 
nominal 268 seconds with full prescaler) with 
software enable 
• Multiplexed Master Clear with Pull-up/Input Pin 
• Programmable Code Protection 
• High Endurance Flash/EEPROM Cell: 
- 100,000 write Flash endurance 
- 1,000,000 write EEPROM endurance 
- Flash/Data EEPROM retention: > 40 years 
• Program Memory Read/Write during run time 
• In-Circuit Debugger (on board) 

Low-Power Features: 
• Standby Current: 
- 50 nA @ 2.0V, typical 
• Operating Current: 

- 11A @ 32 kHz, 2.0V, typical 

- 220A @ 4 MHz, 2.0V, typical 
• Watchdog Timer Current: 

- 1A @ 2.0V, typical 

Peripheral Features: 
• 24/35 I/O Pins with Individual Direction Control: 
- High current source/sink for direct LED drive 
- Interrupt-on-Change pin 
- Individually programmable weak pull-ups 
- Ultra Low-Power Wake-up (ULPWU) 
• Analog Comparator Module with: 
- Two analog comparators 
- Programmable on-chip voltage reference 
(CVREF) module (% of VDD) 
- Fixed voltage reference (0.6V) 
- Comparator inputs and outputs externally 
accessible 
- SR Latch mode 
- External Timer1 Gate (count enable) 
• A/D Converter: 
- 10-bit resolution and 11/14 channels 
• Timer0: 8-bit Timer/Counter with 8-bit 
Programmable Prescaler 
• Enhanced Timer1: 
- 16-bit timer/counter with prescaler 
- External Gate Input mode 
- Dedicated low-power 32 kHz oscillator 
• Timer2: 8-bit Timer/Counter with 8-bit Period 
Register, Prescaler and Postscaler 
• Enhanced Capture, Compare, PWM+ Module: 
- 16-bit Capture, max. resolution 12.5 ns 
- Compare, max. resolution 200 ns 
- 10-bit PWM with 1, 2 or 4 output channels, 
programmable “dead time”, max. frequency 
20 kHz 
- PWM output steering control 
• Capture, Compare, PWM Module: 
- 16-bit Capture, max. resolution 12.5 ns 
- 16-bit Compare, max. resolution 200 ns 
- 10-bit PWM, max. frequency 20 kHz 
• Enhanced USART Module: 
- Supports RS-485, RS-232, and LIN 2.0 
- Auto-Baud Detect 
- Auto-Wake-Up on Start bit 
• In-Circuit Serial ProgrammingTM (ICSPTM) via Two 
Pins 
• Master Synchronous Serial Port (MSSP) Module 
supporting 3-wire SPI (all 4 modes) and I2C™ 

Master and Slave Modes with I2C Address Mask 
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PIC16F882/883/884/886/887 
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PIC16F882/883/884/886/887 

TABLE 1: PIC16F884/887 40-PIN SUMMARY (PDIP) 

 

 



70 
 

 

PIC16F882/883/884/886/887 

Pin Diagrams – PIC16F884/887, 40-Pin PDIP 
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PIC16F882/883/884/886/887 
FIGURE 1: PIC16F884/PIC16F887 BLOCK DIAGRAM 
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PIC16F884/887 PINOUT DESCRIPTION 
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ANEXO B 

 Compilador C para Microchip PIC 

micro (Cánovas López Andrés) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Si queremos realizar la programación de los microcontroladores PIC en un lenguaje como el C, es 

preciso utilizar un compilador de C. 

Dicho compilador nos genera ficheros en formato Intel-hexadedimal, que es el necesario para 

programar (utilizando un programador de PIC) un microcontrolador de 6, 8, 18 ó 40 patillas. 

El compilador de C que vamos a utilizar es el PCW de la casa CCS Inc. A su vez, el compilador lo 

integraremos en un entorno de desarrollo integrado (IDE) que nos va a permitir desarrollar todas y 

cada una de las fases que se compone un proyecto, desde la edición hasta la compilación pasando 

por la depuración de errores. La última fase, a excepción de la depuración y retoques hardware 

finales, será programar el PIC. 

Al igual que el compilador de Turbo C, éste "traduce" el código C del archivo fuente (.C) a lenguaje 

máquina para los microcontroladores PIC, generando así un archivo en formato hexadecimal (.HEX). 

Además de éste, también genera otros seis ficheros, tal como se observa en la figura de la siguiente 

página. 

Finalmente, deciros que esta vez os presento los apuntes en soporte electrónico, a diferencia de 

ocasiones anteriores que estaban en formato impreso. Es una experiencia nueva y que como toda 

prueba tiene sus riesgos, aunque espero y deseo que, de una u otra forma logre prender la llama de la 

ilusión, o por lo menos despertar el interés por el estudio de la electrónica y en particular de este 

mundo inacabado de la programación en C y los microcontroladores. 
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2. OPERADORES Y EXPRESIONES 

 

 Operadores de asignación 

Una expresión de asignación tradicional es de la forma expr1 = expr1 operador expr2 , es decir, i = i 

+ 5. Esta expresión se puede representar por otra forma más corta: expr1 operador= expr2 siguiendo 

con el mismo ejemplo i += 5. 

Es en las expresiones complejas, y no en una tan simple como la del ejemplo, donde se puede 

apreciar la conveniencia de usar esta notación. La siguiente tabla resúme los operadores de 

asignación compuesta y su significado. 

 

 

Operadores aritméticos 

Los operadores aritméticos se usan para realizar operaciones matemáticas. Se listan 

en la siguiente tabla: 
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Operadores relacionales 

Su misión es comparar dos operandos y dar un resultado entero: 

1 (verdadero); 0 (falso). 

La siguiente tabla ilustra estos operadores: 

 

 

Operadores lógicos 

Al igual que los operadores relacionales, éstos devuelven 1 (verdadero), 0 (falso) tras la evaluación de 

sus operandos. La tabla siguiente ilustra estos operadores. 

 

 

 

Operadores de manejo de bits 

Estos operadores permiten actuar sobre los operandos a nivel de bits y sólo pueden ser de tipo entero 

(incluyendo el tipo char). Son los que siguen: 
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ANEXO C 

Nómina de los internos del 

INSTITUTO DE REHABILITACION 

INFANTIL 
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ANEXO D 

CODIGO DEL PIC 
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/* 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//PROGRAMA ELABORADO POR OMAR CASTAÑETA CONDORI                               
// 
//©2014                                                                                             // 
//.................................................                                                     // 
//La Paz - Bolivia                                                                           // 
//Nota:  PROYECTO PARA LA INSTITUCION DE REHABILITACION INFANTIL             
// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
*/ 
 
#include <16F887.h>  
#device adc=10 
#fuses HS, NOPUT, MCLR, PROTECT, NOCPD, NOBROWNOUT, NOIESO, 
NOFCMEN, NOLVP, NODEBUG, BORV40, NOWRT    
#use delay(clock=20000000)  
#use rs232(baud=9600, bits=8, stop=0, parity=N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, 
stream=SERIAL_SIM900) 
 
//Variables Globales  
int c; 
int const DimVec=6; 
int vec[DimVec]; 
int i; 
//Interrupcion por Recepcion Serial 
#INT_RDA 
void RDA_isr()  
{ 
   c = 0;                        
   c = fgetc(SERIAL_SIM900);  
   vec[0] = vec[1]; 
   vec[1] = vec[2]; 
   vec[2] = vec[3]; 
   vec[3] = vec[4]; 
   vec[4] = c; 
} 
 
void main() 
{ 
   //Variables Locales 
   int bs0=1; 
  // int16 q; 
   //float p; 
 
   //Configurar Ports B-Salida(0) E-Salida(1) 
   //setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD);              
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   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 
      set_tris_d(0b11111111); 
   output_b(0); 
   set_tris_b(0b00000000); 
   output_high(PIN_E0); 
   set_tris_e(0b00000000); 
 
 
   //Habilitar/Deshabilitar las Interrupciones 
   enable_interrupts(INT_RDA); 
   enable_interrupts(GLOBAL); 
  
   //Power-ON el Modem SIM900 
   output_low(PIN_E0);     
   delay_ms(2000); 
   output_high(PIN_E0); 
   delay_ms(20000); 
    
   //Sincronizar el Modem SIM900 
   delay_ms(500); 
   fputs("AT", SERIAL_SIM900);  
   delay_ms(500); 
   fputc(0x0D, SERIAL_SIM900); 
   delay_ms(500); 
    
   for( i=0; i<=5; i++)               
   { 
      fputs("AT", SERIAL_SIM900); 
      delay_ms(250); 
      fputc(0x0D, SERIAL_SIM900); 
      delay_ms(250); 
   } 
    
   //Configuracion Preliminar del Modem SIM900 
   printf(SERIAL_SIM900, "ATE0\r\n"); 
   delay_ms(1000); 
   fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CSCS=\"IRA\"\r\n"); 
   delay_ms(1000); 
   fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGF=1\r\n"); 
   delay_ms(1000); 
   fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CNMI=2,2,0,0,0\r\n"); 
   delay_ms(1000); 
    
   //Envio del SMS-Start 
   fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
   delay_ms(500); 
   fputs("SISTEMA DE CONTROL DOMOTICO ACTIVADO", SERIAL_SIM900); 
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   delay_ms(500); 
   printf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
   delay_ms(1000); 
    
   //Indicador de Funcionamiento del Sistema 
   output_high(PIN_B7); 
   delay_ms(500); 
   output_low(PIN_B7); 
   delay_ms(500);    
    
   while(TRUE) 
   {  
      //TELECONTROL DIGITAL 
      if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'L' && vec[2] == 'U' && vec[3] == 'Z' && vec[4] == '1' 
&& vec[5] == '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
         output_high(PIN_B1);    
         delay_ms(50); 
         printf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
         delay_ms(500); 
         fputs("ILUMINACION ACTIVADO  ", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
 
      if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'L' && vec[2] == 'U' && vec[3] == 'Z' && vec[4] == '0' 
&& vec[5] == '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
          
         delay_ms(50); 
         printf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
         delay_ms(500); 
         puts("ILUMINACION DESACTIVADA", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
 if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'V' && vec[2] == 'E' && vec[3] == 'N' && vec[4] == '1' && 
vec[5] == '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
         output_high(PIN_B2);    
         delay_ms(50); 
         fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
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         delay_ms(500); 
         fputs("VENTILACION ACTIVADO", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
 
      if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'V' && vec[2] == 'E' && vec[3] == 'N' && vec[4] == '0' 
&& vec[5] == '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
          
         delay_ms(50); 
         fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
         delay_ms(500); 
         fputs("VENTILACION DESACTIVADA", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
 if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'C' && vec[2] == 'A' && vec[3] == 'L' && vec[4] == '1' && 
vec[5] == '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
          
         delay_ms(50); 
         fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
         delay_ms(500); 
         fputs("CALEFACCION ACTIVADA", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
 
      if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'C' && vec[2] == 'A' && vec[3] == 'L' && vec[4] == '0' 
&& vec[5] = '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
          
         delay_ms(50); 
         fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
         delay_ms(500); 
         fputs("CALEFACCION DESACTIVADA", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
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 if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'L' && vec[2] == 'U' && vec[3] == 'Z' && vec[4] == '3' && 
vec[5] == '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
          
         delay_ms(50); 
         fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
         delay_ms(500); 
         fputs("ILUMINACION 2 ACTIVADO", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
 
      if(vec[0] == '*' && vec[1] == 'L' && vec[2] == 'U' && vec[3] == 'Z' && vec[4] == '4' 
&& vec[5] == '*') 
      { 
         vec[0] = 0; 
 
         delay_ms(50); 
         fprintf(SERIAL_SIM900, "AT+CMGS=\"79134824\"\r\n"); 
         delay_ms(500); 
         fputs("ILUMINACION 2 DESACTIVADO", SERIAL_SIM900); 
         delay_ms(500); 
         fprintf(SERIAL_SIM900,"%c", 0x1A); 
         delay_ms(500);   
      } 
  
      //TELEMETRIA DE DATOS DIGITALES 
       
      if(!input(PIN_D0) && (bs0 == 0))       
      { 
         bs0 = 1; 
      }       
   } 
} 
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ANEXO E 

CODIGO EN ANDROID PARA EL 

CELULAR 
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package com.example.omar; 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.telephony.SmsManager; 
import android.view.Menu; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
public class MainActivity extends Activity { 
 private Button btn1; 
 private Button btn2; 
 private Button btn3; 
 private Button btn4; 
           private Button btn5; 
 private Button btn6; 
 private Button btn7; 
 private Button btn8; 
 private SmsManager sms; 
  @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  sms = SmsManager.getDefault(); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
  iniciarReferencias(); 
 } 
 
 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 
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   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*");  } 
  }); 
  Btn6.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*CAL0*"); } 
                    btn7.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*VEN1*");  } 
  }); 
  Btn8.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View arg0) { 
    send("61114086","*VEN0*"); } 
 
 
  }); 
 } 
 public void send(String numberPhone,String message){ 
        sms.sendTextMessage(numberPhone, null, message, null, null); 
 } 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
  return true; 
 } 
 
} 
 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical" 
    tools:context=".MainActivity" > 
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    <LinearLayout 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:orientation="vertical" > 
 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0.18" > 
 
            <Button 
                android:id="@+id/button1" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:text="Button1" /> 
 
            <Button 
                android:id="@+id/button2" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:text="Button2" /> 
        </LinearLayout> 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0.18" > 
 
            <Button 
                android:id="@+id/button3" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:text="Button3" /> 
 
            <Button 
                android:id="@+id/button4" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:text="Button4" /> 
        </LinearLayout> 
    </LinearLayout> 
 
</LinearLayout> 


