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RESUMEN 

 

La inseguridad ciudadana y en particular el robo a viviendas es un problema en 

nuestra sociedad. Actualmente para afrontar este problema se realizan acciones 

de iniciativa privada, gubernamental y de acción comunal. Dentro de la iniciativa 

privada se encuentran empresas que prestan servicios de vigilancia y monitoreo. 

Estas empresas implementan tecnología importada, haciendo que el costo del 

servicio sea elevado, entonces, la cantidad de personas y/o familias que pueden 

acceder a este servicio es reducida. El desarrollo de tecnología en el área de 

seguridad y monitoreo podría permitir servicios de seguridad con costos reducidos 

en comparación a los actuales. El “Prototipo de sistema de seguridad domiciliario 

de alta disponibilidad en base a telecontrol vía GSM” se presenta como una 

alternativa, siendo este más económico en comparación a un equipo importado de 

similares prestaciones. El desarrollo del prototipo se sostiene sobre un análisis y 

desarrollo modular. Un estudio de las tecnologías que componen cada modulo 

permite un desarrollo eficiente del prototipo. Así, el diseño y construcción se divide 

en software, hardware y firmware del sistema. A la vez, cada uno de estos se 

divide en módulos para un mejor desarrollo y descripción. El resultado es un 

prototipo de sistema de seguridad integrado a la red GSM a través del modem 

interno de un teléfono celular que permite el monitoreo  y control de eventos 

remotos vía GSM. El servicio de mensajes cortos se utiliza para el control y 

monitoreo de eventos. El software de configuración permite manipular algunas 

características del sistema, haciendo de este, un sistema versátil. Se utiliza un bus 

serial universal, USB, para conectar el computador que aloja el software de 

configuración con el sistema de seguridad, así, la configuración se realiza vía 

puerto USB. Finalmente, para que el sistema sea de alta disponibilidad se 

implementa un sistema de alimentación ininterrumpida  que a la vez monitorea el 

estado de la red de alimentación alterna. Se concluye entonces, que es posible 

desarrollar tecnología en seguridad y monitoreo con altas prestaciones y costos 

reducidos en comparación a tecnologías importadas. 
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CAPITULO I                      INTRODUCCION 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La seguridad ciudadana se percibe básicamente por dos aspectos: la violencia y la 

delincuencia en todas sus expresiones. La delincuencia se puede explicar desde 

dos teorías: la teoría de la ruptura y la teoría de las formas de socialización. La  

primera se debe a cambios acelerados en el entorno social de las personas, por 

industrialización y/o urbanización, así, la conducta delictiva depende de la 

capacidad de los individuos para alcanzar sus metas de éxito en su entorno social,  

desde esta perspectiva existiría una correlación entre pobreza y delincuencia. En 

la segunda teoría, las causas de los delitos se asocian con la existencia de grupos 

delincuenciales, en este caso, el problema alcanza dimensiones institucionales, 

organizativas y culturales donde se traspasan los conocimientos delincuenciales. 

Ambas teorías se complementan como causas de delitos en nuestra sociedad. En 

las ciudades de Santa Cruz y El Alto, por ejemplo, la acelerada urbanización y el 

asentamiento de grupos delincuenciales son las causas para que sean las dos 

ciudades con más altos índices de delincuencia en Bolivia. 

El robo a viviendas es un hecho muy frecuente en ciudades con alto índice 

delincuencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre los delitos 

contra la propiedad, el hurto y el robo, en los que se encuentra el robo a viviendas, 

tienen una tendencia de crecimiento a nivel nacional desde el año 2001 en que el 

número de denuncias eran de 3195 y en el año 2009 de 4057. Las alternativas de 

solución a este problema provienen del sector público y privado. Los programas de 

seguridad ciudadana que implementan los gobiernos locales y/o nacionales 

provienen del sector público, sin embargo, estos son insuficientes. El sector 

privado ofrece servicios de seguridad física y de protección a la propiedad, entre 

ellos seguridad a las viviendas. En los servicios de seguridad a viviendas que 

ofrecen las empresas privadas, se encuentra el uso de tecnología, como cámaras 

de vigilancia, sensores, alarmas, etc. Sin embargo, la tecnología que se 

implementa para ofrecer este servicio es importada, así, la oferta es reducida ante 

una creciente demanda, provocando precios altos. 
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Existe un desbalance en la sociedad, entre los que pueden acceder a servicios de 

seguridad privados y los que no. El desarrollo de tecnología en sistemas de 

seguridad domiciliaria podría incrementar la oferta de estos servicios, haciendo 

que los costos reduzcan, cubriendo sectores de la sociedad que no pueden 

acceder a estos servicios con los precios actuales.  

Trabajos académicos relacionados a esta propuesta se han venido desarrollando, 

algunos de ellos son los siguientes: en la Escuela Militar de Ingeniería, sede La 

Paz, como proyecto técnico se presentó “control de seguridad domiciliaria” en año 

2004; conforme la telefonía celular se introdujo en nuestra sociedad como un 

medio de comunicación ampliamente usado, surgieron trabajos en el control de 

servicios como los mensajes de texto, así, el año 2008 en la Facultad de 

Ingeniería de la UMSA se presenta como tesis “Diseño e implementación de  

sistema electrónico para visualización de SMSs filtrados por un sistema experto”; 

el mismo año, la manipulación de mensajes de texto abre la posibilidad de 

implementar sistemas de control y seguridad domiciliaria manipulables vía 

mensajes de texto, y en la IV feria de Ciencia y Tecnología de la UMSS se 

presenta “sistema de supervisión y seguridad remota basada en telefonía móvil 

GSM”. En la Facultad de Tecnología de la UMSA se han presentado también 

trabajos relacionados a la seguridad de viviendas y el control remoto vía GSM, 

entre ellos: “sistema de alarma para vivienda en zona urbana”, publicado en 2009; 

“Diseño de una estación meteorológica autónoma gestionada mediante mensajes 

SMS” publicado en 2011; la última referencia se debe a un grupo multidisciplinario 

de la UMSA que en 2011 presentó en el concurso Innova San Andrés un prototipo 

de sistema de control y seguridad denominado “Evolución 1” que emplea la red 

GSM para realizar llamadas de alerta y acciones de control. 

Según el Instituto Nacional de Estadística el año 2000 se tenía en el país 582620 

líneas telefónicas móviles en servicio y el año 2009 el número creció a 5792117, 

incrementando la cobertura. Debido a la creciente cobertura de la red GSM, se ha 

estado considerando en trabajos académicos el uso de esta red como medio para 

realizar acciones de control.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acelerado crecimiento urbano de algunas ciudades en Bolivia plantea algunos 

problemas, entre ellos, la delincuencia. La cobertura de la policía nacional para 

afrontar este problema resulta insuficiente en ciudades de rápido crecimiento por 

urbanización. 

El uso de tecnología para enfrentar el problema de inseguridad no está 

contemplado por gran parte de la población por diversas razones, una de ellas es 

la reducida difusión de información del uso de sistemas de seguridad por parte de 

empresas que prestan estos servicios. Empresas como General Systems SRL o 

CTE Sistemas de Seguridad importan tecnología del exterior como: sistemas de 

seguridad contra robos para viviendas, controles de acceso, porteros electrónicos, 

etc. provocando que el costo económico para acceder a esta tecnología sea 

elevado. Otra de las razones es el rechazo, algunas personas se sienten 

incomodas frente a la tecnología debido a que en su entorno inmediato el uso de 

la misma para resolver problemas es muy reducido. 

Gran parte de las zonas periurbanas de ciudades de rápido crecimiento urbano, en 

donde los hechos delictivos son más frecuentes, tienen una ínfima cobertura de 

empresas de seguridad prestando sus servicios. La inseguridad tiene como una de 

sus consecuencias el problema del robo a viviendas, las cuales ocurren con mayor 

frecuencia en zonas periurbanas en comparación a zonas más céntricas. Este 

problema no disminuye pese a iniciativas por parte de la policía, ciudadanía o una 

combinación de ambas ya que en su mayoría solo son temporales, y en el tiempo 

que duran no logran garantizar una adecuada seguridad. 

Considerando que la necesidad de resolver un problema obliga a las personas a 

adoptar y emplear tecnología, y que este fenómeno incrementa si dicha tecnología 

es económicamente accesible, se plantea el desarrollo de un prototipo de sistema 

de seguridad domiciliario basado en la red de telefonía celular GSM, como un 

sistema de seguridad económico en comparación a sistemas importados de 

similares características, eficiente y de alta disponibilidad que complemente la 

labor de la policía e iniciativas ciudadanas para disminuir al mínimo el problema 

del robo a viviendas. 
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1.3 OBJECTIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un prototipo de sistema de seguridad domiciliario de alta 

disponibilidad que permita el control y monitoreo de eventos remotos atravez del 

servicio de mensajes cortos de la red GSM. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Desarrollar una interfaz de usuario para la configuración del sistema que 

trabaje sobre la plataforma Windows. 

- Implementar la comunicación entre interfaz de usuario y sistema empleando 

USB clase HID. 

- Elaborar software y firmware para manipular mensajes de texto en formato 

PDU. 

- Ejecutar comandos AT en el modem incorporado de un teléfono celular 

Sony Ericsson. 

- Implementar circuitos de interfaz de control para las entradas y salidas 

digitales del sistema. 

- Implementar un circuito de conmutación que pueda ser monitoreado y 

garantice la alimentación ininterrumpida del sistema. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

La delincuencia, en esta, el robo a viviendas, tiende a crecer en ciudades de 

rápida expansión urbana. Por el costo económico que implica usar tecnología para 

afrontar este problema, no se considera esta opción. El prototipo de sistema de 

seguridad domiciliario de alta disponibilidad en base a telecontrol vía GSM, busca 

ser una propuesta tecnológica económicamente accesible en comparación a 

sistemas importados de similares características, causando en una primera etapa, 

se considere el uso de tecnología y posteriormente, se difunda el uso de la misma. 

La presentación de una propuesta tecnológica que se apoya sobre otra tecnología 

bien difundida como es la telefonía celular GSM, para atenuar el problema de 
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seguridad en viviendas y económicamente accesible en comparación a las 

actuales propuestas, contribuirá a la reducción de la desigualdad en el acceso a la 

tecnología. 

Algunos de los efectos de la presentación del sistema además de la seguridad a 

viviendas, seria la difusión del uso de tecnología para resolver problemas sociales, 

provocando se reconozcan las ventajas que esto implica. 

 

1.5 DELIMITACION 

El prototipo propuesto tiene entre sus características de configuración: 

almacenamiento de números de celular de hasta 3 usuarios de control y 

monitoreo, un texto de restauración y nombre del equipo; activación de hasta 3  

entradas, con sus respectivos textos de descripción de alarma, cada una asociada 

a dos entradas digitales; configuración del número de veces que se alertara la 

activación de una alarma con un máximo de hasta 10 veces, del periodo de tiempo 

entre alerta con un máximo de 10 minutos. Entre sus características hardware 

cuenta con tres salidas y seis entradas digitales. Las salidas digitales permiten el 

control de equipos que trabajan con tensión alterna hasta 12 amperios, para lo 

cual se ha preparado un banco de pruebas con una ampolleta de 40 W para cada 

salida. Las entradas digitales están asociadas a sensores de movimiento PIR 

modificados para un funcionamiento continuo y que entregan una señal adecuada 

para ser interpretada por una entrada digital.  

Como interfaz de comunicación entre el sistema y la red GSM se emplea el 

modem GSM interno de un celular Sony Ericsson W610i. Toda acción de control y 

monitoreo entre el sistema y un equipo celular se realiza vía mensajes de texto 

SMS.  

El circuito que permite la alimentación ininterrumpida UPS con el que cuenta el 

prototipo para asegurar la alta disponibilidad cuenta con una batería de respaldo 

de 4 amperios-hora. Según pruebas de funcionamiento del sistema, este cuenta 

con una autonomía de hasta 1 hora con 35 minutos aproximadamente. 

Las características descritas del sistema plantean algunas limitaciones: el sistema 

debe estar dentro de un área con cobertura en telefonía celular, puede monitorear 
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la existencia de movimiento hasta en 6 ambientes de no más de 60 𝑚2 cada uno, 

controlar hasta 3 aparatos eléctricos que funcionan con 220 VAC hasta 2600 

Watts cada uno, toda acción de control y/o monitoreo se realiza solo vía SMS y se 

puede realizar hasta por 3 teléfonos celulares, por las características de un SMS 

en formato PDU, solo teléfonos celulares que trabajen con Entel pueden realizar 

acciones de control, finalmente, el sistema tiene una autonomía de funcionamiento 

en cuanto a la alimentación de red de hasta 1 hora con 35 minutos. 

 

1.6 METODOLOGIA 

El desarrollo del proyecto se divide en dos partes: la documentacion del respaldo 

teorico y del diseño y el diseño mismo y construccion del prototipo.La 

documentacion del respaldo teorico se basa en la recopilacion de informacion de 

la tecnologia empleada en el desarrollo del sistema, un analisis critico del mismo y 

filtrado de los aspectos relevantes a ser expuestos. La documentacion del diseño 

se realiza a la par del diseño mismo, procesos de experimentacion y construccion 

del prototipo del sistema, existiendo una retroalimentación. La retroalimentación 

consiste en que al momento de experimentar con un circuito o codigo de 

software/firmware, las correcciones en ellos tienen un efecto en la documentacion 

del diseño, documentando unicamente las ultimas modificaciones. El diseño del 

prototipo se divide en software/firmware y hardware. El diseño hardware, en las 

interfaces de control, se basa en la consideracion, experimentacion y union de 

circuitos propuestos en las hojas de datos de los componentes electronicos que 

componen el sistema. El diseño del software como del firmware se basa en un 

analisis de las tareas que debe realizar el sistema, dividiendo las tareas para el 

desarrollo de los algoritmos. Se realizan pruebas y correcciones modulares, esto 

es, de cada algoritmo o conjunto de algoritmos que presentan un resultado a nivel 

software o hardware en el caso del firmware. Para el caso del firmware se emplea 

el simulador Proteus 7.5 asi como pruebas fisicas en el prototipo. Finalmente, se 

desarrollan pruebas de funcionamiento del sistema en su conjunto para corregir o 

mejorar algunas observaciones en hardware, software y/o firmware. 
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CAPITULO II                  MARCO TEORICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La telefonía móvil representa, a nivel social, un cambio en los hábitos de las 

personas: concertar una cita, contactar y/o mantener contacto con una persona ya 

no tiene el mismo significado para la sociedad post telefonía móvil. Estar en 

movimiento irrestricto dentro de un área con cobertura en telefonía móvil y poder 

ser contactado para ser informado de que un evento ha acontecido, representa 

una ventaja para quien debe determinar una acción a consecuencia del evento 

acontecido. El beneficio de la telefonía móvil descrito, abre la posibilidad a 

proponer productos tecnológicos relacionados con la telefonía móvil y sus 

servicios adicionales para resolver determinados problemas sociales. 

Uno de los problemas en nuestra sociedad, que se ha descrito con mayor detalle 

en el capítulo 1, es el robo a hogares inhabitados temporalmente. La telefonía 

móvil combinada con los sistemas microcontrolados permite plantear una solución 

tecnológica a este problema. La propuesta tecnológica que se traduce en un 

prototipo de sistema de seguridad, debe además ser amigable con el usuario final 

(el usuario final manipula el sistema de seguridad con el mínimo conocimiento de 

los detalles técnicos del mismo), para lograr esto, es necesario plantear también 

un software que permite al usuario final comunicarse con el sistema. 

En este capítulo se describe la tecnología empleada en el diseño y elaboración del 

prototipo de sistema de seguridad domiciliario de alta disponibilidad en base a 

telecontrol vía GSM. La descripción comienza con conceptos básicos de la 

telefónica móvil, para luego presentar la tecnología GSM y el servicio de mensajes 

cortos. Se continúa con los comandos AT que es el lenguaje con el que el sistema 

de seguridad y el modem GSM se comunican. Se describen las características de 

los microcontroladores, que son relevantes para el prototipo de sistema de 

seguridad propuesto. Se presenta la tecnología USB que se encarga de comunicar 

el software de configuración alojado en un computador con el prototipo de sistema 

de seguridad. Finalmente, se presenta y describe las características principales de 

un sistema de alimentación ininterrumpida. 



 
 

8 
 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TELEFONÍA CELULAR 

Un sistema de telefonía móvil cumple, básicamente, una tarea similar a un sistema 

convencional de telefonía fija. A través del teléfono móvil, éste permite una 

transmisión dúplex, lo que significa que permite comunicaciones uno a uno, en 

ambos sentidos y al mismo tiempo. 

La telefonía celular es un concepto posterior a la telefonía móvil, propuesta en 

1947 por los investigadores de Bell Thelepone Laboratories y otras empresas de 

telecomunicaciones.  

El concepto de telefonía celular permite un uso eficiente del ancho de banda 

disponible para el servicio de telefonía móvil. 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. 

Una célula ideal tiene forma hexagonal. Se ha determinado que esta forma es la 

más eficiente para la transmisión, ya que se aproxima a un círculo y elimina los 

espacios vacíos entre células adyacentes. La siguiente figura nos muestra un 

conjunto de células adyacentes, denominado cluster. 

 

 

 
Figura 2.1 Conjunto de células adyacentes (cluster). 

 
El tamaño físico de una célula varía dependiendo de la densidad de usuarios. 

Existen tres tipos de clasificaciones según el tamaño físico, estas son: macro 

células, minicélulas y microcélulas. 



 
 

9 
 

Generalmente, cada célula tiene una estación base que permite la cobertura a 

todos los teléfonos celulares dentro. La potencia de operación de esta estación 

base también depende del tamaño de la célula, de esta forma, a mayor densidad 

de usuarios, menor el tamaño físico de la célula y, por lo tanto, es menor la 

potencia de operación; a menor densidad de población, mayor el tamaño de la 

célula, así también, mayor la potencia de operación. 

 

2.2.1 REUTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS 

La reutilización de frecuencias es el proceso que asigna el mismo conjunto de 

frecuencias (canales) a dos o más células, siempre y cuando, estas no sean 

adyacentes y estén alejadas una distancia conveniente. Este proceso permite 

utilizar de forma eficiente los canales de comunicación disponibles para un 

sistema celular. 

La siguiente figura nos muestra el concepto de reutilización de frecuencias celular. 
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Figura 2.2 Reutilización de frecuencias. 

 
Las células con la misma letra usan el mismo conjunto de frecuencias de canal. 

Para llegar de una célula a otra con la misma letra, necesito al menos cruzar dos 

células. 
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2.2.2 INTERFERENCIA 

Los dos tipos de interferencia principales que se producen en un sistema de 

telefonía celular son la interferencia por canal compartido y la interferencia por 

canal adyacente1. 

 

2.2.2.1 INTERFERENCIA POR CANAL COMPARTIDO 

Dos células que comparten un conjunto de frecuencias se llaman células por canal 

compartido. La interferencia entre ellas se llama interferencia por canal 

compartido.  

Existe una relación RD  donde D  es la distancia entre dos centros de células por 

canal compartido y R  es el radio de las células. Esta relación se llama relación de 

reutilización de canal compartido. Aumentando esta relación, la interferencia por 

canal compartido se puede reducir. 

 

2.2.2.2 INTERFERENCIA POR CANAL ADYACENTE 

Esta interferencia se presenta cuando dos células adyacentes se interfieren entre 

sí, esto es debido al filtrado imperfecto del receptor móvil y a que las frecuencias 

de las células adyacentes son muy cercanas. La probabilidad de la presencia de 

esta interferencia es mayor cuando el quipo recibe una señal débil de la estación 

base, asimismo, cuando la estación base de la célula adyacente se encuentra 

cercana al equipo móvil. 

 

2.2.3 DIVISIÓN DE CÉLULA 

En función de la densidad de equipos móviles, este proceso divide una célula en 

varias. Cuando el número de equipos móviles crece, las células de la distribución 

anterior son divididas en células de menos dimensión, en consecuencia, se 

incrementa la capacidad de la red.  

 

 

                                            
1 Fuente: Tomasi, “Sistemas de comunicaciones electrónicas, cuarta edición”, página 870. 
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2.2.4 SECTORIZACIÓN 

El proceso de cambiar una antena omnidireccional, en el centro de la célula, por 

varias antenas direccionales, irradiando cada una a un área determinada de la 

célula, dividiendo la célula en sectores, en consecuencia, disminuyendo la 

interferencia por canal compartido y aumentando su capacidad de red se llama: 

sectorización. 

 

2.2.5 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN SISTEMA DE CÉLULAS 

Un sistema celular está compuesto por un conjunto de células con al menos una 

estación base cada una. Cada estación base contiene al menos una antena y un 

transceptor y están conectadas a una central telefónica móvil (MTSO, de Mobile 

Telephone Switching Office) que es la encargada de administrar, controlar y 

conmutar las comunicaciones. La MTSO inicia, establece y termina una 

comunicación. Una MTSO se conecta con la red telefónica publica conmutada 

(PSTN, de Public Switched Telephone Network) por instalaciones de voz por cable 

para hacer posible la comunicación entre una terminal de telefonía fija y una 

terminal de telefonía celular. 

 

MTSO

PSTN
PSTN

Instalaciones de voz

Estación base

Telefono móvil

 

 
Figura 2.3 Sistema telefónico celular simplificado. 
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Una célula puede manejar al mismo tiempo muchos canales diferentes de usuario. 

La cantidad de usuarios por célula depende de la técnica de acceso múltiple (Las 

técnicas de acceso múltiple pueden ser FDMA, acceso múltiple por división de 

frecuencia; TDMA, por división de tiempo; CDMA, por división de código o una 

combinación de estas) que se use. Los canales se asignan de forma dinámica a 

cada usuario por la duración de una llamada. Tres aspectos son importantes 

dentro de un sistema telefónico celular y se describen a continuación. 

 

2.2.5.1 SEGUIMIENTO DE LLAMADA (ROAMING) 

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, sin 

embargo, cuando esta disminuye por debajo de un umbral predeterminado, el 

centro de conmutación electrónica busca y encuentra una célula que reciba la 

señal más intensa de la unidad móvil, y la transfiere al transceptor de esta nueva 

célula. Este procedimiento de traspaso de células es llamado seguimiento de 

llamada o roaming por su denominativo en ingles. 

 

2.2.5.2 COMUNICACIÓN ENTRE TELÉFONOS MÓVILES 

Un terminal móvil, en cualquier punto de cobertura, puede solicitar la 

comunicación con otro terminal móvil marcando el número y enviando esta 

información a la central telefónica móvil. La central telefónica debe verificar 

primero si el terminal solicitado esta libre u ocupado, de estar libre, envía una 

petición de respuesta de voceo a todas las células que controla para encontrar el 

terminal móvil. Cuando el terminal móvil envía la respuesta de voceo, el 

controlador asigna canales de comunicación, tanto para el terminal solicitante 

como para el solicitado, y se pide a ambos que se sintonicen a esos respectivos 

canales. Cada una de las terminales envía una verificación de sintonización de 

canal, en consecuencia, el controlador de sitio para el terminal solicitado responde 

con un tono de progreso de llamada, haciendo timbrar el equipo móvil. Cuando el 
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terminal solicitado acepta la comunicación, el tono de progreso de llamada se 

corta, estableciéndose la comunicación. 

 

2.2.5.3 CANALES DE USUARIO OCUPADOS 

Si un terminal móvil desea iniciar una llamada y todos los canales de usuario están 

ocupados, la central envía una orden dirigida de reintentar la llamada por una 

célula vecina. Si el sistema no puede asignar un canal de usuario a través de una 

célula vecina, la central transmite un mensaje de intercepción por el canal de 

control al terminal móvil que solicita la llamada. 

 

2.3 SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICACIONES MÓVILES 

GSM son las siglas de Global System for Mobile communication, que significa 

Sistema Global para las comunicaciones Móviles. En un principio el significado de 

GSM fue Group Special Mobile, que fue un grupo formado por la conferencia de 

correos y telégrafos europeos en 1982. Este grupo se formo para estudiar y 

desarrollar un sistema telefónico móvil terrestre y publico, con el fin de resolver los 

problemas debidos a la no estandarización del sistema celular en Europa. Esto 

permitiría a un usuario transitar por Europa sin la necesidad de cambiar el equipo 

celular para poder comunicarse. En 1989 se traslado esta tarea al Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Hoy en día GSM es usado en los 

cinco continentes.   

 

2.3.1 ARQUITECTURA DE RED DEL SISTEMA GSM 

La estructura de una red GSM está compuesta, básicamente, por tres principales 

subsistemas. Cada subsistema está compuesto por unidades funcionales, 

conectados entre sí a través de interfaces estándar. 

Los tres principales subsistemas se muestran en la siguiente figura2. (Las líneas 

representan las interfaces). 

                                            
2Fuente: Emmanuel Seurre, Patrick Savelli and Jean-Pierre Pietri, “GPRS for Mobile Internet”, 
Artech House, 2003, figura 1.2. 

http://www.artechhouse.com/
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Subsistema de estación 

base (BSS)

Subsistema de conmutación 

de red (NSS)

Redes publicas

 

 
Figura 2.4 Arquitectura general de una red GSM. 

 

2.3.1.1 MS, SUSCRIPTOR MÓVIL 

Un suscriptor móvil (MS, de Mobile Subscriptor) está compuesto por un equipo 

móvil (ME, de Mobile Equipment) y un modulo para la identificación de suscriptor 

(SIM, de Subscriber Identification Module). El MS realiza las siguientes tareas: 

- radio transmisión y recepción; 

- codificación y decodificación, modulación y demodulación de fuente y canal; 

- funciones de audio (amplificadores, micrófono, audífono); 

- protocolos para el uso de funciones de radio: control de potencia, saltos de 

frecuencia, reglas para el acceso a medios de radio; 

- protocolos para el manejo de control de llamadas y movilidad; 

- algoritmos de seguridad (técnicas de encriptación). 
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El SIM permite a un usuario acceder a los servicios de suscriptor, 

independientemente del equipo terminal. La inserción del SIM, en un quipo 

terminal GSM, permite al usuario recibir llamadas, realizar llamadas y acceder a 

los demás servicios. Un ME es identificado con una identificación internacional de 

equipo móvil (IMEI, de Internacional Mobile Equipment Identity). 

 

2.3.1.2 BSS, SUBSISTEMA DE ESTACIÓN BASE 

Un subsistema de estación base (BSS, de Base Station Subsystem) está 

compuesto por varios controladores de estación base (BSC, de Base Station 

Controller) y estaciones base transceptoras (BTS, de Base Transeiver Station).  

Los radio transceptores, responsables de la radio transmisión junto con el MS, 

están contenidos en el BTS. El BTS tiene las siguientes funciones: 

- modulación y demodulación; 

- codificación y decodificación de canales; 

- proceso de encriptación; 

- circuitos RF de transmisión y recepción (control de potencia, salto de 

frecuencia, transmisión discontinua). 

Existen muchos tipos de BTS, estos se clasifican principalmente por el tamaño de 

célula que definen (Macro, Mini y Micro). 

 

2.3.1.3 NSS, SUBSISTEMA DE CONMUTACIÓN DE RED 

La unidad principal de un subsistema de conmutación de red (NSS, de Network 

Switching Subsystem) es el centro de conmutación de servicios móviles (MSC, de 

Mobile Switching Center). El MSC es el responsable de la conmutación de las 

llamadas entre usuarios móviles (entre diferentes BSC o hacia otros MSC) y entre 

usuarios móviles y usuarios de otras redes como: PSTN, ISDN (Red Digital de 

Servicios Integrados, de Integrated Services Digital Network) y PDN (Red Pública 

de Datos, de Public Data Network). El MSC también maneja la funcionalidad 

requerida para el registro y autenticación de un usuario, así como, las operaciones 

de movilidad, esto es: actualización de localización, inter MSC handover y 

enrutamiento de llamadas. 
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Dos bases de datos están asociadas con el MSC, estas son: el registro de 

localización de hogar (HLR, de Home Location Register) y el registro de 

localización de visitante (VLR, de Visitor Location Register), ambas permiten el 

enrutamiento de llamadas y la capacidad de realizar roaming. El HLR contiene 

toda la información administrativa referida a un suscriptor registrado dentro de la 

red GSM, además, almacena la localización actual del MS, por medio de la 

dirección del VLR en el cual está registrado. El VLR almacena temporalmente los 

datos de un suscriptor que se encuentra temporalmente en un área geográfica 

bajo su control.  

Otros dos registros son usados para propósitos de autenticación y seguridad, 

estos son: el registro de identidad del equipo (EIR, de Equipment Identity 

Register), este contiene la lista de todos los ME validos en la red, donde cada ME 

es identificado por su IMEI, un IMEI es marcado como invalido si este se reporta 

como robado; el centro de autenticación (AuC, de Authentication Center), esto es 

una base de datos protegida en la que se encuentra una copia de la llave secreta 

guardada en cada tarjeta SIM de suscriptor para la autenticación y la encriptación 

sobre el radio canal. El AuC verifica que sea un legítimo suscriptor quien requiere 

el servicio, este provee los códigos para autenticación y encriptación para evitar 

una no deseada violación del sistema por terceras partes. 

 

2.4 SMS, SERVICIO DE MENSAJES CORTOS 

El servicio de mensajes cortos (SMS, de Short Message Service) es un servicio 

incorporado en la red GSM que permite el envió de mensajes alfanuméricos 

cortos. GSM distingue dos tipos de mensajes cortos: SMS punto a punto, permite 

la comunicación entre solamente terminales bajo un enlace dedicado; punto a 

multipunto o emisión de célula (cellbroadcast SMS), este permite la emisión de un 

mensaje corto a todos los usuarios de una célula o varias a través de una o más 

estaciones base. 
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2.4.1 IMPLEMETACIÓN DE MENSAJES PUNTO A PUNTO EN LA 

RED GSM 

La estructura de red que permite el envió de mensajes cortos punto a punto dentro 

de la red GSM es representada en la siguiente figura3: 

 

 

 
Figura 2.5 Red de entidades involucradas en la provisión de mensajes cortos. 

 
La entidad de mensaje corto (SME, de Short Message Entity) es todo dispositivo 

que puede enviar o recibir un SMS. Este puede ser: un equipo móvil, una 

computadora conectada directamente al centro de servicio (SC, de Service  

Center), un dispositivo o computadora localizada en la red. El SMS originado por 

el SME es recibido por el SC y este lo envía al destinatario. Si el SMS no puede 

llegar al destinatario, este es almacenado por el SC por un tiempo máximo 

establecido por el operador. El SC puede notificar al SME si el SMS fue recibido 

con éxito o no.  

El SMS-puerta del centro de servicios de conmutación móvil (SMS-GMSC, de 

Short Message Service-Gateway Mobile Services Switching Center) es una 

función dedicada dentro de MSC que permite a este recibir un mensaje corto 

desde SC, investigar el HLR indexado, esto es, descubrir donde se encuentra la 

estación móvil receptora actualmente y entregar a este el SMS a través del BTS. 

El SMS-operación interna del centro de servicios de comunicación móvil (SMS-

IWMSC, de Short Message Service-Interworking Mobile Services Switichng 

                                            
3Fuente: Siegmud M. Redl, Matthias K. Weber, Malcolm W. Oliphant, “GSM and Personal 
Communications Handbook”, Artech House, Figura 6.1. 
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Center) es otra función dedicada del MSC que permite a este recibir mensajes 

cortos desde el SC. Este es el caso en el que el MS origina el SMS y luego difiere 

este al SC del recipiente. Así, el SMS-IWMSC es encargado de recibir los 

mensajes generados por cualquier MS. 

El SMS-GMSC y el SMS-IWMSC que conforman el SMSC, de SMS Center, no 

son solo responsables de la recepción de los mensajes, más aun, son en general 

responsables del intercambio de información del estado de los mensajes entre la 

red y el SMSC. 

 

2.4.2 ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA TRAMA SM-MT  

La trama de mensaje corto terminado en un móvil (SM-MT, de Short Message  

Mobile Terminated) es el mensaje en formato PDU en el receptor. Existen dos 

formas de enviar y recibir un mensaje corto, en modo texto o en modo unidad de 

protocolo de descripción (PDU, de Protocol Description Unit). El modo texto no 

está disponible en algunos equipos móviles. El formato PDU, a diferencia del 

modo texto, contiene metadatos del SMS, que conforman la trama SM-MT. Para 

analizar una trama SM-MT, se toma como ejemplo el mensaje corto desde el 

número 71288040 con el mensaje “hola”. 

 

 
Figura 2.6 Mensaje de texto “hola” en formato PDU, trama SM-MT. 

 
La trama SM-MT que se muestra en la figura 2.6 contiene información adicional al 

mensaje de texto mismo. En la siguiente tabla se descompone la trama SM-MT y 

se describe la información contenida en la misma. 

 

Octeto(s) Descripción 

07 Longitud de la información del SMSC, en este caso 7 

octetos. 

91 Tipo de dirección del SMSC, en este caso “91” número 

telefónico de formato internacional. 

07919571821009F0040B919571218840F000001190624123530004E8373B0C 
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9571821009F0 Numero del centro de servicios. La longitud del número es 

impar (11). Se agrega “F” a este segmento de trama SM-

MT para formar octetos. El número de este centro de 

servicios es: 59172801900. 

04 Primer octeto del transmisor del mensaje PDU, SMS-

DELIVER PDU (PDU entrante). 

0B Longitud de la dirección. Longitud del numero del que envía 

el mensaje (0B hex = 11 dec). 

91 Tipo de dirección del número del que envía el mensaje. 

9571218840F0 Número del que envía el mensaje. Se agrega “F” para 

formar octetos. El número es: 59171288040.  

00 TP-PID. Identificador de protocolo. 

00 TP-DCS. Esquema de codificación de dato. 

11906241235300 TP-SCTS. Sello temporal. 

04 TP-UDL. Longitud del mensaje. El campo TP-UDL indica 

datos de 7 bits, entonces la longitud aquí es el número de 

septetos, en este caso 4 septetos. 

E8373B0C TP-UD. Mensaje “hola”. Octetos de 8 bits representando 

datos de 7 bits.  

 
Tabla 2.1 Descripción de los componentes de la trama SM-MT. 

 
La columna “octeto(s)” contiene valores hexadecimales formados por 8 bits, 

excepto el número del centro de servicios, el número del que envía el SMS y el 

sello temporal, estos son decimales semi-octetos (decimales,  pues su valor se lee 

en base decimal invirtiendo sus dígitos de dos en dos, semi-octetos, es debido a 

que en el caso de los números, se debe completar con “F” para formar octetos.  

 

2.4.2.1 TIPO DE DIRECCION 

El octeto que describe el tipo de dirección, del SMSC y del número del que envía 

el mensaje, generalmente toma el valor “91” que indica que el formato es de un 
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numero internacional. En la trama SM-MT de la figura 2.6, el número del SMSC y 

el número del que envía el mensaje están en formato internacional, en los que el 

código de país se identifica como 591. En formato nacional o también denominado 

formato desconocido, el octeto que describe el tipo de dirección es “81”. Así, 

considerando nuevamente la trama SM-MT del la figura 2.6, el numero del SMSC 

seria 72801900 en formato nacional. Sin embargo, el formato internacional es más 

genérico y debe ser aceptado incluso cuando el recipiente del mensaje de texto se 

encuentra en el mismo país. 

 

2.4.2.2 PRIMER OCTETO DEL TRANSMISOR DEL MENSAJE PDU 

Los componentes del primer octeto del transmisor del mensaje PDU se muestran 

en la siguiente tabla: 

 
Bit nro. 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nombre TP-RP TP-UDHI TP-SRI sin uso sin uso TP-MMS TP-MTI TPMTI 

 
Tabla 2.2 Primer octeto del transmisor del mensaje PDU. 

 
Donde TP es el protocolo de transferencia, del Ingles Transfer Protocol. 

El significado de los componentes en uso se desarrolla en la siguiente tabla: 

 
Nombre Significado 

TP-RP Camino de respuesta. Indica que un camino de respuesta existe. 

TP-UDHI Indicador de datos de cabecera del usuario. Este bit es 1 si el 

campo de datos de usuario comienza con una cabecera. 

TP-SRI Indicador de estado de reporte. Este bit es 1 si un estado de reporte 

va a ser retornado al SME. 

TP-MMS Más mensaje a enviar. Este bit a 0 si hay más mensajes para 

enviar. 

TP-MTI Indicador de tipo de mensaje. Bit 1 y 0 ambos en 0 indica que esta 

cadena PDU es un mensaje entrante (PDU-DELIVER). 

 
Tabla 2.3 Componentes útiles en primer octeto del transmisor de mensaje PDU. 
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2.4.2.2.1 CAMINO DE RESPUESTA (TP-RP) 

El camino de respuesta (TP-RP, de TP-Reply Path) es solicitado por el que envía 

el mensaje de texto colocando a 1 al bit correspondiente a TP-RP en una cadena 

PDU de mensaje saliente (trama SM-MO). Si el SC acepta esta petición, el bit TP-

RP en el mensaje entrante en PDU para el receptor también colocara a uno el bit 

correspondiente e TP-RP y el receptor recibe una solicitud de respuesta al 

mensaje entrante. 

 

2.4.2.3 IDENTIFICADOR DE PROTOCOLO 

El identificador de protocolo (TP-PID, de TP-Protocol Identifier) es un octeto de 8 

bits. El MS interpreta valores reservados o no soportados como el valor 

“00000000” pero almacena estos tal como son recibidos. El SC puede rechazar 

mensajes con un TP-PID que contiene valores reservados o que no son 

soportados. 

 

2.4.2.4 ESQUEMA DE CODIFICACION DE DATO 

El esquema de codificación de dato del campo TP-UD (Datos de usuario) es 

definido por el octeto TP-DCS. El campo TP-UD puede estar comprimido en el 

alfabeto de 7 bits seleccionado por defecto. Si TP-UD no se encuentra comprimido 

el alfabeto es de 8 o 16 bits, este ultimo para la transferencia de datos vía SMS. 

Estos dos estados de TP-UD son definidos en el campo de esquema de 

codificación de dato (TP-DCS). 

 

2.4.2.5 SELLO TEMPORAL 

El segmento de sello temporal representa el tiempo local en la siguiente forma: 

Para el ejemplo de la figura 2.6 el segmento de sello temporal es el siguiente 

“11906241235300”. Este segmento se descompone en la siguiente tabla para ser 

analizado e interpretado. 
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Descripción Dato Interpretación 

Año 11 2011 

Mes 90 09 (Septiembre) 

Día 62 26 

Hora 41 14 horas 

Minuto 23 32 minutos 

Segundo 53 35 segundos 

Zona horaria 00 GMT 0 

 
Tabla 2.4 Descripción del segmento de sello temporal. 

 
En la columna “Dato” se muestra partes del segmento de sello temporal. La 

columna “Interpretación” es la columna “Dato” en dígitos invertidos. En la fila “Zona 

horaria” cada unidad que se cuenta después de invertir los dígitos son 15 minutos, 

si el primer bit que forma la zona horaria es uno, el valor relacionado a GMT es 

negativo. Si zona horaria fuese 21, luego de invertir esto es 12 y multiplicado por 

15 minutos tengo 180 minutos que equivale a 3 horas, así, para 21 el equivalente 

es GMT +3. 

 

2.4.2.6 DATOS DE USUARIO 

Los datos de usuario representan el último segmento de la trama SM-MT. En este 

último segmento viene el mensaje mismo que se transmite por el que envía el 

mensaje corto. Los datos de usuario pueden estar comprimidos (7 bits) o no (8 o 

16 bits). En forma comprimida es posible enviar 160 caracteres alfanuméricos vía 

SMS en un espacio de 140 bytes. El mensaje “hola”, de la figura 2.6, compuesto 

por 4 caracteres denominados septetos (7 bits) se comprime y transforman a 

octetos de la siguiente forma: 

 

 h o l a 

Ascii 104 111 108 97 

Binario (septetos) 1101000 1101111 1101100 1100001 

 
Tabla 2.5 Primera etapa de la compresión del mensaje “hola”. 
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El primer septeto se completa con el bit menos significativo del segundo septeto, 

en este cado 1+1101000 = 11101000, formando un octeto. Después de esto, el 

segundo septeto solo tiene 6 bits y es completado con los dos bits menos 

significativos del tercer septeto y esto continua así. El último septeto que queda 

con 4 bits es completado con ceros a la izquierda. 

 

Octetos 11101000 00110111 00111011 00001100 

Segmento PDU E8 37 3B 0C 

 
Tabla 2.6 Etapa final de la compresión del mensaje “hola”. 

 
Después de obtener los octetos se interpretan estos valores como hexadecimales 

que forman el segmento de datos de usuario. 

 

2.4.3 EL FLUJO DEL SM-MT EN LA RED GSM 

En el caso de un SM – MT, donde el mensaje es enviado desde un SME hacia un 

MS los siguientes pasos son llevados a cabo en la red: 

- El SMS es generado en el SME. 

- El SMS es enviado hacia el SC. El SC controla adicionalmente el manejo 

del mensaje, así: revisa el periodo de validez, agrega el sello de tiempo, 

verifica si hay más mensajes a ser enviados a la misma dirección y el nivel 

de prioridad del mensaje. 

- El SC notifica al SMS-GMSC que hay mensajes esperando por un MS. Si el 

MS no pertenece a este MSC, el mensaje es pasado al MSC que contenga 

el MS buscado. 

- El SMS-GMSC le pregunta al HLR en que área de MSC se encuentra 

actualmente el MS buscado. Si el MS no está disponible, el SC es 

notificado y el HLR activa una bandera que indica que el envió de mensaje 

no tuvo éxito, en consecuencia, esta bandera permanece activa hasta que  

el mensaje es recibido exitosamente o el periodo de validez expira. 

- Cuando el MSC conoce la ubicación precisa del MS receptor, el SMS-

GMSC entrega el mensaje al MSC visitado. 
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- El MSC visitado verifica con el VLR la posición actual del MS. 

- El BTS que contiene al MS solicitado, busca al MS, establece un canal de 

comunicación y entrega el mensaje al MS receptor. 

 

2.4.4 ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA TRAMA SM-MO 

La trama de mensaje corto originado en un móvil (SM-MO, de Short Message  

Mobile Originated) es el mensaje en formato PDU en el móvil transmisor. Para 

analizar una trama SM-MO, se toma como ejemplo el mensaje corto hacia el 

número 71288040 con el mensaje “hola”. 

 
 
 

Figura 2.7 Mensaje de texto “hola” en formato PDU, trama SM-MO. 

 
La trama SM-MO que se muestra en la figura 2.7 contiene información adicional al 

mensaje de texto mismo. En la siguiente tabla se descompone la trama SM-MO y 

se describe la información contenida. 

 

Octeto(s) Descripción 

00 Longitud de la información del SMSC, en este caso la longitud es 

cero, entonces el SMSC guardado en el teléfono debe ser usado. 

11 Primer octeto del mensaje puesto a consideración. 

00 TP-Referencia del mensaje, El valor “00” permite al teléfono 

colocar el número de referencia del mensaje por sí solo. 

08 Longitud de dirección. Longitud del número de celular receptor. 

81 Tipo de dirección. “81”, en este caso, indica formato nacional. 

17820804 Numero de celular del receptor. En este caso 71288040. 

00 TP-PID. Identificador de protocolo. 

00 TP-DCS. Esquema de codificación de dato. 

AA TP-VP. TP-Periodo de validez. La presencia de este octeto está 

determinada por el bit 3 y 4 del primer octeto del mensaje puesto a 

consideración. 

0011000881178208040000AA04E8373B0C 
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04 TP-UDL. Longitud del mensaje. El campo TP-UDL indica datos de 

7 bits, entonces la longitud aquí es el número de septetos, en este 

caso 4 septetos. 

E8373B0C TP-UD. Mensaje “hola”. Octetos de 8 bits representando datos de 

7 bits. 

 
Tabla 2.7 Descripción de los componentes de la trama SM-MO. 

 

2.4.4.1 PRIMER OCTETO DEL MENSAJE PUESTO A 

CONSIDERACION 

Los componentes del primer octeto del mensaje puesto a consideración se 

muestran en la siguiente tabla: 

 
Bit nro. 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nombre TP-RP TP-UDHI TP-SRR TP-VPF TP-VPF TP-RD TP-MTI TPMTI 

 
Tabla 2.8 Primer octeto del mensaje puesto a consideración. 

 
El significado de los componentes en uso se desarrolla en la siguiente tabla: 

 

Nombre Significado 

TP-RP Camino de respuesta. Indica que un camino de respuesta existe. 

TP-UDHI Indicador de datos de cabecera del usuario. Este bit es 1 si el campo 

de datos de usuario comienza con una cabecera. 

TP-SRR Solicitud de reporte de estado. Este bit es colocado a 1 si una 

solicitud de reporte es requerida. 

TP-VPF Formato de periodo de validez. 

TP-RD Rechazo de duplicados.  

TP-MTI Indicador de tipo de mensaje. Bit 1 y 0 colocados a 0 y 1 

respectivamente indican que se trata de un mensaje originado en un 

móvil, para enviar. 

 
Tabla 2.9 Componentes del primer octeto del mensaje puesto a consideración. 
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2.4.4.1.1 FORMATO DE PERIODO DE VALIDEZ 

El formato de periodo de validez (bit 4 y bit 3) en el primer octeto del mensaje 

puesto a consideración determina la presencia y formato del octeto TP-Periodo de 

validez (TP-VP) según la siguiente tabla: 

 

Bit 4 Bit 3 Significado 

0 0 El octeto TP-VP no está presente. 

0 1 El octeto TP-VP está presente. Formato mejorado (7 octetos). 

1 0 El octeto TP-VP está presente. Formato relativo (un octeto). 

1 1 El octeto TP-VP está presente. Formato absoluto (7 octetos). 

 
Tabla 2.10 Formato de periodo de validez. 

 
Si el formato no es reconocido por el SC el mensaje es rechazado. 

 

2.4.4.1.2 RECHAZO DE DUPLICADOS  

El rechazo de duplicados es un parámetro que indica si el SC acepta o no un 

mensaje puesto a consideración para enviar, el mensaje tiene el mismo TP-MR 

(TP-Referencia de mensaje, de TP-Message Reference) y el mismo TP-DA (: TP-

Dirección de destino, de TP-Destination Address) que un mensaje previo del 

mismo OA (Originador de dirección, de Originating address).  

 

2.4.5 EL FLUJO DEL SM-MO EN LA RED GSM 

Para el caso del SM-MO, el flujo del mensaje es en la dirección contraria al caso 

del flujo en la red del SM-MT, de este modo:  

- El mensaje corto es generado en un equipo móvil o transferido a este desde 

un dispositivo externo. 

- El mensaje corto es enviado desde el MS, hacia el MSC. 

- El MSC pasa el mensaje corto al SMS-IWMSC del SC destinado. 

- El SMS-IWMSC maneja el mensaje corto sobre el SC. Desde este punto 

hacia delante, este modulo tiene la responsabilidad de manejar el mensaje 

corto. 
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2.4.6 SMS EN EL RADIO CANAL 

Los mensajes cortos pueden ser enviados o recibidos desde o hacia una estación 

móvil, sin tomar en cuenta el estado o condición de esta. Asumiendo que la 

estación móvil se encuentra encendida y conectada a la red GSM, dos estados 

son considerados: el estado inactivo ocurre cuando la estación móvil está siendo 

monitoreada por los canales comunes de control (PCH, FCCH, SCH y BCCH), el 

estado activo ocurre cuando un canal de tráfico (TCH/SACCH) es asignado a la 

estación móvil para permitir la comunicación. 

En el estado inactivo, los mensajes cortos son enviados en un canal de 

señalización dedicado (SDCCH), el cual permite la transmisión más rápida de un 

mensaje, debido a que los canales de señalización soportan la transmisión de 184 

bits de datos (23 octetos de 8 bits) dentro de aproximadamente 240 ms. En el 

estado activo, el canal de radio es usado por el canal de tráfico (TCH). En este 

segundo y menos optimo caso, el mensaje corto tiene que usar los recursos de el 

canal de control asociado lento (SACCH), el cual solo soporta 168 bits dentro de 

480 ms. 

 

2.4.7 PROBLEMAS EN EL ENVÍO DE UN SMS 

Existe siempre la posibilidad de que un mensaje no llegue a su destino final. Las 

causas del problema pueden ser de dos tipos: permanente y ninguna solución es 

posible; o la causa puede ser temporal y una solución es posible. Una vez que el 

problema de envío es resuelto, el mensaje corto puede eventualmente ser enviado 

exitosamente por el SC. 

Los problemas permanentes sin solución son los siguientes: 

- suscriptor desconocido (no existe el numero); 

- suscriptor ilegal (autenticación en la entrega fallida en la llamada de 

confirmación); 

- equipo ilegal (El IMEI fue colocado en una lista negra); 

No existe suscripción al servicio SMS (Esto ya no es habitual actualmente). Los 

problemas temporales con solución son los siguientes: 

- suscriptor ausente; 
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- error en el MS (Ejemplo: sin memoria disponible); 

- llamada no permitida (mientras el operador lo determina el MS receptor, no 

tiene acceso al servicio). 

 

2.5 COMANDOS AT 

Los comandos AT son instrucciones usadas para controlar las acciones de un 

modem. AT es una abreviación de la palabra “attention”, que en español significa 

atención. Cada línea de comando debe comenzar con “AT” o “at”. Algunos de los 

comandos son: ATD (Dial), ATA (Answer), ATH (Hook control) y ATO (Return to  

online data estate), estos también son soportados por módems GSM/GPRS y por 

teléfonos móviles. Además de este conjunto de comandos, los módems 

GSM/GPRS y teléfonos móviles, también soportan comandos específicos para la 

tecnología GSM, entre estos se encuentran comandos que nos permiten operar 

con el servicio SMS. 

 

2.5.1 COMANDOS BASICOS Y COMANDOS EXTENDIDOS 

Existen dos tipos de comandos AT: comandos básicos y comandos extendidos. 

Los comandos básicos son aquellos que no comienzan con “+”. Por ejemplo, ATD 

(Dial), ATA (Answer), ATH (Hook control) y ATO (Return to online data estate) son 

comandos básicos. Los comandos extendidos son aquellos que comienzan con 

“+”. Todos los comandos AT que soportan comandos específicos para la 

tecnología GSM son comandos extendidos, por ejemplo, AT+CMGS (Send SMS  

Message), AT+CMSS (Send SMS from storage), AT+CMGL (List SMS message) y 

AT+CMGR (Read SMS messages) son comandos extendidos.  

 

2.5.2 SINTAXIS GENERAL DE LOS COMANDOS AT 

La sintaxis general de los comandos AT es de línea y envió. Todas las líneas de 

comando deben comenzar con “AT” y terminar con el carácter de retorno de carro 

(La tecla enter). Una línea de comando puede contener más de un comando, para 

esto; solo el primer comando debe contener “AT” y los comandos restantes se 

deben separar por un punto y coma “;”. 



 
 

29 
 

2.5.3 INFORMACION Y RESULTADO FINAL DE UN COMANDO AT 

Dentro de los comandos extendidos tres partes se destacan: la línea de comando, 

la información o respuesta y el resultado final.  

 

AT+CMGL=0
+CMGL: 124,0,,24
07919571821009F0040B919571510808F100001190624123530005EC32F9ED06

OK

Línea de comando

Información 

o respuesta

Resultado final

 
 

Figura 2.8 Comando AT extendido, respuesta y resultado final. 

 
En la figura 2.8 se pueden observar las tres partes que conforman un comando AT  

extendido, en este caso particular como línea de comando (AT+CMGL=0) se tiene 

la solicitud de lectura de una SMS nuevo sin leer, como información o respuesta 

se tiene la confirmación del comando y el SMS en formato PDU y finalmente el  

resultado final (OK). 

 

2.6 MICROCONTROLADORES 

El avance de la tecnología ha permitido la fabricación de componentes 

electrónicos cada vez más eficientes y reducidos en dimensión. Una de las 

consecuencias de este fenómeno es el desarrollo de los microcontroladores. 

Actualmente, un microntrolador es un circuito integrado compuesto al menos por 

un microprocesador, memoria de programa, memoria de datos y puertos de 

entrada y salida. Dependiendo de las necesidades, podemos encontrar en el 

mercado diversos tipos de microcontroladores con las características más 

variadas, algunos de ellos incluyen: módulos de conversión análogo/digital, 

módulos de comunicación serial, módulos de comunicación USB, etc. Una de las 

características principales de un microcontrolador es que puede ser programado 

para realizar una gran variedad de tareas. En los siguientes sub-capítulos se 

describen las características de un microcontrolador que son relevantes en el 
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desarrollo del presente proyecto, usando como referencia el microcontrolador 

PIC18F4550. 

 

2.6.1 MEMORIA DE UN MICROCONTROLADOR 

La memoria de un microcontrolador puede ser clasificada en dos tipos: memoria 

de programa y memoria de datos. La memoria de programa, el cual es una 

memoria no volátil, almacena el programa que es ejecutado por el 

microcontrolador y la memoria de datos, el cual es una memoria volátil, almacena 

datos temporales cuando el programa de usuario está corriendo. Un 

microcontrolador de la gama PIC18 tiene tres tipos principales de memoria: 

memoria de programa, memoria RAM y memoria EEPROM. 

 

2.6.1.1 MEMORIA DE PROGRAMA 

La memoria de programa se puede leer, escribir y borrar. El programa que el 

microcontrolador ejecuta para realizar acciones de control es guardado en esta 

memoria. Una vez que el microcontrolador es programado, el programa  

permanece incluso ante la ausencia de alimentación, hasta que se desea borrar 

este para escribir uno nuevo. El PIC18F4550 tiene una memoria de programa 

denominada Flash Program Memory de 32 Kbytes. 

 

2.6.1.2 MEMORIA RAM 

La memoria de acceso aleatorio (RAM, de Random Acces Memory) es volátil, lo 

que significa que el contenido en esta se pierde ante la ausencia de alimentación. 

Los datos temporales necesarios para el programa en el microcontrolador son 

guardados en esta memoria. El microcontrolador PIC18F4550 cuenta con una 

memoria RAM de 2048 bytes, según hoja de datos. 

 

2.6.1.3 MEMORIA EEPROM 

La memoria de solo lectura eléctricamente programable (EEPROM, de Electrically 

Erasable Programmable Read Only Memory) es una memoria no volátil que puede 

ser borrada y programada, es empleada usualmente para almacenar información 
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de configuración e identificación, por lo que el tamaño de esta memoria es 

pequeño en comparación con la memoria de programa. El PIC18F4550 tiene una 

memoria interna EEPROM de 256 bytes aunque es posible incrementar este valor 

con una memoria EEPROM externa. 

 

2.6.2 LIMITACIONES ELECTRICAS 

El voltaje de operación estándar en gran parte de los microcontroladores es de 5  

V. Sin embargo, en la práctica este valor puede variar desde valores inferiores a 5  

V. hasta valores ligeramente superiores a este. Para determinar este intervalo es 

recomendable consultar la hoja de datos del fabricante. El voltaje de operación  

para el PIC18F4550 se observa en la siguiente figura: 

 

V
o

lt
a

je

Frecuencia
 

 
Figura 2.9 Voltaje de operación para el PIC18F4550. 

 
Otra de las características eléctricas importantes es la corriente que pueden 

entregar y recibir los puertos de entrada/salida para implementar la interfaz optima 

entre el microcontrolador y los dispositivos a controlar. Para el PIC18F4550 se 

tiene que los puertos configurados como salida pueden entregar hasta 25mA y 

como entrada pueden recibir hasta 200mA.  
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2.6.3 LA SEÑAL DE RELOJ Y EL CICLO DE INSTRUCCIÓN 

Para que un microcontrolador pueda realizar las tareas programadas necesita un 

oscilador que le provea una señal de reloj. En muchos casos esta señal se puede 

lograr con un cristal resonador externo más dos capacitores o un juego de dos 

resistencias más dos capacitores. En los últimos microcontroladores se han venido 

incorporando resonadores internos, permitiendo diseños más económicos.  

 

PIC18F4550

 

 
Figura 2.10 Oscilador externo formado por cristal mas dos capacitores. 

 
La señal de reloj determina el ciclo de instrucción del microcontrolador de la 

siguiente forma: una instrucción del programa en el microcontrolador usualmente 

necesita de varios ciclos de reloj, esto se denomina ciclo de instrucción. Los 

microcontroladores PIC realizan una instrucción en cuatro ciclos de reloj, en este 

caso, el ciclo de instrucción es de un cuarto del ciclo del reloj. Esta relación es 

importante al seleccionar la señal de reloj adecuada si el programa a ejecutarse es 

largo y se quiere que este se ejecute lo más rápido posible. 

 

2.6.4 INTERRUPCIONES 

Las interrupciones permiten al microcontrolador, ante un evento interno o externo, 

dejar el flujo normal del programa para saltar a otra dirección y ejecutar un código 

denominado rutina de servicio de interrupción (ISR, de Interrupt Service Routine). 

La dirección que apunta un código ISR es denominado dirección de vector 

interrupción. Los microcontroladores pueden tener más de una fuente de 

interrupción, entre internos y externos y estos se pueden clasificar en dos grupos: 
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los de alta prioridad y baja prioridad. Es posible anidar interrupciones, en donde 

una interrupción de prioridad alta puede causar interrupción de la ejecución de una 

interrupción de nivel bajo. Los microcontroladores PIC18F4550 tienen múltiples 

fuentes de interrupción entre internas y externas, cada una con características 

prioritarias que permiten clasificarlas como de alta o baja prioridad, tiene un ISR 

para interrupciones de alta prioridad y otro ISR para interrupciones de baja 

prioridad. 

 

2.6.5 INTERFAZ SERIAL RS-232 

La interfaz serial en los microcontroladores es un modulo hardware denominado 

transmisor receptor universal síncrono asíncrono (USART, de Universal 

Synchronous-Asynchronous Receiver-Transmitter). USART permite al 

microcontrolador comunicarse con dispositivos externos que acepten la 

comunicación serial. Para implementar la comunicación serial, comúnmente, el 

usuario debe definir el formato y la taza de transferencia de los datos. Como el 

nombre del modulo USART sugiere, la comunicación puede ser síncrona o 

asíncrona. En la primera, una señal de reloj debe ser enviada por la línea de 

comunicación para sincronizar receptor y transmisor. En la segunda, una señal de 

sincronización no es necesaria, pero receptor y transmisor deben tener un reloj 

cada uno con la misma frecuencia y fase. La comunicación RS-232, que es una 

norma de comunicación serial, emplea la forma asíncrona de comunicación, esto 

implica que se debe configurar la taza de transferencia de datos en baudios en 

receptor y transmisor antes de que se realice la comunicación. El microcontrolador 

PIC18F4550 tiene un modulo denominado USART mejorado (EUSART, de 

Enhanced USART), entre las mejoras que tiene este modulo esta la posibilidad de 

configuración de la taza de transferencia automática y arranque automático al 

detectar una solicitud de comunicación serial. 

 

2.6.6 INTERFAZ USB 

Los últimos microcontroladores en el mercado han venido incorporando una 

interfaz USB debido a la popularidad del mismo. El microcontrolador PIC18F4550 
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incorpora un modulo hardware denominado motor de interfaz serial (SIE, de Serial 

Interface Engine), el cual permite la comunicación serial bajo normas USB. Este 

tipo de comunicación serial y sus características se desarrollan en el siguiente 

capítulo. El modulo SIE se puede observar en el ANEXO A, PERIFERICO USB Y 

SUS OPCIONES.  

 

2.7 USB, BUS SERIAL UNIVERSAL 

El Bus Serial Universal (USB, de Universal Serial Bus) es una interfaz serial de 

alta velocidad que además puede proveer de energía a todo dispositivo conectado 

a este. USB es versátil para prestar servicio a un gran número de funciones de 

dispositivo, entre estos se encuentran: teclados, impresoras, parlantes y cámaras. 

USB es también adecuado para unidades de adquisición de datos, sistemas de 

control y otros dispositivos con funciones especializadas. 

USB fue originalmente desarrollada por Compaq, Microsoft, Intel y NEC, mas tarde 

por Hewlett-Packard, Lucent y Philips. Estas compañías eventualmente formaron 

la corporación sin fines de lucro: nonprofit corporation USB Implementers Forum 

Inc. para organizar el desarrollo y la publicación de las especificaciones USB. 

 

2.7.1 VERSIONES Y EVOLUCIÓN DE USB 

Desde su aparición hasta la actualidad USB ha sido mejorado en cuanto a sus 

prestaciones. Esta evolución se describe en la siguiente lista: 

- USB 1.0 salió en vigencia en Enero de 1996 para computadoras con 

sistema operativo Windows 95. El soporte de esta versión era limitado, pero 

la situación mejoro en 1998 con el lanzamiento de Windows 98. 

- USB 1.1 fue lanzada en Septiembre de 1998 añadiendo un nuevo tipo de 

transferencia (interrupt OUT). 

- USB 2.0 fue lanzada en Abril de 2000 añadiendo la transferencia a alta 

velocidad (480 Mbps). Esta versión es compatible con USB 1.x, de esta 

forma, dispositivos con USB 2.0 pueden conectarse a computadoras que 

solo soportan USB 1.x. Solo algunos dispositivos que requieren trabajar a 

alta velocidad no cumplen con esta última condición. 
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- USB 3.0 fue lanzada en Noviembre de 2008 con la expectativa de encontrar 

soporte desde la versión Windows 7. Esta versión soporta una velocidad 

hasta 5 Gbps. USB 3.0 es compatible con USB 2.0. 

 

2.7.2 COMPONENTES EN LA COMUNICACIÓN USB 

Los principales componentes en la comunicación USB son host, hubs y 

dispositivos. El host usualmente es una computadora que contiene el software 

(sistema operativo) y hardware (controladores USB y HUB raíz) para soportar la 

comunicación. Los hubs permiten al host comunicarse con más dispositivos de los 

que su hardware le permite, mientras que los dispositivos, son sistemas integrados 

que contienen el hardware y el firmware para soportar la comunicación.  

 

 

 
Figura 2.11 Componentes hardware en la comunicación USB. 
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La topología de la conexión es una estrella escalonada. En el centro de cada 

estrella se encuentra un HUB y cada conexión a un HUB es un punto de la 

estrella. La topología de estrella escalonada solo describe la conexión física. En 

un nivel lógico las aplicaciones de HOST y el firmware de los dispositivos no 

necesitan conocer si la comunicación se realiza a través de un hub o cinco. 

 

2.7.3 LIMITACIONES EN LA COMUNICACIÓN USB 

Toda comunicación USB es entre un host y un dispositivo. Los host no se pueden 

comunicar entre sí directamente y los dispositivos tampoco pueden comunicarse 

entre sí directamente, sin embargo, para este último caso, USB propone una 

solución parcial con la opción USB OTG (On-The-Go), esto permite a un 

dispositivo funcionar como un host de capacidades limitadas, así, un dispositivo 

puede comunicarse con otro. 

USB no soporta el envió de datos simultáneamente a múltiples dispositivos 

(excepto por USB 3.0 time stamp packets). El host debe enviar los datos a cada 

dispositivo individualmente. No más de 5 hubs externos, incluyendo el hub raíz, 

pueden ser conectados en serie con un máximo de 127 dispositivos. 

 

2.7.4 TRANSFERENCIA DE DATOS EN LA COMUNICACIÓN USB 

Como ya se menciono, cada comunicación USB es entre un host y un dispositivo. 

Un host administra el tráfico en el bus y un dispositivo responde a la comunicación 

iniciada por el host. Para enviar o recibir datos, un host inicia una transferencia 

USB. Cada transferencia usa un formato definido para el envió de datos, 

direccionamiento de la información, detección de errores de bit e información de 

estado y control. Este formato varía con el tipo de transferencia y la dirección. 

Además, cada transferencia está compuesta por una o más transacciones y cada 

transacción a su vez contiene paquetes de información. USB soporta cuatro tipos 

de transferencia de datos: control, bulk, interrupt e isochronous. Cada uno de 

estos es usado de acuerdo a los requerimientos de la comunicación y el 

dispositivo. 
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2.7.4.1 PROPOSITOS DE LA COMUNICACIÓN 

Por su propósito, la comunicación USB se divide en dos: la que permite identificar 

y configurar el dispositivo (enumeración) y la que lleva a cavo el propósito del 

dispositivo. Durante la enumeración el host identifica las características del 

dispositivo y solicita una configuración que lo prepare para llevar a cavo su tarea. 

Cuando la enumeración es completada el host puede enviar o solicitar los datos 

para que el dispositivo lleve a cabo su tarea. 

 

2.7.4.2 ENDPOINTS, LA FUENTE Y PILA DE DATOS 

Un endpoint es un buffer en el circuito controlador del dispositivo que mantiene 

datos recibidos y datos que están esperando a ser transmitidos, tiene una 

localización (endpoint address), un numero (endpoint number) que varía de 0 a 15 

y un sentido de la comunicación (endpoint direction) que puede ser IN endpoint 

(datos enviados desde el dispositivo hacia el host) o OUT endpoint (sentido 

opuesto a IN endpoint).  

 

2.7.4.3 PIPES, CONECCION ENTRE ENDPOINTS Y EL HOST 

Un Pipe es una conexión a nivel lógico entre un endpoint y el software del 

controlador en el host.  

 

 

 
Figura 2.12 Conexión entre endpoints y host (pipes). 
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El host establece al menos un Pipe por cada dispositivo antes de una 

transferencia de datos, además de un Pipe adicional de control, que por defecto 

usa el enpoint cero, para todo dispositivo. Este se establece durante el proceso de 

enumeración. 

 

2.7.4.4 TRANSFERENCIA TIPO BULK 

La transferencia tipo Bulk transfiere una gran cantidad de datos libres de error, en 

consecuencia, la transferencia de datos con relación al tiempo es baja. Algunos de 

los dispositivos dentro de esta clasificación son: impresoras, scanners y memorias 

de almacenamiento de archivos externas. La longitud máxima en una 

transferencia Bulk es de 8 a 64 paquetes en full-speed y 512 paquetes en high 

speed. Este tipo de transferencia no está permitida en low speed. 

 

2.7.4.5 TRANSFERENCIA TIPO INTERRUPT 

Interrupt transfiere pequeñas cantidades de datos lo más rápido posible y sin 

retardos. Teclados, ratones de computador y controles para juegos son algunos de 

los dispositivos que emplean este tipo de transferencia. El usuario no nota 

retardos en las respuestas del host al emplear estos dispositivos. Los paquetes en 

este tipo de transferencia tienen una longitud de 1 a 8 bytes en low speed, de 1 a 

64 bytes en full speed y hasta 1024 bytes en high speed. 

 

2.7.4.6 TRANSFERENCIA TIPO ISOCHRONOUS 

Cuando una pequeña cantidad de errores es tolerable en la transmisión se usa la 

transferencia tipo Isochronous, en consecuencia, es posible transmitir grandes 

cantidades de datos a altas velocidades. La transferencia de datos como audio y 

video en tiempo real emplea este tipo de transferencia. Un paquete isochronous 

puede contener 1023 bytes en full speed y hasta 1024 bytes en high speed (este 

tipo de transferencia no está permitida en low speed). 
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2.7.4.7 TRANSFERENCIA TIPO CONTROL 

La transferencia tipo control es bidireccional, usa IN y OUT endpoints. Todos los 

dispositivos deben soportar esta transferencia sobre el pipe asignado para esta 

tarea y se usa cuando el host solicita las características de un dispositivo. La 

longitud máxima de un paquete en este tipo de transferencia es de 8 bytes en low 

speed, de 8 a 64 bytes en full speed y de 64 bytes en high speed. 

 

2.7.5 TRANSACCIONES EN USB 2.0 

La transferencia de datos en una comunicación USB está compuesta por al menos 

una transacción. La especificación para USB 2.0 define una transacción como la 

entrega de un servicio a un endpoint. Servicio en este caso puede significar 

ambos: el envió de información del host hacia el dispositivo o la solicitud y 

recibimiento del host de información desde el dispositivo.  

 

 

 
Figura 2.13 Elementos de una transferencia USB 2.0. 
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Cada transacción tiene de dos a tres fases: Token, Data y Handshake. La 

transferencia de tipo Isochronous solo tiene de una a dos fases: Token y Data. 

Adicionalmente, cada fase comienza con un patrón de sincronización que permite 

al reloj del receptor sincronizarse con el dato, además, una fase termina con una 

señal de final de paquete denominada EOP (EOP, de End Of Paquet). 

 

2.7.5.1 TIPOS DE TRANSACCION 

Existen tres tipos de transacción: IN, OUT y SETUP. Las primeras dos se definen 

desde el punto de vista del host de la siguiente forma: IN es una transacción 

desde el dispositivo hacia el host y OUT es una transacción en el sentido opuesto. 

SETUP tiene el sentido de OUT pero solo se emplea en transacciones de control.  

 

Tipo de 

transacción 

Fuente del 

dato 

Tipo de 

transferencia  

contenido 

IN dispositivo Todos Dato o estado de la 

información 

OUT Host Todos Dato o estado de la 

información 

SETUP Host control Una solicitud 

 
Tabla 2.11 Descripción de los tipos de transacción. 

 
Cada transacción USB comienza con un paquete el cual contiene el endpoint  

number y un código que determina el tipo de transacción. 

 

2.7.5.2 PID, IDENTIFICADOR DE PAQUETE 

Cada fase comienza con un identificador de paquete (PID, de Packet Identifier). El 

PID contiene información de identificación como el tipo de paquete y el tipo de 

transacción, permitiendo al receptor conocer el formato de la información a ser 

recibida. Un PID es un segmento de 4 bits que son seguidos de su complemento, 

conformando así un segmento de 8 bits.  
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2.7.5.3 PAQUETE TOKEN 

El paquete Token es usado para transacciones del tipo OUT, IN, SETUP y para 

indicar el comienzo de una trama (SOF, de Start Of Frame). Este paquete, 

además del segmento PID, contiene un segmento de direccionamiento de 7 bits 

ADDR, el numero del endpoint en un segmento de 4 bits ENDP, un segmento de 5 

bits para examinar los datos transmitidos denominado Checksum CRC y la señal 

de final de paquete EOP. 

 

Sync PID ADDR ENDP CRC EOP 

 8 bits 7 bits 4 bits 5 bits  

 
Figura 2.14 Paquete Token. 

 

2.7.5.4 PAQUETE DATA 

El paquete Data es usado para la transmisión de datos del propósito de la 

comunicación, DATA0, DATA1, DATA2 y MDATA. El formato de este paquete 

consiste de un PID, 0 a 1024 bytes de dato, un CRC de 2 bytes y al final un EOP. 

 

Sync PID Data CRC EOP 

 1 byte 0-1024 bytes 2 bytes  

 
Figura 2.15 Paquete Data. 

 

2.7.5.5 PAQUETE HANDSHAKE 

El paquete Handshake contiene códigos de estado y control denominados códigos 

handshake. Este código está contenido en todo el segmento PID y se encarga de 

asegurar que los datos lleguen a destino sin errores y lo más rápido posible. Estos 

códigos son definidos en la siguiente lista: 

- Código de reconocimiento (ACK, de Acknowledge). Este código es usado 

cuando el receptor reconoce que ha recibido un dato libre de errores. 

- Código de reconocimiento negativo (NAK, de Negative Acknowledge). Este 

código es usado cuando el dispositivo receptor no puede aceptar el 

paquete. 
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- Código STALL indica cuando un endpoint está detenido temporalmente, 

adicionalmente, el dispositivo envía el código STALL cuando recibe una 

solicitud de control que no soporta o una solicitud de control fallida. 

- Código NYET, es usado cuando no hay respuesta del receptor. Este código 

solo se usa en transferencias de alta velocidad. 

La ausencia de uno de estos códigos indica un error en la comunicación. 

 

Sync PID EOP 

 1 byte  

 
Figura 2.16 Paquete Handshake. 

 

2.7.6 DESCRIPTORES 

Los descriptores son estructuras de datos que permiten al host conocer las 

características de un dispositivo, algunas de estas son: la identificación del 

fabricante, la versión del dispositivo, la versión de USB que soporta el dispositivo, 

los requerimientos de potencia y el número y tipo de endpoints. Los descriptores 

se dividen en grupos jerárquicos, y su importancia en el orden en el que el host 

solicita descriptores se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

 
Figura 2.17 División de descriptores en grupos jerárquicos. 
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Cuando un dispositivo es conectado al host la primera acción realizada por este es 

la solicitud del descriptor, el cual es único para cada dispositivo. El descriptor 

contiene información como el nombre del fabricante, el número de producto, la 

clase del dispositivo y el número de configuraciones que soporta. Por cada 

configuración se tiene un descriptor con información acerca del requerimiento de 

potencia y el número de interfaces que puede soportar el dispositivo. Por cada 

interface se tiene un descriptor que especifica la clase de interface y el número de 

endpoints. Finalmente, por cada endpoint se tiene un descriptor que contiene 

información necesaria para establecer comunicación. Una interface sin 

descriptores endpoint usa el endpoint de control para todas las comunicaciones. 

Todos los descriptores están compuestos de dos bytes, el primero especifica la 

longitud del descriptor y el segundo indica el tipo de descriptor. 

 

2.7.7 ESTADOS EN LA TRANSFERENCIA TIPO CONTROL 

Una transferencia tipo control está compuesta por tres estados: el estado setup,  

estado data (opcional para algunas transferencias) y el estado status. Cada uno 

de estos consiste al menos de una transacción.  

 

2.7.7.1 ESTADO SETUP 

El estado setup consiste de una transacción tipo setup, el cual identifica la 

transferencia como una transferencia tipo control, transmite la solicitud y otra 

información que el dispositivo necesita completar para la solicitud. El dispositivo 

debe retornar un ACK (ACK, del Ingles Acknowledgement que significa 

reconocimiento, en este caso, señal de reconocimiento.) por cada transacción tipo 

setup recibida sin errores. 

 

2.7.7.2 ESTADO DATA 

El estado Data, cuando este está presente, consiste de al menos una transacción 

tipo IN o OUT. Un ejemplo de transacción IN es cuando el dispositivo envía un 

descriptor solicitado hacia el host. En una transacción OUT, el host envía datos 

hacia el dispositivo.  
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2.7.7.3 ESTADO STATUS 

El estado status completa la transferencia. En algunos casos el host puede 

comenzar una etapa status antes de completar una etapa Data. El host puede 

detectar una paquete toquen perteneciente a una etapa status, abandonar una 

etapa data y completar la etapa status. 

 

2.7.8 EL PROCESO DE ENUMERACION 

Antes de que una aplicación se pueda comunicar con un dispositivo, el host 

necesita conocer las características de este y asignar un driver. La enumeración 

es el proceso de intercambio de información que acompaña estas tareas. El 

proceso de enumeración es descrito a continuación: 

- Cuando una de las líneas de comunicación (D+ o D-) adquiere un estado 

lógico alto, el host se entera que un dispositivo ha sido conectado. 

- El host envía una señal de reinicio al dispositivo para colocarlo en un 

estado conocido. Esto se realiza a través de la dirección cero. 

- El host envía una solicitud sobre la dirección cero al dispositivo para 

conocer la longitud máxima de sus paquetes, para esto emplea un 

comando de solicitud de descriptor. 

- El dispositivo responde enviando una pequeña porción del descriptor de 

dispositivo. 

- El host envía una señal de reinicio nuevamente. 

- El host asigna una única dirección al dispositivo. El dispositivo asume la 

nueva dirección. Después de esta acción, el host es liberado para aceptar 

otro dispositivo. 

- Para obtener la longitud máxima del paquete control, el host envía otra 

solicitud de descriptor para obtener el resto del primer descriptor solicitado. 

- El host solicita, después, descriptores de configuración. 

- El host puede solicitar descriptores adicionales para conocer mejor las 

características del dispositivo. 

Esta primera comunicación entre host y dispositivo es realizada usando una 

transferencia tipo control. Inicialmente el dispositivo es direccionado cuando 
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todavía no está configurado. Cuando el host tiene suficiente información del 

dispositivo, este asigna el adecuado driver enviando una solicitud de configuración 

al dispositivo. En este punto, el dispositivo se encuentra configurado para recibir y 

enviar datos. 

 

2.7.9 CLASE DE DISPOSITIVO USB 

Existen dispositivos USB que comparten tareas y requerimientos similares, así: un 

control de video juegos y un teclado envían comandos del usuario al host lo más 

rápido posible, en pequeñas cantidades de datos; un dispositivo de 

almacenamiento masivo necesita enviar grandes cantidades de datos asegurando 

la integridad de estos. Es entonces conveniente clasificar dispositivos en clases 

según sus tareas y requerimientos. La clasificación permite a los sistemas 

operativos contar con los controladores adecuados según la clase del dispositivo, 

así, un proveedor de dispositivos USB no necesita agregar un controlador, 

permitiendo que un dispositivo se conecte y comience a trabajar sin modificar las 

configuraciones del host (Plug-and-Play, estándar técnico para dispositivos). La 

variedad de clases está en función al número de dispositivos que comparten 

tareas y requerimientos similares. 

 

2.7.9.1 HID, DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA 

Los dispositivos que emplean la clase HID son aquellos que interactúan 

directamente con el usuario. Entre estos están los teclados, los diversos tipos de 

controles para video juegos y/o simuladores y ratones de computadora. Los 

dispositivos HID usan transferencias tipo control e Interrupt, permitiendo de esta 

forma que el usuario no note retardos en la respuesta del host. La clase HID 

soporta los tres tipos de velocidad, sin embargo, por las características del tipo de 

transferencia que emplea, low speed es suficiente para asegurar una buena 

comunicación y permite el uso de cables más económicos. HID ha sido una de las 

primeras clases con soporte para Windows (Desde Windows 98), junto con la 

clase CDC (Conection Device Class), que es una clase que permite emular al 
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puerto serial RS-232, HID es una de las clases más populares entre los 

desarrolladores de firmwares y aplicaciones para USB. 

 

2.7.10 CARACTERISTICAS FISICAS DE USB  

Si bien hasta el momento se han cubierto temas que describen la comunicación en 

un plano lógico de software y firmware, es momento de describir las 

características físicas que permiten la comunicación USB, entre estas las 

características eléctricas y mecánicas, los requerimientos de potencia y la 

codificación de los datos. 

 

2.7.10.1 ADMINISTRACION DE LA POTENCIA 

Los dispositivos con interfaz USB pueden ser alimentados desde el bus del host, 

esto implica que al diseñar un dispositivo se tiene que considerar las limitaciones 

en cuanto a la potencia que puede entregar el host. La posibilidad de que un 

dispositivo pueda ser alimentado desde el bus, permite dispositivos más 

económicos, portables y eficientes. El voltaje nominal que entrega este bus entre 

el pin VBUS y GND es de 5 V, sin embargo, este valor puede variar entre 4.45 V y 

5.25 V. Los hubs que forman parte en una comunicación USB también tienen 

propia alimentación para suministrar al dispositivo USB, aunque son menos 

eficientes que las fuentes de host. Se pueden clasificar estos hubs según la 

corriente que puede suministrar. 

 

Tipo de 

Hub 

Versión 

de USB 

Corriente disponible 

por puerto (mA) 

VBUS en el puerto HUB (V) 

Mínimo Máximo 

Alta 

potencia 

USB 2.0 500 4.75 5.25 

USB 3.0 900 4.45 5.25 

Baja 

Potencia 

USB 2.0 100 4.4 5.25 

USB 3.0 150 4.45 5.25 

  
Tabla 2.12 Tipos de hub según la corriente que suministran. 
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Gracias a la tecnología CMOS los nuevos dispositivos requieren menos corriente 

para su funcionamiento, la mayoría puede realizar su trabajo con 100 mA. Sin 

embargo, muchos otros dispositivos pueden requerir hasta 500 mA, si bien todas 

las computadoras de escritorio pueden proveer esta corriente, las computadoras 

portátiles tienes un suministro similar al de un hub de baja potencia y no permiten 

el trabajo con dispositivos USB que sobrepasen los requerimientos de 100 a 150 

mA. 

 

2.7.10.2 CODIFICACION DE LOS DATOS 

Los datos a ser enviados por el bus USB deben ser codificados en un formato 

denominado retorno negativo a cero invertido (NRZI, de Non-Returnto Zero 

Inverted). En la siguiente grafica, se pueden observar dos ejemplos de este tipo de 

formato. 

 

 

 
Figura 2.18 Codificación en formato NRZI. 

 
La señal comienza desde un estado lógico alto (Estado libre) que indica que no 

hay comunicación todavía. Cada vez que se presenta un cero en los datos a ser 

enviados, la señal se invierte. Para los unos la señal se mantiene, esta acción es 

la denominada codificación NRZI. Este tipo de codificación es uno de los factores 
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que permite que host y dispositivo se mantengan sincronizados. La presencia de 

más de seis unos consecutivos provocaría des-sincronización, es por esta razón la 

presencia del bit de relleno. 

 

2.7.10.3 CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DE USB 

Una comunicación exitosa entre host y dispositivo, bajo los protocolos de 

comunicación descritos anteriormente, solo es posible si las condiciones eléctricas 

y mecánicas de la interfaz USB son las adecuadas. 

 

2.7.10.3.1 CABLES Y CONECTORES USB 

Un cable USB típico está compuesto por cuatro líneas más una capa de 

protección. Existen diferencias entre los cables usados por dispositivos en low 

speed y dispositivos en full o high speed. Un cable para full/high speed puede 

tener una longitud de hasta 5 metros y, para asegurar la comunicación, sus 

características técnicas de fabricación están bien definidas; un cable para low 

speed solo puede llegar a una longitud de 3 metros y sus características de 

fabricación no tienen requerimientos estrictos. Sin embargo, un cable full/high 

speed puede ser usado por un dispositivo low-speed.  

A diferencia de la comunicación serial RS-232, donde se tiene una línea para TX y 

RX, en USB se tiene D+ y D- las cuales conducen una única señal diferencial de 

dos fases que realiza la comunicación solo en un sentido a la vez. En la siguiente 

tabla se muestran las cuatro líneas USB y sus colores según norma de 

fabricación. 

 

Numero de Pin Nombre Color 

1 + 5.0 Voltios Rojo 

2 Data - Blanco 

3 Data + Verde 

4 Tierra Negro 

 
Tabla 2.13 Norma de colores en la línea USB. 
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Se puede clasificar a los conectores en dos tipos (tipo A y tipo B). Los conectores 

de tipo A son únicos, mientras que, los conectores de tipo B tiene sub 

clasificaciones. Entre los conectores tipo B están los de tipo B estándar, mini-B y 

micro-B. En total se tiene 4 diferentes conectores. 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 
Figura 2.19 (a) Conector tipo A, (b) tipo B estándar, (c) tipo B mini, (d) tipo B micro. 

 
Mientras que los terminales tipo A son usados en puertos USB de host, los de tipo 

B son usados en puertos USB de dispositivo. En la siguiente figura se puede 

apreciar la distribución de los pines en conectores tipo A y B estándar. 

 

 

 
Figura 2.20 Distribución de pines en conectores tipo A y tipo B estándar. 

 
Se debe aclarar que en los conectores tipo mini-B y micro-B existe un pin adicional 

denominado ID pin, los dispositivos OTG emplean este pin para identificar el modo 
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por defecto del dispositivo (host o función), sin embargo, la descripción de esta 

capacidad esta mas allá del alcance de esta descripción teórica de USB. 

 

2.7.10.3.2 IDENTIFICACION DE LA VELOCIDAD EN EL BUS 

La determinación de la velocidad de un bus, entre low speed y high speed, por 

parte del host se determina de acuerdo a los estados lógicos de D+ y D- en el 

momento de conectar el dispositivo. Una resistencia pull-up de 1.5K Ohm puede 

estar conectada entre D+ o D- y una fuente de 3.3 v. Si la resistencia está entre 

D+ y 3.3 v, el host observara un estado alto en D+ respecto de D- y configurara el 

dispositivo como high-speed, en el otro caso (D- y 3.3 v conectados por R=1.5 K 

Ohm) el host configura al dispositivo como low-speed. 

 

2.8 UPS, FUENTE DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 

La fuente de alimentación es una parte vital de todo sistema electrónico, esta 

adquiere energía de la red eléctrica domiciliaria de 220 VAC 50Hz, sin embargo, 

este suministro de energía puede en determinado momento ser interrumpido. En 

este caso, la fuente de alimentación detiene su funcionamiento. Entre los sistemas 

electrónicos, algunos necesitan un funcionamiento continuo de 24 horas y 7 días a 

la semana, lo que se denomina como sistema de alta disponibilidad. Entre estos 

están: sistemas de computación, bancos de datos y determinados equipos en 

telecomunicaciones. Otros no pueden simplemente dejar de funcionar 

repentinamente y necesitan ser detenidos adecuadamente, mientras que para 

otros sistemas este factor es irrelevante.  

Una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS, Uninterruptible Power Supply) 

permite el funcionamiento de un sistema electrónico por un corto periodo de 

tiempo después de haber perdido la provisión de energía eléctrica de la red 220 

VAC. La tarea de un UPS, sin embargo, no es asegurar la continuidad indefinida 

del sistema electrónico conectado a este, más bien: ante la ausencia fortuita de 

energía de red 220 VAC, alimentar el sistema con la batería de respaldo, lo más 

rápido posible, de forma que el sistema electrónico no note la transición, 

permitiendo la continuidad en su funcionamiento por un tiempo adicional y finito. 
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Para un funcionamiento más largo, ante un corte de energía extendido, se emplea 

un sistema de alimentación de respaldo que pueda garantizar el funcionamiento 

del sistema por un largo periodo de tiempo. Según las necesidades del sistema 

electrónico, se puede clasificar a un UPS de acuerdo a su topología, entre estas 

se destacan cuatro: Offline, línea interactiva (Line-Interactive), línea interactiva con 

corrección PF y de doble conversión. 

 

2.8.1 UPS OFFLINE O FUENTE DE ALIMENTACION EN ESPERA 

Entre las cuatro topologías de UPS mencionadas anteriormente, UPS Offline o 

fuente de alimentación en espera (SPS, de Standby Power Suply) es la más 

económica y simple en cuanto a diseño y construcción. Esta UPS está compuesta 

por 4 bloques: El relé de transferencia o conmutación, el cargador de batería, la 

batería y el inversor DC/AC. 

 

Cargador 

de bateria

bateria

Inversor 

DC/AC

Relé de 

transferencia
Entrada Carga

 

 
Figura 2.21 UPS Offline o fuente de alimentación en espera. 

 
Cuando la energía de entrada está presente se transfiere directamente a la carga 

a través del relé de transferencia, la batería es cargada a través del cargador de 

batería y el inversor DC/AC permanece en un estado de espera. Cuando el relé de 

transferencia detecta la ausencia de energía en la entrada, el cargador de batería 

detiene su funcionamiento y la carga es alimentada por la batería a través del 

inversor DC/AC y el relé de transferencia. Si desde la entrada, la energía es en 

corriente continua DC y la carga requiere este tipo de energía, el inversor DC/AC 

no está presente en la UPS Offline. 
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2.8.2 BATERIA DE RESPALDO 

Por la relevancia de la batería de respaldo en un UPS, la elección del tipo de 

batería según la carga es muy importante. Entre los sistemas de alarma el tipo de 

batería para sus sistemas de respaldo son las baterías de acido de plomo selladas 

(SLA, de Sealed Lead Acid Battery). 

 

 

 
Figura 2.22 Baterías de acido de plomo selladas. 

 
La carga de las SLA es rápida y segura en comparación a una batería de acido no 

sellada y su tiempo de vida es más largo. Dos aspectos relevantes en una batería 

son la carga y la descarga: La descarga depende de su capacidad, la cual viene 

expresada en Amperes-hora, esto es la cantidad de corriente que puede entregar 

en un determinado tiempo, así, la capacidad depende del consumo de la carga. 

 
𝐶 [𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟 − ℎ𝑜𝑟𝑎] = 𝐼𝐿[𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟]  ∙ 𝑡 [ℎ𝑜𝑟𝑎] 

 
Ecuación 2.1 capacidad de una SLA. 

 
Donde 𝐶 representa la capacidad de la SLA, 𝐼𝐿 la corriente de consumo de la 

carga y 𝑡 el tiempo de duración de la SLA. En hojas de datos también se 

encuentran graficas de comportamiento de la descarga. La carga puede causar 

daños en las células de una SLA por sobrecarga al continuar conectado al 

cargador luego de completada la carga. Para evitar este problema, se emplea el 

método de carga por goteo que realiza una carga más lenta en comparación a 

otros, este permite a la batería permanecer cargada sin desconectar el cargador 

de la misma. 
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CAPITULO III           INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1 INTRODUCCION 

Habiendo presentado el respaldo teórico de la tecnología empleada en el diseño y 

construcción del prototipo propuesto como proyecto de grado, en esta parte del 

proyecto en su presentación escrita, se desarrolla una descripción del prototipo 

como sistema (durante el capitulo 3, “sistema” refiere al prototipo de sistema de 

seguridad domiciliario de alta disponibilidad en base a telecontrol vía GSM, salvo 

que se indique lo contrario). La descripción se divide en tres partes principales: el 

software de configuración del sistema, el firmware del microcontrolador y 

finalmente, el hardware del sistema. Al mismo tiempo, en cada una de estas 

partes se expone primeramente una descripción general, la importancia del mismo 

en el funcionamiento del sistema, herramientas software empleadas y la 

descripción por etapas de funcionamiento. 

Antes de la descripción del sistema en las tres partes principales que la componen 

(software, firmware y hardware), se realiza una descripción general del sistema. 

En la descripción general se presenta el diagrama de bloques hardware y se 

considera software y firmware como bloques adicionales para presentar una breve 

descripción por bloques. Además, se presenta la aplicabilidad del sistema a una 

vivienda modelo. 

La descripción del software de configuración y firmware del microcontrolador, está 

dividida en etapas de funcionamiento. El funcionamiento por etapas encierra los 

diagramas de flujo que respaldan el software y firmware. Cada etapa de 

funcionamiento, a su vez, está compuesta por funciones y procedimientos. 

Finalmente, la descripción de las funciones y procedimientos también se sustenta 

en la interpretación de diagramas de flujo. 

La descripción del hardware del sistema presenta nuevamente el diagrama en 

bloques que corresponde, la exposición detallada de cada bloque, análisis de las 

etapas, circuitos y conexiones principales que componen un bloque para 

finalmente presentar el circuito completo. Las características de los componentes 

electrónicos relevantes en determinados circuitos son también expuestos. 
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3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA 

El prototipo de sistema de seguridad domiciliario en base a telecontrol vía GSM, 

emplea la red celular GSM como medio de comunicación entre usuario y el 

sistema. El informe de un evento externo, el cual puede ser la activación de una 

entrada digital o el corte de energía y/o una acción de control, que puede ser la 

activación de una salida digital, atención de una alarma o una solicitud de estado 

de las salidas digitales, se realiza vía mensajes de texto (SMS). El diagrama de 

bloques del sistema se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.1 Diagrama en bloques del sistema. 

 
Aunque la red GSM forma parte del sistema, ya se han descrito las partes 

relevantes de esta red y sus servicios en la sección 2.3.1 del marco teórico.  



 
 

55 
 

3.2.1 CONTROLADOR 

El controlador realiza acciones definidas por el firmware, esto es, la comunicación 

vía USB para la configuración y el monitoreo y control de eventos externos. El 

controlador compuesto por el microcontrolador de gama alta PIC18F4550 

almacena, además, en su memoria EEPROM interna los datos de configuración. 

 

3.2.2 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 

El sistema de alimentación ininterrumpida es el modulo que alimenta el sistema y  

permite la continuidad del funcionamiento de este por tiempo limitado después de 

un corte de energía.  

 

3.2.3 SALIDAS DIGITALES 

Las salidas digitales son la interfaz de potencia aisladas por optoacopladores 

individuales (optotriacs con reconocimiento de cruce por cero). Permite controlar la 

activación y desactivación de cargas eléctricas de corriente alterna. 

 

3.2.4 ENTRADAS DIGITALES 

Las entradas digitales, aisladas por optoacopladores individuales, reciben una 

señal de nivel alto (7.5 Vdc) desde los sensores de movimiento PIR. Esta señal se 

adapta, a través de las entradas digitales, para ser interpretada por el controlador. 

 

3.2.5 FUENTE DE ALIMENTACION 

La fuente de alimentación es un modulo externo al sistema, adapta 220 Vac a 15 

Vdc con 0.9 Amp, que son entregados al sistema de alimentación ininterrumpida. 

 

3.2.6 SENSORES PIR 

El conjunto de sensores PIR de Passive InfraRed, conforman un sistema de 

sensores de movimiento. Estos se encuentran conectados a las entradas digitales 

del sistema. Al activarse uno de los sensores, el procedimiento correspondiente a 

la activación de una de las entradas digitales es ejecutado por el controlador. 
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3.2.7 CARGA DE PRUEBA A 220 VAC 

La carga de prueba es un modulo externo al sistema, formada por tres ampolletas 

de iluminación, una para cada salida digital. Cada una de estas cargas tiene un 

consumo de 40 Watts en corriente alterna y permiten verificar el funcionamiento de  

las salidas digitales.  

 

3.2.8 MODEM 

El modem es un modulador-demodulador, en transmisión, modula una señal 

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

comunicación, en recepción realiza el proceso inverso (demodulación). En el 

sistema de seguridad en particular,  es la interfaz entre el sistema, que genera 

información en forma digital, y el medio de comunicación (red GSM) 

 

3.2.9 SOFTWARE DE CONFIGURACION 

El software de configuración es la interfaz grafica entre sistema y usuario, puede 

ser ejecutado en cualquier computador con sistema operativo Windows y otorga al 

usuario una interfaz amigable para que este pueda configurar los parámetros de 

funcionamiento del sistema. 

 

3.2.10 FIRMWARE DEL MICROCONTROLADOR 

El firmware es el programa en el microcontrolador encargado de las 

comunicaciones USB y serial RS-232 por parte del sistema. Controla y monitorea, 

además, eventos externos a través de las interfaces de entrada-salida del 

microcontrolador. 

 

3.3 APLICABILIDAD DEL SISTEMA A UNA VIVIENDA MODELO 

La aplicabilidad del sistema se define sobre la siguiente vivienda modelo. Las 

secciones cónicas, en líneas segmentadas, de la figura 3.2, corresponden al área 

de cobertura de los sensores, vistos desde una perspectiva superior. 
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Prototipo de 

sistema de 

seguridad

Salida digital

Entrada digital

1
1

 m

7.4 m

3
.2

 m

10 m

5 m

 
 

Figura 3.2 Aplicabilidad del sistema a una vivienda modelo. 

 
La vivienda modelo pertenece a un conjunto de 18 viviendas construidas bajo el 

plan de proyectos de vivienda social implementados en la ciudad de El Alto, zona 

Señor de Mayo I Marquiviri, por el viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 



 
 

58 
 

El área que cubre el conjunto de sensores de movimiento PIR, pertenece a los 

ambientes interiores de la vivienda con 80 𝑚2, garaje y patio con 70 𝑚2, de un 

total de 200 𝑚2 de toda la vivienda. 

Una vista lateral de cobertura de un sensor PIR se muestra en la siguiente figura. 

 

2
 m 2
.3

 m 3
.6

 m

7.7 m

8 m

 

 
Figura 3.3 Perspectiva lateral del área de cobertura del sensor PIR. 

 
En el capitulo 3.6.7 se desarrolla la descripción del sensor PIR y sus 

características, en donde se puede observar el lóbulo de cobertura del mismo para 

una mejor interpretación de la cobertura en la figura 3.2. 

 

3.4 SOFTWARE DE CONFIGURACION DEL SISTEMA 

La configuración del sistema es el proceso en el cual se asigna al sistema los 

siguientes parámetros: 

- nombre del equipo, acompaña a cada SMS que envía el sistema; 

- texto de restauración, SMS enviado cuando una alarma es atendida (una 

alarma es atendida cuando se envía un SMS con la letra “A” al sistema); 

- intervalo de reenvió, varia de 1 a 10 y la escala es en minutos, es el periodo 

de tiempo entre llamada de alerta por activación de una alarma; 

- numero de reenvíos, es la cantidad de llamadas por activación de una 

alarma y varia de 1 a 10; 

- lista de teléfonos autorizados, son los números de celular habilitados para 

realizar acciones de control y/o monitoreo; 

- alarmas, son las alarmas activadas que ante un evento en una de ellas 

envía un SMS predefinido en este sector del programa. 
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Para asignar estos parámetros se ha diseñado una interfaz grafica que trabaja 

sobre el sistema operativo Windows, este diseño se lo ha realizado con la 

herramienta y lenguaje de programación Visual Basic 6.0. 

 

 

 
Figura 3.4 Interfaz grafica de configuración para el usuario. 

 
Además de los parámetros de configuración, se puede observar el estado de 

conexión del sistema con la computadora que aloja la interfaz grafica. 

 

3.4.1 VISUAL BASIC 6.0 COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO  

La herramienta de desarrollo del software de configuración del sistema es Visual 

Basic 6.0. Con esta herramienta es posible realizar una interfaz grafica simple y 

que cumpla con todas las tareas de configuración. 

Visual Basic 6.0 permite emplear puertos de un computador como el serial RS-232 

con el objeto “Microsoft Comm Control 6.0”. Sin embargo, no tiene objetos para 

manipular el puerto USB. Así, se debe agregar el modulo “ModuloHID.bas” al 

proyecto que contiene el software de configuración. Este modulo más un archivo 

de extensión DLL (mcHID.dll) permiten la interacción entre el software de 

configuración y el puerto USB con sus protocolos de comunicación HID. 
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3.4.2 PROCESO DE CONFIGURACIÓN 

El proceso de configuración comienza con la conexión del sistema al computador. 

Inmediatamente posterior a la conexión, se realiza el proceso de enumeración 

perteneciente al proceso de conexión entre host y dispositivo vía USB. Cuando el 

estado de conexión, en la interfaz grafica, cambia de “DESCONECTADO” a 

“sistema conectado” podemos definir los parámetros de configuración. Posterior a 

esto, guardamos la configuración presionando el botón “Guardar cambios”.  

 

3.4.2.1 EVENTO DE CONEXIÓN Y DESCONEXION DEL 

DISPOSITIVO HID 

Al iniciar la interfaz, el estado de conexión que muestra por defecto es 

“DESCONECTADO”. Cuando se conecta el dispositivo USB para realizar la 

configuración, este cambia a “Sistema conectado”, después es posible configurar 

el dispositivo. 

 
'evento de conexion del dispositivo HID 

Public SubOnPlugged(ByValpHandleAs Long) 

If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then 

lblverestado.Caption = "Sistema conectado" 

lblverestado.ForeColor = &HC000& 

txtnombre.SetFocus 

cmdguardar.Enabled = True 

End If 

End Sub 

 
Figura 3.5 Segmento de código software que permite la conexión USB 

 
El segmento de código de la figura 3.5 compara el identificador de vendedor y 

producto en el software con el identificador de vendedor y producto en el 

dispositivo (se define dispositivo a la parte del sistema dentro el cuadro rojo de 

líneas segmentadas, ver figura 3.1). Si son iguales, el estado de la conexión 

cambia a “Sistema conectado”, el cursor de texto se posiciona en el cuadro de 

texto “Nombre del equipo” y el botón “Guardar cambios” se habilita. Para obtener 

el identificador de vendedor y de producto del dispositivo se usan las funciones 

“hidGetVendorID()” y “hidGetProductID()” respectivamente. Estas funciones se 

encuentran definidas en “ModuloHID”. El ModuloHID y su descripción se 

encuentran en el ANEXO B. 
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'evento de desconexion del dispositivo HID 

Public SubOnUnplugged(ByValpHandleAs Long) 

If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then 

lblverestado.Caption = "Sistema desconectado" 

lblverestado.ForeColor = &HFF& 

cmdguardar.Enabled = False 

End If 

End Sub 

 
Figura 3.6 Segmento de código ejecutado al desconectar el dispositivo. 

 
El proceso de desconexión es similar al evento de conexión del dispositivo USB, y 

se emplean las mismas funciones definidas en “ModuloHID” para realizar las 

comparaciones. Cuando el condicional “If” es verdad el estado de la conexión en 

la interfaz grafica cambia a “Sistema desconectado” y el botón “Guardar cambios” 

se deshabilita. 

 

3.4.2.2 LISTA DE NUMEROS DE CELULAR AUTORIZADOS 

El cuadro “Lista de teléfonos autorizados”, en la interfaz grafica de usuario, es el 

espacio para ingresar la lista de números de celular con los que se comunica el 

sistema. A cada número se le asigna un privilegio, este puede ser “Administrador” 

o “Usuario”. Un número de celular “Administrador”, además de recibir reportes 

generados por la activación de una entrada digital o por corte de energía, puede 

solicitar reportes del estado de las salidas digitales, atender una alarma y/o 

realizar acciones de control. Un número de celular “Usuario” solo recibe reportes.  

 

 

 
Figura 3.7 Cuadro “Lista de teléfonos autorizados” en interfaz grafica. 

 
Un numero de celular mas privilegio se agrega en la lista con el botón “Agregar”. 
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Sub cmdagregar_Click()

lstlista.ListCount > 2

MsgBox "Solo se 

permiten tres numeros"

txttelefono.Text = "" o 

cmbprivilegios.Text = ""

MsgBox "Numero de celular 

y/o privilegio no definido."

Len(txttelefono.Text) < 8

MsgBox "El numero de 

celular debe contener 

almenos 8 digitos"

lstlista.AddItem 

txttelefono.Text + "  " 

+ cmbprivilegios.Text

End Sub

SI

NO

SI

NO

SI

NO

 

 
Figura 3.8 Diagrama de flujo correspondiente al botón “Agregar”. 

 
El primer condicional cuenta los elementos de la lista y asegura que no se 

introduzcan más de tres. El segundo condicional evita que se agregue un espacio 

en blanco como numero de celular y/o privilegio. El tercer condicional evita que el 

número a ingresar tenga menos de ocho dígitos. Si para todos los condicionales la 

respuesta es “NO”, se introduce el numero de celular mas privilegio a la lista. 

Es posible modificar la lista, antes de guardar los datos, con el botón “Borrar”. 

 

Sub cmdborrar_Click()

lstlista.ListIndex >= 0

lstlista.RemoveItem

lstlista.ListIndex

lstlista.Clear

End Sub

SI

NO

 

 
Figura 3.9 Diagrama de flujo correspondiente al botón “Borrar”. 
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Si no se selecciona un elemento de la lista, el valor de “lstlista.ListIndex” es “−1” y 

se borra todo contenido de esta. El primer elemento de una lista esta indexado 

como cero, el segundo es uno, etc. Si un elemento de la lista es seleccionado, 

entonces “lstlista.ListIndex” es mayor a cero, se remueve solo este elemento. 

 

3.4.2.3 CONFIGURACION DE LAS ENTRADAS DIGITALES 

En el cuadro “Alarmas” se configuran las entradas digitales. Cada entrada digital, 

definida por un número, representa una alarma (activación de uno de los sensores 

de movimiento PIR). Cada alarma habilitada debe tener un “Texto de Alarma”. 

Cuando una alarma es activada, su correspondiente “Texto de Alarma” mas el 

nombre del equipo es enviado vía SMS a los números de celular autorizados. 

 

 
 

Figura 3.10 Cuadro “Alarmas” en interfaz grafica. 

 

Las alarmas habilitadas se pueden visualizar en una lista y es posible deshabilitar 

todas o alguna, antes de guardar los datos, con el botón “Deshabilitar alarma”. 

 

Sub cmddesalarma_Click()

lstalarmas.ListIndex >= 0

lstalarmas.RemoveItem 

lstalarmas.ListIndex

End Sub

SI

NO

lstalarmas.Clear

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo correspondiente al botón “Deshabilitar alarma”. 

 
El diagrama expuesto en la figura 3.11 es similar al de la figura 3.9. Así, la 

descripción de ambos es similar. 
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Una alarma se habilita al presionar el botón “Habilitar Alarma”. 
 

Sub cmdalarmas_Click()

 Dim key As Integer

 key = 1

lstalarmas.ListCount > 2

MsgBox "No existen 

mas de tres alarmas"

cmbnalarma = "" o 

txttextalarma.Text = ""

i = 0 a lstalarmas.ListCount

Mid$(lstalarmas.List(i), 8, 1) = 

cmbnalarma.Text

 MsgBox "Usted ya activo este numero de alarma"

 key = 0

key = 1

End Sub

SI

NO

NO

SI
NO

NO

SI

SI

MsgBox "Numero de alarma y/o 

texto de alarma no definido."

 lstalarmas.AddItem "Alarma " + cmbnalarma.Text + ": " + txttextalarma.Text

 alarma(cmbnalarma) = txttextalarma.Text

 txttextalarma.Text = ""

 cmbnalarma.SetFocus

 

Figura 3.12 Diagrama de flujo correspondiente al botón “Habilitar alarma”. 

 
Antes de verificar en el primer condicional si los elementos en la lista son mayores 

a tres, se define la variable “key” y se le asigna el valor uno. En el segundo 

condicional se verifica que el número y texto de alarma estén definidos. Dentro de 

un ciclo “para” en función de “i”, se verifica que el número de alarma no se 

encuentre habilitado en la lista. En el último condicional, si el número de alarma 

definido no está habilitado, se habilita y se agrega a la lista. 
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3.4.2.4 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CONFIGURACION 

A nivel de usuario, el envió de la configuración al dispositivo se inicia al presionar 

el botón “Guardar cambios” de la interfaz grafica de configuración para el usuario. 

Sin embargo, en esta acción se esconden tres procesos bien definidos que 

conforman la transferencia de la configuración entre software y dispositivo: 

- procesamiento de los datos de configuración y formación de la cadena de 

caracteres a enviar; 

- envió de la cadena de caracteres al dispositivo; 

- corrección de la cadena de caracteres enviado. 

 

Sub cmdguardar_Click()

Definición de Variables

txtrestauracion.Text = "" or 

txtnombre.Text = ""

MsgBox "Nombre del equipo y/o 

Texto de restauracion no definido"

lstlista.ListCount = 0

cmbtreenvio.Text = "" or 

cmbnreenvios.Text = ""

Numeros de telefono en PDU

txtnombre en PDU

txtrestauracion en PDU

Alarmas en PDU

"corte Energia" en PDU

End Sub

SI

NO

SI

NO

SI

NO

MsgBox "Debe ingresar 

almenos un numero en la lista 

de telefonos autorizados."

MsgBox "Intervalo de reenvio y/o 

Numero de reenvios no definido."

Envió de cadena de caracteres

 

 
Figura 3.13 Diagrama de flujo correspondiente al botón “Guardar cambios”. 
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Al presionar “Guardar cambios”, primero se definen las variables empleadas para 

formar la cadena de caracteres a enviar. El primer condicional verifica que 

“Nombre del equipo” y “Texto de restauración” estén definidos, el segundo verifica 

que “Intervalo de reenvió” y “Numero de reenvíos” estén definidos  y el tercero 

verifica la existencia  de al menos un numero en la lista de teléfonos autorizados. 

Si para todos los condicionales la respuesta es “NO”, se forman y envían los 

segmentos PDU que forman la cadena de caracteres. 

 

3.4.2.4.1 FORMACION DE LA CADENA DE CARACTERES  

Definidos todos los parámetros de configuración del equipo, estos deben ser 

enviados al dispositivo. Todos los parámetros de configuración se preparan en una 

sola cadena de caracteres para ser enviados vía USB.  

 

27

30

26

45

32

1

1 Intervalo de reenvio

Numero de reenvios

Lista de teléfonos autorizados

Nombre del equipo

Texto de restauración

Texto de alarma

Texto de alarma

Texto de alarma

Texto “Corte de Energia”

45

45

 

 
Figura 3.14 Cadena de caracteres a enviar software – dispositivo. 

 
Cada parámetro de configuración es un segmento de la cadena. Los números 

dentro de cada segmento, en la figura 3.14, representan el número de caracteres 

que contiene cada uno de estos. Cada segmento, a su vez, tiene una disposición 

de caracteres en función a la tarea que realiza en el sistema (véase el ANEXO C). 
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3.4.2.4.2 NUMEROS DE TELEFONO EN PDU 

Los dígitos del número telefónico destino en un SMS en formato PDU se 

encuentran invertidos tomados de dos en dos desde la izquierda. 

 

7 1 2 8 8 0 4 0

Número de celular destino

… 8 1 1 7 8 2 0 8 0 4 0 0 ...

Segmento PDU que contiene al numero de destino del SMS

Tipo de dirección del número Identificador del protocolo
 

 

Figura 3.15 Segmento PDU que contiene al número de destino del SMS. 

 
El segmento de código software que invierte los dígitos del número telefónico 

destino con la función “PDUtel(número telefónico)”, lo prepara para ser usado en 

la cadena PDU (cadena PDU refiere al SMS en formato PDU, véase ANEXO D) y 

en el flujo del programa (figura 3.13) se denomina: “Números de teléfono en PDU”. 

  
 

c5 = lstlista.ListCount

i = 0 a (c5 - 1)

c5 <> 3

i = c5 a 2

SI

NO

 t2 = Mid$(lstlista.List(i), 11, 1)

 t2 = t2 + PDUtel(Mid$(lstlista.List(i), 1, 8))

 t3 = t3 + t2

t3 = t3 + "xxxxxxxxx"

Numeros de telefono en PDU

Fin_Numeros de telefono en PDU
 

 

Figura 3.16 Diagrama de flujo “Números de teléfono en PDU”. 

 
El diagrama de flujo (figura 3.16) cuenta los elementos en la lista de teléfonos 

autorizados, este valor es importante para el bucle condicional “para”. Dentro del 
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bucle se prepara el segmento que contiene la lista de teléfonos autorizados 

acompañados de su privilegio, véase el ANEXO C.1. El ultimo condicional rellena 

el segmento con “xxxxxxxxx” si este no es cubierto en su totalidad, esto es, si la 

cantidad de números autorizados es menor a tres. 

 

3.4.2.4.3 FUNCION PDUtel() 

La función “PDUtel(numero telefonico)”, dentro del segmento de código “Números 

de teléfono en PDU”, invierte los 8 dígitos de un número telefónico (figura3.15).  

 

Function PDUtel(tn As String)

  txt1 = Mid$(tn, 2 * i, 1)

  txt2 = txt2 + txt1

  txt1 = Mid$(tn, 2 * i - 1, 1)

  txt2 = txt2 + txt1

PDUtel = txt2

End Sub

i = 1 a 4

 

 
Figura 3.17 Diagrama de flujo de la función PDUtel(). 

 
La función realiza la inversión de los dígitos de cualquier número entero de 8 

cifras, tal como se muestra en la figura 3.15. La inversión se realiza dentro del 

bucle condicional “para”, en donde en cada ciclo se invierte un par de dígitos 

comenzando por la izquierda. Después de realizada la inversión de los dígitos, se 

retorna el resultado al segmento de código software “Números de teléfono en 

PDU”. 

 

3.4.2.4.4 NOMBRE DEL EQUIPO EN PDU 

El nombre del equipo acompaña a cada mensaje de texto que envía el sistema. 

Entonces, este debe ser manipulable al momento de acomodarse al mensaje de 

texto a enviar. 
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 t2 = txtnombre.Text + ": "

 t2 = PDU(t2, Len(t2))

i = 3 a Len(t2) - 2

t2a = t2a + Mid$(t2, i, 1)

j = i a 32

t2a = t2a + "x"

txtnombre en PDU

Fin_txtnombre en PDU
 

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo “txtnombre en PDU”. 

 
En la variable t2 se captura el nombre de equipo ingresado en la interfaz grafica,  

se agrega dos puntos y espacio al final y se transforma a PDU con la función 

“PDU(texto, longitud de texto)”. El primer bucle condicional “para” descarta, de la 

cadena PDU en t2, la longitud del texto y los últimos dos dígitos para que se 

pueda manipular. El segundo bucle “para” llena los espacios vacios, 

correspondientes al segmento “Nombre del equipo”, con “x”, véase ANEXO C.2. 

 

3.4.2.4.5 FUNCION PDU() 

La función “PDU(texto, longitud de texto)” captura un texto y su longitud, esto es, 

el número de caracteres del texto. Posteriormente, prepara el texto para ser 

enviado como SMS en una cadena PDU (véase el ANEXO D). Así, el texto 

capturado se transforma en los dos últimos componentes de un SMS en formato 

PDU (estos son las dos últimas filas descritas en la tabla 2.7, capitulo 2.4.4). 

La descripción detallada del diagrama de flujo y código software correspondiente a 

esta función se reserva como derecho de propiedad intelectual. 

 

3.4.2.4.6 TEXTO DE RESTAURACION EN PDU 

Cuando una alarma es atendida por un número con atributo de administrador, el 

texto de restauración es enviado vía SMS a cada uno de los números en la lista de 

números autorizados para el conocimiento de estos de que la alarma fue atendida. 
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 t1 = txtnombre.Text + ": " + txtrestauracion.Text

 t1 = PDU(t1, Len(t1))

 c1 = Len(t1)

 c1 = 11 + c1 / 2

 t1 = c1 + t1

i = 1 a 4

t1a = t1a + Mid$(t1, i, 1)

i = Len(t2) + 1 a Len(t1)

t1a = t1a + Mid$(t1, i, 1)

i = Len(t1a) a 25

t1a = t1a + "x"

txtrestauracion en PDU

Fin_txtrestauracion en PDU
 

 
Figura 3.19 Diagrama de flujo “txtrestauracion en PDU”. 

 
El nombre del equipo más “texto de restauración” es transformado a PDU en la 

variable t1, en c1 se captura la longitud de la cadena PDU y se transforma a un 

valor decimal entero que representa la longitud de la cadena PDU a enviar con el 

comando AT+CMGS (véase ANEXO D). El primer y segundo condicional “para” 

descartan la parte representativa al nombre del equipo en la variable t1, dejando 

solo la parte representativa al texto de restauración (véase ANEXO C.3). 

Finalmente, el ultimo bucle “para” llena los espacios vacios correspondiente al 

segmento destinado a “texto de restauración” con “x”. 

 

3.4.2.4.7 ALARMAS EN PDU 

El proceso de preparar los mensajes correspondientes a alarmas, para ser 

enviados como mensajes de texto, es similar al proceso de preparar el texto de 

restauración para el mismo fin. En comparación, los textos a ser capturados en 

este caso se encuentran en el vector denominado “alarma[]”. 
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c4 = lstalarmas.ListCount

i = 0 a (c4 - 1)

 c2 = Mid$(lstalarmas.List(i), 8, 1)

 t4 = txtnombre.Text + ": " + alarma(c2)

 t4 = PDU(t4, Len(t4))

 c3 = Len(t4)

 c3 = 11 + c3 / 2

 t4 = c3 + t4

j = 1 a 4

t4a = t4a + Mid(t4, j, 1)

j = Len(t2) + 1 a Len(t4)

t4a = t4a + Mid$(t4, j, 1)

t4a = c2 + t4a

j = Len(t4a) a 44

t4a = t4a + "x"

 t4b(c2) = t4b(c2) + t4a

 t4a = ""

i = 1 a 3

t4b(i) = ""

t4b(i) = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

t4bn = t4b("1") + t4b("2") + t4b("3")

NO

SI

Alarmas en PDU

Fin_Alarmas en PDU  

 
Figura 3.20 Diagrama de flujo “Alarmas en PDU”. 

 
Primero se cuenta y captura, en la variable c4, el número de alarmas en la lista de 

alarmas activadas. En el bucle “para”, que va desde 0 hasta c4-1, se preparan los 

textos de alarmas contenidos en el vector alarma[], de la misma forma que se 

prepara el texto de restauración, con la diferencia de que se prepara cada 

segmento de la cadena de caracteres a enviar, que contiene un texto de alarma, 
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en el vector t4b[] y al comienzo de cada texto de alarma se incorpora el numero de 

alarma al que pertenece (véase ANEXO C.4). Las alarmas no activadas no 

contienen texto y el segmento destinado a ellos se ocupa con “xxx…” en el ultimo 

bucle “para”. Finalmente el resultado, los tres segmentos “Texto de alarma”, se 

guarda en la variable t4bn. 

 

3.4.2.4.8 TEXTO “CORTE  ENERGIA” EN PDU 

El texto “Corte Energía” es enviado vía SMS a los números de teléfono 

autorizados cuando la energía de la red de 220 Vac es interrumpida. 

 

 t5 = txtnombre.Text + ": Corte Energia"

 t5 = PDU(t5, Len(t5))

 c5 = Len(t5)

 c5 = 11 + c5 / 2

 t5 = c5 + t5

i = 1 a 4

t5a = t5a + Mid$(t5, i, 1)

i = Len(t2) + 1 a Len(t5)

t5a = t5a + Mid$(t5, i, 1)

i = Len(t5a) a 31

t5a = t5a + "x"

"corte Energia" en PDU

Fin_"corte Energia" en PDU
 

 
Figura 3.21 Diagrama de flujo “corte Energía en PDU”. 

 
La preparación del texto “Corte Energía” en una cadena PDU para manipular es 

similar a la preparación de los textos analizados en los dos subcapítulos previos. 

Se transforma el texto “Corte Energía” mas el nombre del equipo a una cadena 

PDU, se aísla el texto “Corte Energía” para ser manipulado y finalmente se llenan 

los espacios sobrantes asignados a este texto con “x” (véase el ANEXO C.5). 
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3.4.2.5 ENVIO DE LOS DATOS DE CONFIGURACION 

Una vez formada la cadena de caracteres a enviar (figura 3.14), este es enviado al 

dispositivo a través de buffers de salida definidos “BufferOut(0 to 31)”.   

 

 mensaje = t3 + t2a + t1a + t4bn + t5a

 cnt = Len(mensaje)

 BufferOut(0) = 0

 BufferOut(1) = cnt

 BufferOut(5) = cmbtreenvio.Text

 BufferOut(6) = cmbnreenvios.Text

p = 1 a cnt

 BufferOut(2) = p

 BufferOut(3) = Asc(Mid$(mensaje, p, 1))

 hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)

Envió de cadena de caracteres

Fin_Envió de cadena de caracteres
 

 
Figura 3.22 Diagrama de flujo para el envió de los datos de configuración. 

 
La variable “mensaje” contiene la cadena de caracteres a enviar, “cnt” almacena la 

longitud de “mensaje”, esto es, el número de caracteres. El primer byte del buffer 

definido BufferOut(0) se encarga de guardar el identificador de reporte, esto es, el 

tipo de datos que se está intercambiando entre un dispositivo HID y host, estos 

pueden ser de control o datos. Existen 5 principales tipos de reporte y el 

identificador de reporte por defecto para todos es cero4.  El identificador de reporte 

debe ser colocado a cero, BufferOut(1) contiene a “cnt”, BufferOut(5) el tiempo de 

reenvió y BufferOut(6) el numero de reenvíos (véase el capitulo 3.4). Para enviar 

el resto de la cadena de caracteres, se emplea un condicional “para” que se 

encarga de enviar “mensaje” byte a byte en codificación Ascii con la función Asc() 

sobre BufferOut(3) y la posición del byte sobre BufferOut(2). La posición del byte 

enviado es importante para el proceso de corrección de la cadena de caracteres. 

Finalmente, se verifica que la información se está enviando al dispositivo deseado 

mediante la línea de código “hidWriteExVendorID, ProductID, BufferOut(0)”. 

                                            
4 Fuente: Jan Axelson, “USB Complete The developer’s Guide”, pagina 298.  
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3.4.2.6 CORRECCION DE LA CADENA DE CARACTERES 

Algunos de los caracteres de la cadena enviada se distorsionan en la transmisión 

y no llegan correctamente al dispositivo. Para realizar la corrección de la cadena 

de caracteres, se han desarrollado algoritmos en el software y en el firmware del 

sistema, ambos trabajan en conjunto para corregir la cadena de caracteres. 

En la figura 3.23 se ilustra un ejemplo en el que uno de los caracteres recibidos es 

erróneo y se corrige.  

 

Segmento de 

código software 

A <> B ?

Segmento de 

código firmware 

readbuff[2] = W ?

A A C D x x x

0 1 2 3 4 5 6

…..

…..

A B C D x x x

1 2 3 4 5 6 7

…..

…..

Cadena de caracteres original

Cadena de caracteres recibido

Posición

Posición

writebuff[0]

writebuff[1]

1

A

BufferIn(1)

BufferIn(2)

1

A

………..

………..

1

B

W BufferOut(3)

BufferOut(4)

BufferOut(2)

readbuff[2]

readbuff[3]

readbuff[1]

W

B

1

...

...

...

A B C D x x x

0 1 2 3 4 5 6

…..

…..

Cadena de caracteres corregido

Posición

 

 

Figura 3.23 Diagrama de corrección de la cadena de caracteres. 

 
El proceso de corrección comienza en el segmento de código firmware. Recibida 

la cadena de caracteres, el segmento de código firmware toma uno a uno los 

caracteres más su posición y los envía al segmento de código software para ser 

comparados con sus respectivos pares en la cadena de caracteres original. 

Cuando el segmento de código software identifica que los caracteres no son 

iguales, retorna el carácter extraído de la cadena de caracteres original al 

segmento de código firmware más su posición y la letra “W”. El segmento de 

código firmware, al recibir “W” remplaza el carácter enviado por el recibido. 

La descripción detallada del diagrama de flujo que permite la corrección de la 

cadena de caracteres se reserva como derecho de propiedad intelectual. 
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3.5 FIRMWARE DEL SISTEMA 

El firmware del sistema es el programa que ejecuta el microcontrolador. 

 

Inicio

Definición de variables

Configuración de puertos

PORTA.F0 = 1

disEcho()

toME()

while(1)

PORTA.F0 = 0

Extraccion de parametros de configuracion 

EEPROM > variables firmware

Habilitación de la 

comunicación HID

Comunicación con el host vía USB

Monitoreo y control de los 

terminales de entrada y salida

SI

NO

SI

NO

 

 
Figura 3.24 Diagrama de flujo del firmware del sistema. 

 
El firmware está dividido en dos partes: una parte encargada de la comunicación 

con el host vía USB y la parte que ejecuta la rutina de monitoreo y control de los 

terminales de entrada y salida. 

 

3.5.1 MIKROC PRO FOR PIC LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO  

Los microcontroladores PIC tienen un juego de instrucciones con los que se puede 

desarrollar el firmware. Sin embargo, cuando el tamaño en líneas de código o 

instrucciones que se anticipa tendrá el firmware es extenso, se debe considerar 

otras opciones para el desarrollo. MikroC PRO for PIC es una herramienta de 

desarrollo firmware para microcontroladores PIC que permite emplear lenguaje C. 
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En la bibliografía de referencia, estas herramientas de desarrollo firmware se 

denominan  compiladores (un compilador es un programa que transforma código 

de alto nivel a bajo nivel). Usar lenguaje C permite mayor simplicidad, al 

desarrollar el firmware, en comparación al uso de líneas de instrucciones. 

 

 

 
Figura 3.25 Presentación mikroC PRO for PIC. 

 
Existen también otras herramientas para el desarrollo de firmware en lenguaje C 

para microcontroladores PIC, estas son: PICC18, C18 y CCS. La elección de 

mikroC PRO for PIC sobre los otros tres es debido a la accesibilidad de esta 

herramienta en laboratorios de la carrera y que, además, contiene las librerías y 

facilidades para desarrollar la interfaz de comunicación USB para dispositivos HID. 

 

3.5.1.1 CONFIGURACION INICIAL DEL MICROCONTROLADOR 

MikroC PRO for PIC crea un proyecto en donde se guardan, entre otros archivos, 

el código fuente firmware y el archivo de extensión HEX  que interpreta el 

microcontrolador. Al momento de crear un proyecto, MikroC PRO for PIC pide que 

se seleccione un microcontrolador, en nuestro caso PIC18F4550, y la 

configuración de algunas de las características hardware del microcontrolador 

seleccionado. 

La configuración de las características hardware del microcontrolador se realiza a 

través de una ventana de edición de proyecto (figura 3.26). 

Las características a configurar y los valores seleccionados relevantes para el 

microcontrolador del sistema son los siguientes: 

- frecuencia del oscilador a 4Mhz; 

- selección del preescalador PLL en no pre escalador (La entrada del 

oscilador a 4Mhz conducida por el PLL directamente); 
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- selección del sistema de reloj post escalador en uso del oscilador primario 

(96Mhz del PLL dividido entre 2); 

- selección del oscilador en XT (Cristal/resonador); 

- puerto de reinicio habilitado; 

- regulador del voltaje USB habilitado; 

- puerto B como convertidor de análogo a digital deshabilitado. 

 

 

 
Figura 3.26 Ventana para definir las características del microcontrolador. 

 
PLL, fase de bucle asegurado (PLL, de Phase Locked Loop) es un circuito interno 

del microcontrolador específicamente para aplicaciones USB que genera altas 

frecuencias desde fuentes de reloj de baja frecuencia. Véase ANEXO E. 

 

3.5.1.2 CONFIGURACION DEL DESCRIPTOR 

MikroC PRO for PIC a través de una interfaz grafica permite definir algunas 

características del descriptor para la clase HID. 
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Figura 3.27 Terminal de creación del descriptor para HID. 

 
Las características que se muestran en la figura 3.27 son las que MikroC PRO for 

PIC tiene por defecto al invocar la terminal de creación del descriptor HID. El 

descriptor completo del firmware se puede ver en ANEXO F.  

 

3.5.2 COMUNICACIÓN USB Y CONFIGURACION DEL SISTEMA 

La comunicación USB y configuración del sistema se realiza cuando el bit 0 del 

puerto A del microcontrolador está a cero lógico, este evento externo es 

interpretado por el firmware (figura 3.24). La comunicación USB contiene a la 

lectura y corrección de la cadena de caracteres enviada por el software del 

sistema. El proceso de corrección de la cadena de caracteres se describe en el 

capitulo 3.4.2.6 como un trabajo en conjunto entre software y firmware.  

La configuración del sistema consiste en el almacenamiento, en la memoria 

EEPROM interna del microcontrolador, de la cadena de caracteres corregido.  
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3.5.2.1 LECTURA DE LA CADENA DE CARACTERES 

El firmware recibe la cadena de caracteres en un buffer definido como variable. 

 
unsigned char readbuff[64] absolute0x500; 

 
Figura 3.28 Buffer de lectura USB. 

 
El buffer de lectura es un vector de 64 elementos y se debe direccionar en un 

espacio de memoria RAM destinado a USB. El espacio de memoria al que se 

debe direccionar el buffer se consulta en la hoja de datos del microcontrolador.  

 

HID_Read() != 0

Lectura de la cadena de caracteres

 cnt = readbuff[0]     

 i = readbuff[1]

 vec[i-1] = readbuff[2] 

 intren = readbuff[4]

 numren = readbuff[5]

Fin_Lectura de la cadena de caracteres
 

 
Figura 3.29 Diagrama de flujo para la lectura de la cadena de caracteres. 

 
La función HID_Read() retorna 0 cuando no existen datos en el buffer de entrada, 

así, permite al firmware reconocer cuando se están recibiendo datos. Se utilizan 

distintas posiciones del buffer de entrada para recibir los datos de configuración 

que envía el software. Entonces, readbuff[0] recibe la longitud de la cadena de 

caracteres, readbuff[1] la posición de cada carácter, readbuff[2] la cadena de 

caracteres, readbuff[4] el intervalo de reenvió y readbuff[5] el numero de reenvíos. 

La cadena de caracteres se almacena en el vector “vec[]” de 260 elementos. 

 

3.5.2.2 ALMACENAMIENTO DE LA CADENA DE CARACTERES 

Después del proceso de corrección de la cadena de caracteres, esta mas datos de 

configuración como el intervalo de reenvió y numero de reenvíos se deben  

almacenar en la memoria EEPROM del microcontrolador. 
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 EEPROM_Write(250,intren);  

 EEPROM_Write(251,numren);

i = 0 a 250

vec[i] = 'x'

 EEPROM_Write(i,0x00)  EPROM_Write(i,vec[i])

Almacenamiento en la memoria EEPROM

SI

NO

Fin_Almacenamiento en la memoria EEPROM
 

 

Figura 3.30 Diagrama de flujo para el almacenamiento en la memoria EEPROM. 

 

La función “EEPROM_Write(direccion, valor)” permite escribir en la memoria 

EEPROM del microcontrolador. PIC18F4550 cuenta con 256 bytes de memoria 

EEPROM. En la función “EEPROM_Write(direccion, valor)” se debe definir la 

dirección de la memoria EEPROM en la que se quiere escribir (0 a 255) y el valor 

a escribir. En la dirección 250 y 251 se guarda el intervalo de reenvió y el numero 

de reenvíos respectivamente, desde 0 a 249 se guarda el vector “vec[]” que 

contiene la cadena de caracteres corregido. 

 

3.5.3 MONITOREO Y CONTROL DE TERMINALES DE E/S 

El monitoreo y control de los terminales de entrada y salida (E/S) se lo realiza a 

través del modem GSM conectado al sistema (figura 3.1). Entonces, a nivel 

firmware, se debe garantizar una adecuada comunicación con el modem. Para 

esto, se habilita y define la taza de transferencia de datos en la comunicación 

serial, se suprime el eco y se accede a la memoria interna del modem (figura 

3.24). También es necesario, antes del proceso de monitoreo y control, extraer los 

datos de configuración (intervalo de reenvió, numero de reenvíos y cadena de 

caracteres) en variables que interpreta el firmware. 

Posteriormente, el procedimiento de monitoreo y control de terminales E/S se 

ejecuta en el firmware. 
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Monitoreo y control de los terminales E/S

Monitoreo de los terminales de entrada

sendcmd()

UART1_Data_Ready()

Control y monitoreo de los terminales de salida

Mensaje de Alarma Atendida

Numero valido

SI

SI

NO

NO

Fin_Monitoreo y control de los terminales E/S  

 
Figura 3.31 Diagrama de flujo del monitoreo y control de terminales E/S. 

 
Tres procedimientos componen el diagrama de flujo de la figura 3.31: Monitoreo 

de los terminales de entrada, Control y monitoreo de los terminales de salida y 

Mensaje de alarma atendida. Los últimos dos procedimientos se realizan cuando 

un numero de celular con atributo “administrador” envía un SMS y este es 

detectado por el procedimiento “sendcmd()” y la función “UART1_Data_Ready()”. 

Los terminales E/S están en la estructura interna del controlador y se proyectan, 

gracias a las interfaces, hacia las entradas y salidas digitales (figura 3.1). 

 

3.5.3.1 TAZA DE TRANSFERENCIA Y SUPRESION DE ECO EN LA 

COMUNICACIÓN SERIAL 

La comunicación serial RS-232 entre modem y sistema es una comunicación 

asíncrona (véase capitulo 2.6.5). De esta forma, es necesario definir en el 

firmware la taza de transferencia de datos. Así, La comunicación se habilita a 1200 

Mbps (taza de transferencia de datos o frecuencia de comunicación). 

En la comunicación serial entre modem y sistema está, por defecto, activado el 

eco. Es posible visualizar el eco, sobre una consola de comunicación serial, 

conectando el modem a una computadora de escritorio. 
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}

}

Comunicación con eco activado

Comunicación con eco desactivado

(eco)

(eco)

Desactivando eco

 

 

Figura 3.32 Consola de comunicación serial para visualizar eco. 

 

En una comunicación con eco, los comandos enviados por el sistema al modem, 

son retornados. El eco se desactiva con el comando “ATE0” y la diferencia se 

puede apreciar en la figura 3.32. En la sección de comunicación con eco 

desactivado (figura 3.32), solo se observa la respuesta del modem. 

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

modem a comandos enviados por el sistema. Para suprimir el eco se desarrolla y 

usa el procedimiento “disEcho()” (figura 3.34). 

El procedimiento “disEcho()” envía el comando “ATE0”, con la función MikroC para 

transmitir caracteres vía puerto serial “UART1_Write_Text()", hacia el modem y 

recibe la respuesta más el eco (figura 3.33) para procesar. La función MikroC 

“UART1_Data_Ready()”, que retorna 1 cuando detecta datos de entrada en el 

puerto serial, detecta datos para leer en el puerto serial del microcontrolador y la 

función MikroC “UART1_Read()” lee byte a byte los datos recibidos y los guarda 

en el vector “txta[]” (figura 3.33). 

 

txta[] = A T E 0 O K
 

 
Figura 3.33 Vector “txta[]” con el eco mas la respuesta del modem. 
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disEcho()

 UART1_Write_Text("ATE0")

 newline()

 i = 0

i < 11

UART1_Data_Ready()

 txta[i] = UART1_Read()

 i++

i = 9

 Lcd_Chr(1,1,txta[i-2])

 Lcd_Chr(1,2,txta[i-1])

 Delay_ms(2000)

 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)

Fin_disEcho()

SI

SI

NO

NO

 

 
Figura 3.34 Diagrama de flujo del procedimiento “disEcho()”. 

 
Luego, el procedimiento “disEcho()”, a través de la función MikroC “Lcd_Chr()” 

despliega el mensaje “OK” (componentes 7 y 8 del vector “txta[]”) en la pantalla 

LCD del sistema (véase capitulo 3.6.1). Esto permite al usuario saber que el 

modem se ha conectado con éxito al sistema. 

 

3.5.3.2 ACCESO A LA MEMORIA INTERNA DEL MODEM 

El control y monitoreo de un puerto de salida se realiza enviando mensajes de 

texto al teléfono celular conectado al sistema. Los mensajes entrantes se guardan 

en la memoria interna del teléfono celular. Cuando se solicita, mediante comandos 

AT, la lectura de un SMS entrante, se lee, por defecto, la memoria de la tarjeta 

SIM. Así, antes de leer los mensajes entrantes se debe seleccionar, para su 

lectura, la memoria interna del teléfono celular. Lo anterior se realiza enviando el 

comando AT+CPMS=”ME”, al modem, a través del procedimiento “toME()” (se 
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ignora la descripción de este procedimiento por su simplicidad). Un ejemplo de 

esta acción se puede visualizar en la figura 3.32. 

 

3.5.3.3 EXTRACCION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION 

Los segmentos de la cadena de caracteres corregido, en la memoria EEPROM, se 

extraen y se asignan a variables definidas en el firmware. Así, estas  variables 

representan los segmentos que componen la cadena de caracteres (figura 3.14). 

 

27

30

26

45

45

45

32

1

1Intervalo de reenvio

Numero de reenvios

Lista de teléfonos autorizados

Nombre del equipo

Texto de restauración

Texto de alarma

Texto de alarma

Texto de alarma

Texto “Corte de Energia”

250

251

0

27

57

83

128

173

218

250

Memoria EEPROM

Direcciones

intren

numren

tel[27]

nombre[30]

rest[26]

alrm1[45]

alrm2[45]

alrm3[45]

cenerg[32]

Variables definidas 

en firmware

 
 

Figura 3.35 Extracción de parámetros de configuración. 

 
La figura 3.35 ilustra un esquema de la asignación, desde la memoria EEPROM, 

de parámetros de configuración, hacia las variables firmware. Para leer la memoria 

EEPROM, se usa la función “EEPROM_Read(direccion)”, en ella se debe definir la 

dirección de la memoria EEPROM que se quiere leer. 

 
intren = EEPROM_Read(250); 

 

Figura 3.36 Asignación de valor a la variable “intren”. 
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La figura 3.36 muestra una línea de código en la que se asigna el contenido de la 

dirección 250, en la memoria EEPROM, a la variable “intren” (intervalo de reenvió). 

Para asignar valores a los vectores como “tel[]” se utilizan ciclos condicionales. 

 

3.5.3.4 MONITOREO DE LOS TERMINALES DE ENTRADA 

El segmento firmware de monitoreo de los terminales de entrada se divide en: 

detector de corte de energía, detector de las entradas digitales 1 a 6 y el protocolo 

de llamadas de emergencia. 

 

3.5.3.4.1 DETECTOR DE CORTE DE ENERGIA 

El segmento de código “Detector de corte de energía” monitorea el estado de bit 7, 

puerto B del microcontrolador. Si bit 7 es 0 V. el segmento de código se ejecuta. 

 

Detector de corte de energia

PORTB.F7=0 & x1=0

num = 1 a 20,num+9

tel[num-1] != 0x00

enviarest(num, cenerg)

llamar()

x1 = 1

PORTB.F7 = 1

x1 = 0

Fin_Detector de corte de energía

SI

NO

SI

NO

 
 

Figura 3.37 Diagrama de flujo “Detector de corte de energía”. 

 

La variable x1 evita que luego de un corte de energía detectado en PORTB.F7 (bit 

7 del puerto B) el segmento de código se ejecute más de una vez. Si PORTB.F7 y 

x1 son ambos cero, se envía el mensaje “Corte Energía” a todos los números del  

vector “tel[]”. Esta última acción, con el comando AT+CMGS  (véase ANEXO D), la 
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realiza la función “enviarest(número telefónico, mensaje)”. Después de enviar los 

mensajes, el procedimiento “llamar()” realiza llamadas a cada número telefónico 

en el vector “tel[]”, este usa el comando ATD (véase ANEXO G). La descripción de 

“enviarest(número telefónico, mensaje)” y “llamar()” se reservan como derecho de 

propiedad intelectual. Un ejemplo es el siguiente: enviarest(71595690, “hola”), 

envía el mensaje con la palabra “hola” al número 71595690. 

 

3.5.3.4.2 DETECTOR DE LAS ENTRADAS DIGITALES 1 A 6 

El segmento de código “Detector de las entradas digitales 1 a 6” está compuesto 

por 3 partes, una para cada dos entradas digitales. Este monitorea el estado de 

los bits 0, 1 y 2 del puerto E del microcontrolador. El bit 0 corresponde a las 

entradas digitales 1 y 2, el bit 1 a las entradas 3 y 4 y el bit 2 a 5 y 6. 

 

Detector de las entradas digitales 1 a 6

PORTE.Fx=1 & c(x+1)=0

num = 1 a 20,num+9

tel[num-1] != 0x00

enviarSMS(num, alrm(x+1))

 c(x+1) = 1

  i(x+1) = 0

 k(x+1) = 0

Fin_Detector de las entradas digitales 1 a 6

SI

NO

SI

NO

 
 

Figura 3.38 Diagrama de flujo “Detector de las entradas digitales 1 a 3”. 

 
Cada una de las partes que componen “Detector de las entradas digitales 1 a 6” 

se describe con el diagrama de flujo de la figura 3.38, solo se debe cambiar la letra 

x de color rojo por el número correspondiente al bit del puerto E. Las variables 

“c(x+1)”, “i(x+1)” y “k(x+1)”, son para emplearse en el segmento de código 
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“protocolo de llamadas de emergencia”. El “Detector de las entradas digitales 1 a 

6” se ejecuta al recibir un 1 lógico en uno de los bits del puerto E, esta señal es 

debida a la activación de uno de los sensores de movimiento PIR (figura 3.1). La 

ejecución de este segmento de código implica el envió de SMS a los números del 

vector “tel[]” empleando la función “enviarSMS(número de teléfono, mensaje)”. 

 

3.5.3.4.3 PROTOCOLO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

El segmento de código “Protocolo de llamadas de emergencia”, después de que 

se activa una de las entradas digitales, realiza llamadas de emergencia a los 

números en “tel[]”, la cantidad de veces determinada por “numren” (numero de 

reenvíos), en periodos de tiempo definidos por “intren” (intervalo de reenvió). 

 

0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min.

Entrada 

digital 5 y/o 6
Entrada 

digital 1 y/o 2

Entrada 

digital 3 y/o 4

- llamadas de emergencia debidas a la activación de la entrada digital 5 y/o 6

- llamadas de emergencia debidas a la activación de la entrada digital 1 y/o 2

- llamadas de emergencia debidas a la activación de la entrada digital 3 y/o 4

 

 

Figura 3.39 Ejemplo de diagrama de llamadas de emergencia. 

 
La figura 3.39 ilustra un ejemplo de acción del segmento de código “Protocolos de 

llamadas de emergencia”, donde “intren” es 5 y “numren” es 3. Cuando se activa 

una entrada digital, el segmento de código  evita que el monitoreo de las demás 

entradas digitales quede interrumpido. La descripción detallada del diagrama de 

flujo de “Protocolo de llamadas de emergencia” se reserva. 

 

3.5.3.5 CONTROL Y MONITOREO DE TERMINALES DE SALIDA 

Los últimos dos procedimientos en el diagrama de flujo (figura 3.31) se ejecutan 

por acción de un SMS entrante y valido.  
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Numero valido

SI

NO

Monitoreo

Monitoreo de terminales de salida
Control

Mensaje de Alarma Atendida

Fin_Monitoreo y control de los terminales E/S

SI

NO

SI

NO

Envió de mensaje

Control de terminales de salida

NO

SI

 

 

Figura 3.40 Desglose de los 2 últimos procedimientos de control y monitoreo. 

 

La figura 3.40 presenta, con más detalle, los últimos dos procedimientos del 

diagrama de flujo de la figura 3.31.  

 

07919571821009F0040B919571510808F100001190624123530005EC32F9ED06

171580801F

tel[] = U 1 7 9 5 6 5 0 9 A 1 7 8 5 8 0 1 0 A 1 7 8 2 0 8 0 4

telinR[171580801F]

i = 1 a 9 , i +2

 i1 = telinR[i+1]

 telinR[i+1] = telinR[i]

 telinR[i] = i1

compara(telinR[ 1 1 7 8 5 8 0 1 0 F ])

3 coincidencias

8 coincidencias

Ya  no se realiza la 

comparación por que ya se 

encontró 8 coincidencias

A 1 7 8 5 8 0 1 0

¿Es Administrador?

Si

Numero valido

No

Numero invalido

compara(telinR) = 8 

SMS entrante en 

formato PDU

 
 

Figura 3.41 Acción de la función “compara(número telefónico)”. 
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Un SMS es válido cuando el número telefónico del que envía el SMS está en el 

vector “tel[]”, tiene atributo de administrador y el contenido es una solicitud de 

monitoreo, de control o de envió de texto de restauración (véase cap. 3.4.2.4.6). 

El primer condicional en la figura 3.40, a través de la función “compara(número 

telefónico)”, verifica que el número telefónico extraído de la cadena PDU del SMS 

entrante este en  el vector “tel[]” y sea un numero con privilegio de administrador. 

Si alguna condición no se cumple, se descarta el SMS y el firmware se mantiene 

en espera por un SMS entrante. La figura 3.41 ilustra un ejemplo de acción de la 

función  “compara(número telefónico)”. 

 

3.5.3.5.1 MONITOREO DE LOS TERMINALES DE SALIDA 

El monitoreo de los terminales de salida (véase cap. 3.7.3) se realiza cuando se 

envía al sistema un SMS con la letra “R” (solicitud de reporte). En el segundo 

condicional del diagrama de la figura 3.40 se evalúa si el SMS entrante solicita un 

reporte de estado de los puertos de salida. Para realizar esta evaluación, se toman 

los dos octetos posteriores al octeto que representa el periodo de valides (véase 

tabla 2.7) de la trama PDU del SMS, si estos son “0152”, el condicional ejecuta el 

procedimiento “Monitoreo de los terminales de salida”. El monitoreo consiste en 

determinar el estado de las salidas digitales, esto es, si están activadas o no. 

 

3 salidas 

digitales

Sistema

R

P11 P20 P31
Salida digital 1

Salida digital 2

Salida digital 3

P1

P2

P3
SMS enviado 

(solicitud de reporte)

SMS recibido 

(reporte)

 

 
Figura 3.42 Monitoreo de las salidas digitales. 

 
En el ejemplo de la figura 3.42, se envía una solicitud de reporte al sistema, este 

verifica que solo P2 está desactivado, y retorna el reporte al teléfono celular. En el 
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reporte, el último digito después de cada identificador de salida (P1, P2 y P3) 

indica el estado, así, para P1 y P3, el último digito es 1, y para P2 es 0. Para 

enviar el reporte de estado de las salidas digitales, se manipula el equivalente 

PDU del mensaje “P10 P20 P30”. 

 

P10 P20 P30 D 0 1 8 0 C 0 4 9 5 C 1 4 0 D 0 1 9 0 C

D 0 1 8 0 C 0 4 9 5 C 1 4 0 D 0 5 9 0 CP10 P20 P31

D 0 1 8 0 C 0 4 9 5 C 5 4 0 D 0 1 9 0 CP10 P21 P30

P11 P20 P30 D 0 5 8 0 C 0 4 9 5 C 1 4 0 D 0 1 9 0 C

Reporte

Equivalente a Reporte en PDU

Rep[] =0011000881178208040000AA0BD0180C0495C140D0190C

Campo TP-UD (vease tabla 2.7)

Rep[28] Rep[37] Rep[42]
 

 
Figura 3.43 Formato PDU para el envió de reportes. 

 
Considerando por ejemplo la segunda fila en la figura 3.43 (salida digital 3 

activada y las demás desactivadas), se cambia el 1, en la posición 42 del vector 

“Rep[]” (representativo de la salida digital 3), por el 5. Las demás posiciones 

Rep[28] y Rep[37], representativos de las salidas digitales 1 y 2 respectivamente, 

se mantienen en uno. Finalmente, el campo TP-UD (véase tabla 2.7) modificado 

se retorna al vector “Rep[]” y es enviado como SMS en PDU por comandos AT. La 

descripción del diagrama de flujo que realiza esta tarea (“Monitoreo de puertos de 

salida”) se reserva. 

 

3.5.3.5.2 CONTROL DE LOS TERMINALES DE SALIDA 

El control de los terminales consiste en la activación o desactivación individual de 

los terminales de salida. Este se realiza cuando se envía al sistema un SMS con 

un contenido similar a un reporte (véase capitulo 3.5.3.5.1). Cuando el sistema 

recibe un SMS valido y de control se ejecuta el procedimiento “Control de 

terminales de salida” (figura 3.44). 
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Control de terminales de salida

smsin[73]='0' & smsin[74]='B' & smsin[75]='D' & smsin[76]='0'

smsin[77] = '5'

PORTC.F0 = 1

smsin[77] = '1'

PORTC.F0 = 0

smsin[86] = '5'

PORTC.F1 = 1

smsin[86] = '1'

PORTC.F1 = 0

smsin[91] = '5'

PORTC.F2 = 1

smsin[91] = '1'

PORTC.F2 = 0

Fin_Control de terminales de salida

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

 

 
Figura 3.44 Diagrama de flujo “Control de terminales de salida”. 

 
El control de terminales de salida comienza con la lectura del SMS entrante, en 

formato PDU, almacenado en el vector “smsin[]”. El diagrama de flujo de la figura 

3.44 lee los componentes 73, 74, 75 y 76 del vector “smsin[]” correspondientes a 

los octetos posteriores al sello temporal (véase tabla 2.1), si estos son “0BD0” se 

reconoce al mensaje como un comando de control de terminales de salida. 
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El vector “smsin[]”  tiene componentes representativos al estado de los terminales 

de salida, estos son: 77, 86 y 91 correspondientes a los terminales 0,1 y 2 del 

puerto C del microcontrolador.  Entonces, en el SMS de entrada, se verifica el 

valor de estos componentes, si es 5, se activa el terminal correspondiente, en 

cambio, si es 1, se desactiva. Una ilustración de la manipulación de los 

componentes 77, 86 y 91 se aproxima a la figura 3.43. 

3 salidas 

digitales

Sistema

P10 P20 P31

Salida digital 1

Salida digital 2

Salida digital 3

P1

P2

P3
SMS enviado 

(comando de control)
 

 

Figura 3.45 Control de las salidas digitales. 

 
Si se quiere activar la salida digital  3 y mantener desactivados 1 y 2, se debe 

enviar el SMS “P10 P20 P31”. 

 

3.5.3.5.3 MENSAJE DE ALARMA ATENDIDA 

Cuando los octetos, de un SMS entrante en formato PDU, posteriores al sello 

temporal (véase tabla 2.1) son “0141”, esto es si el SMS contiene solo la letra “A”, 

se ejecuta el procedimiento “Mensaje de Alarma Atendida” de la figura 3.40. 

 

Mensaje de Alarma Atendida

num = 1 a 20 , num + 9

tel[num-1] != 0x00

enviarest(num, rest)

Fin_Mensaje de Alarma Atendida

SI

NO

 

 

Figura 3.46 Diagrama de flujo “Mensaje de alarma atendida”. 
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El diagrama de flujo de la figura 3.46 es similar al procedimiento de envió de 

mensajes cuando se detecta un corte de energía (capitulo 3.5.3.4.1). En este caso 

se emplea la función “enviarest(número telefónico, mensaje)” con el mensaje 

contenido en el vector “rest[]” (véase figura 3.35) . 

 

3.6 HARDWARE DEL SISTEMA 

El hardware del sistema contiene 4 bloques principales (controlador, 3 entradas 

digitales mas ampliación a 6, 3 salidas digitales y el sistema de alimentación 

ininterrumpida) y dos interfaces de comunicación (serial vía RS-232 y USB). 

 

Controlador

3 

entradas 

digitales

Fuente de alimentación DC

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 v

ia
 R

S
-2

3
2

Comunicación vía USB

Prototipo de sistema de seguridad domiciliario de 

alta disponibilidad en base a telecontrol vía GSM. 

Sensores 

PIR

Ampliacion 

6 entradas 

digitales

3 salidas 

digitales

Carga de 

prueba a 

220 Vac

Modem Sistema de alimentación ininterrumpida

 

 

Figura 3.47 Hardware del sistema. 

 

Existen también bloques externos al hardware del sistema (sensores de 

movimiento PIR, carga de prueba a 220 VAC, fuente de alimentación y modem) 

para evaluar el funcionamiento del mismo como prototipo. 

 

3.6.1 CONTROLADOR 

El controlador es la parte central del sistema, en él reside el firmware y ejecuta 

todas las tareas que este solicita. El modulo controlador está compuesto por un 
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microcontrolador PIC18F4550 de gama alta, marca Microchip. Por consideración 

del autor, se incluye en el modulo controlador la pantalla LCD de 2 x 16 que 

permite al usuario verificar algunos procedimientos del sistema como el 

reconocimiento del modem, lectura de un SMS y verificación de validez del mismo. 

 

Controlador

Pantalla LCD de 2 x 16

Microcontrolador

PIC18F4550

6 entradas 

digitales

3 salidas 

digitales

Comunicación vía USBComunicación via RS-232

Sistema de alimentación 

ininterrumpida

 

 

Figura 3.48 Modulo controlador del sistema. 

 
La descripción del microcontrolador con un énfasis en el PIC18F4550 se 

encuentra en el capítulo 2.6 del marco teórico. 

 

 

 
Figura 3.49 distribución de pines del microcontrolador PIC18F4550. 

 

3.6.1.1 PANTALLA LCD DE 2X16 

La pantalla de cristal líquido (LCD, de Liquid Crystal Display) es un periférico de 

salida que permite al usuario interactuar con el sistema. La pantalla LCD, formada 
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por 2 filas, tiene 16 caracteres por fila (2 x 16). Sin embargo, esta solo es la parte 

visible de los caracteres que puede contener la pantalla, este número lo determina  

la memoria DD RAM (Display Data RAM). Usualmente la DD RAM para pantallas 

LCD de 2 x 16 es de 80 bytes (cada byte representa un carácter). 

 

1 14

 

 

Figura 3.50 Pantalla LCD de 2 x 16. 

 

Un modulo LCD tiene, además, un controlador integrado y la interfaz de conexión.  

 

Numero de Pin Símbolo Descripción 

1 Vss GND (tierra) 

2 Vdd + 3 V. o + 5 V. 

3 Vo Ajuste de contraste 

4 RS Señal de selección de registro 

5 R/W̅ Señal lectura/escritura 

6 E Señal de habilitación 

7 RB0 Bit de datos (menos significativo) 

8 RB1 Bit de datos 

9 RB2 Bit de datos 

10 RB3 Bit de datos 

11 RB4 Bit de datos 

12 RB5 Bit de datos 

13 RB6 Bit de datos 

14 RB7 Bit de datos (más significativo) 

 
Tabla 3.1 Terminales de la interfaz de conexión de la pantalla LCD 2 x 16. 
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El controlador integrado recibe los comandos de control, predefinidos por el 

fabricante, desde el sistema microcontrolado a través del bus de datos en la 

interfaz de conexión (tabla 3.1). 

 

3.6.2 ENTRADAS DIGITALES 

El sistema cuenta con seis entradas digitales. Cada entrada digital está compuesta 

por un optoacoplador de la serie PC817, un circuito divisor de corriente, un diodo 

1N4148, un diodo led y una resistencia a la salida del optoacoplador. 

 

680 Ohm

1k Ohm

led rojo

PC 817

1N4148

3.9k Ohm

Salida hacia el 

controlador

5 V.

 
 

Figura 3.51 Interfaz entrada digital. 

 
El optoacoplador aísla eléctricamente el modulo controlador del sistema. Los 

componentes a la entrada del optoacoplador precautelan el estado del mismo y 

están en función a sus características (véase ANEXO H). El diodo 1N4148 evita 

que un voltaje inverso mayor a 6 V dañe la entrada.  

 

680 Ohm

1k Ohm

PC 817

3.9k Ohm

Salida hacia el 

controlador

5 V.

I I2

I1
+ -

1.7 V

1.3 V

+

-

 
 

Figura 3.52 Divisor de corriente en la entrada digital. 



 
 

97 
 

La corriente máxima que puede soportar el optoacoplador PC817 según su hoja 

de datos (véase ANEXO H) es de 50 mA. 

 
𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 

 

Ecuación 3.1 Corriente en la entrada digital. 

 
Según los voltajes nominales de operación del diodo led y del diodo interno del 

optoacoplador se tiene un voltaje constante de 3 V en la resistencia de 1k Ohm. 

 

𝐼1 =  
3 𝑉

1𝑘 𝑂ℎ𝑚
       𝐼 =  

𝑉𝑖𝑛 − 3 𝑉

680 𝑂ℎ𝑚
 

 

Ecuación 3.2 Corrientes en función de resistencias. 

 
En nuestro caso particular la señal que entrega el modulo “sensor PIR” (𝑉𝑖𝑛) es de 

8.1 V, así: 𝐼2 es igual a 4.5 mA. 

 

3.6.3 SALIDAS DIGITALES 

El sistema cuenta con tres salidas digitales para el control de cargas en corriente 

alterna. Dos alternativas se consideran para conmutar la activación de cargas: el 

relé o tiristores triac. El triac elimina la existencia de elementos electromecánicos. 

De esta forma, una salida digital está compuesta por dos componentes principales 

(triac BTA12 y optoaislador MOC3041) y componentes adicionales (resistores). 

 

Señal de 

control desde 

el controlador

270 Ohm

MOC3041

390 Ohm

330 Ohm

BTA12

39 Ohm

10 nf

 

 
Figura 3.53 Interfaz salida digital. 
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La interfaz de la figura 3.53 se extrae de la hoja de datos del optoaislador 

MOC3041, el cual permite aislar eléctricamente el modulo controlador. En las 

especificaciones de este arreglo se destacan dos observaciones: la resistencia de 

39 Ohm y el capacitor de 10nF permiten ignorar el triac y pueden o no ser 

empleados, dependiendo del tipo particular de triac y la carga; para cargas 

altamente inductivas, con un factor de potencia menor a 0.5, el valor de la 

resistencia de 39 Ohm debe ser cambiado por uno de 360 Ohm. 

 

3.6.3.1 TRIAC BTA12 

El tria BTA12 es adecuado para conmutación AC de propósito general. Puede ser 

empleado como interruptor de apagado encendido en aplicaciones como relees 

estáticos, circuitos de arranque de motores inductivos, operaciones de control de 

fase en dimmers o controladores de velocidad de motores.  

 

 

 
Figura 3.54 Triac BTA12. 

 
Para la salida digital del sistema, el BTA12 es empleado como interruptor de 

apagado-encendido como relee estático. La serie de triacs BT tiene la siguiente 

codificación: 

 

AISLAMIENTO

A: aislado

B: no aislado

CORRIENTE: 12A

VOLTAJE:

SENSIBILIDAD:

B: 50mA

BW: 50mA

C: 25mA

CW: 35mA

SW: 10mA

TW: 5mA
 

 
Figura 3.55 Codificación de triacs de la seria BT. 
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El triac BT empleado en las salidas digitales del sistema tiene la siguiente 

codificación: BTA12-600B. Así, este triac es de la serie BT, es aislado, soporta 

hasta 12 amperios, voltaje de 600 V y tiene una sensibilidad de 50 mA. 

 

3.6.3.2 OPTOAISLADOR MOC3041 

El optoaislador MOC3041 (optotriac) 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 110 – 220 Vac.  

 

ANODO

CATODO

N/C

TERMINAL PRINCIPAL

TERMINAL PRINCIPAL

N/C

 

 
Figura 3.56 Optoaislador MOC3041. 

 

3.6.4 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 

El modulo sistema de alimentación ininterrumpida permite el funcionamiento del 

sistema, por un tiempo limitado, después de presentarse un corte de energía.  

 

Circuito 

conmutador

Bateria 

recargable

Regulador 5 Vdc 

para el uC

Regulador 6 Vdc 

para el celular

Circuito 

detector de 

corte

Fuente de 

Alimentacion

Pin 32 Vdd y 11 Vss 

del PIC18F4550

Entradas 8 y 12 

del W610i

Pin 33 RB0 del 

PIC18F4550

 

 

Figura 3.57 Modulo sistema de alimentación ininterrumpida. 
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Los circuitos que componen el modulo de la figura 3.57 dependen de la fuente de 

alimentación, al igual que el proceso de carga de la batería. 

 

3.6.4.1 CIRCUITO CONMUTADOR 

El circuito conmutador permite el proceso de carga de la batería (para cargar la 

batería la fuente de alimentación debe entregar un voltaje mayor a 12 V y menor a 

16 V para evitar daños por sobrecarga) y la alimentación del sistema por parte de 

la fuente de alimentación cuando esta operativa. Cuando se presenta un corte de 

energía en la red 220 Vac, el circuito conmutador permite que la batería 

recargable alimente el sistema. Para realizar la conmutación se aprovecha la 

capacidad semiconductora de los diodos. En la siguiente figura se muestra el 

circuito conmutador y se realiza un análisis del funcionamiento del mismo. 

 

 

 
Figura 3.58 Circuito conmutador con fuente de alimentación operativa. 

 
En la figura 3.58 se presenta el circuito conmutador cuando la energía de la red 

220 Vac está presente. La línea naranja muestra el camino por el cual circula la 

corriente que carga la batería. La resistencia 𝑅1 limita la corriente de carga 𝐼𝐶 y 

esta se determina mediante: 
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𝐼𝐶 =
𝑉𝐹 − 0.7

𝑅1
 

 

Ecuación 3.3 Corriente de carga de la batería recargable. 

 
Donde 𝑉𝐹 es el voltaje que entrega la fuente de alimentación, 𝑅1 es la resistencia 

que limita 𝐼𝐶 (𝑅1 = 220 Ω) y 0.7 es el voltaje de caída en 𝐷1. Así, para 𝑉𝐹 = 16 𝑉𝑑𝑐 

se tiene 𝐼𝐶 ≅ 70 𝑚𝐴. 𝐷2 evita que la batería se cargue directamente de la fuente 

de alimentación. Note además que 𝐷4 (diodo led rojo) estará encendido cuando el 

voltaje de red de 220 Vac esté presente. En la figura 3.59 se muestra el circuito 

cuando un corte de energía ocurre y la fuente de alimentación no está operativa. 

 

 

 
Figura 3.59 Circuito conmutador con fuente de alimentación inoperativa. 

 
La línea violeta marca el flujo de corriente otorgado por la batería 𝐵𝐴𝑇1 de 12 Vdc. 

El led 𝐷4 ahora está apagado y el circuito detector de corte no tiene alimentación. 

La alimentación para los reguladores del microcontrolador y el celular, sin 

embargo, se encuentran alimentados por la batería. Los diodos 𝐷1 y 𝐷3 evitan que 

la corriente de la batería se dirija a la fuente de alimentación inoperativa. 
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3.6.4.2 CIRCUITO DETECTOR DE CORTE 

El circuito detector de corte permite al controlador determinar si se ha producido 

un corte de energía en la red de 220 Vac. El detector de corte está directamente 

conectado a la fuente de alimentación. Cuando la fuente de alimentación deja de 

operar, el circuito detector de corte deja de recibir alimentación, esto es detectado 

como cero lógico en el pin 0 del puerto B del microcontrolador. 

 

 

 
Figura 3.60 Circuito detector de corte. 

 
El circuito de la figura 3.60, formado por dos resistencias y un diodo zener de 5.1 

V, entrega 5 Vdc a RB0 del microcontrolador mientras la fuente de alimentación 

este operativa. Cuando la fuente deja de recibir energía de la red, este no entrega 

alimentación al circuito detector de corte y RB0 es 0 Vdc, esto es detectado por el 

firmware del microcontrolador y realiza las tareas programadas para este caso. 

 

3.6.4.3 BATERIA RECARGABLE 

La batería recargable empleada es una batería de acido de plomo sellada. Este 

tipo de baterías es adecuado para el sistema porque no necesita mantenimiento.  

Como se puede observar en las características de la batería (figura 3.61): tiene un 

voltaje nominal de 12 VDC y puede entregar 4.2 Amperios en una hora (4.2Ah). 

Este último dato es importante para determinar el tiempo que la batería puede 

entregar la corriente requerida por el sistema. 

 



 
 

103 
 

 

 
Figura 3.61 Batería recargable del sistema. 

 
De la ecuación 2.1 (página 52):  

 

4.2 [𝐴𝑚𝑝 − ℎ𝑜𝑟𝑎] = 𝐼𝑇 ∗ 𝑇 

 

Ecuación 3.4 Capacidad de la batería del sistema. 

 

Donde 𝐼𝑇 es la corriente que consume el sistema y 𝑇 es el intervalo de tiempo en 

el que la batería puede entregar la corriente 𝐼𝑇. Luego, en teoría se tiene que: 

 

𝑇 =
4.2

𝐼𝑇
 [ℎ𝑜𝑟𝑎] 

 

Ecuación 3.5 Tiempo que la batería puede entregar la corriente requerida. 

 
De los datos de pruebas y resultados del sistema: 𝐼𝑇 = 50 𝑚𝐴, así, 𝑇 = 84 horas. 

 

3.6.5 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL RS-232 

Al conectar el teléfono celular, que contiene al modem, con el sistema, 

establecemos comunicación serial, vía RS-232, entre microcontrolador y modem. 

El microcontrolador PIC18F4550 usa la interfaz de comunicación serie (Pin 25 Tx 

y Pin 26 Rx), del modulo USART (Universal Syncronous Asyncronous Receiver 

Transmiter, de Transmisor Receptor Síncrono Asíncrono Universal). Se emplea el 

modo asíncrono con una velocidad de transmisión de datos a 1200 baudios.  

El modulo de transmisión y recepción USART mas una descripción de cada uno 

se presenta en el ANEXO I. 
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Por parte del teléfono celular Sony Ericsson W610i, se usa el puerto que emplea 

para comunicarse con sus accesorios o con una computadora vía USB o serial.  

 

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

 

 
Figura 3.62 Puerto de comunicación del teléfono celular SE W610i. 

 

Pin Señal Descripción 

1 USB +5V entrada USB 5V alimentación 

2 SP_REF Referencia / Tierra para manos libres 

3 Mic+ / AUXIN_L Mic + / AUX in (izquierda) cortocircuitar con pin 4 

para la respuesta de manos libres (*) 

4 Mic - / AUXIN_R Mic - / AUX in (derecha) 

5 DFMS / SP_L DFMS / Auriculares izquierda 

6 DTMS / SP_R DTMS / Auriculares derecha 

7 VIDEO / STB Video / strobe 

8 VPPFLASH Cortocircuitar con pin 9 via R = 130 Ohm para la 

detección de manos libres. 

9 GND Tierra 

10 CTMS / USB DATA + CTMS / USB + (data) 

11 CFMS / USB DATA - CMFS / USB – (data) 

12 Entrada de la carga Carga de la batería (+5 V) 

 

Tabla 3.2 Descripción de los terminales del puerto de comunicación SE W610i. 

 
Los pines empleados para la comunicación son: Pin 12 cortocircuitado con pin 8 

ambos a 5 VDC, pin 9 a tierra, pin 10 señal de control hacia la estación móvil 

(CTMS, de Control To Mobile Station) y pin 11 señal de control desde la estación 

móvil (CFMS, de Control From Mobile Station). La figura 3.63 muestra la línea de 

comunicación serial y la conexión microcontrolador-modem del celular. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Vdc

 
 

Figura 3.63 Conexión microcontrolador – teléfono celular SE W610i. 

 

3.6.6 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN USB 

En la interfaz de comunicación USB se emplea un conector hembra tipo A (figura 

2.19) conectado al modulo USB del microcontrolador (véase ANEXO A). 

 

3.6.7 SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 

El sensor de movimiento PIR, contracción en ingles de Passive InfraRed, está 

compuesto del transductor D203s, un arreglo de lentes de Fresnel, el circuito de 

adquisición y amplificación de la señal provocada por el transductor, la fuente de 

alimentación y un circuito de conmutación para su alimentación ininterrumpida. 

 

Conectores para 

alimentacion 220 VAC

Conector para la 

batería de 9 V

Salida de pulso para la 

entrada digital del sistema

Arreglo de lentes 

de Fresnel

 

 

Figura 3.64 Sensor de movimiento. 
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El transductor, arreglo de lentes de Fresnel, circuito de adquisición y amplificación 

y la fuente de alimentación, se consideran módulos cerrados ya que su diseño e 

implementación no se atribuyen al autor del presente proyecto. Sin embargo, el 

circuito conmutador para alimentación ininterrumpida es una modificación del 

sensor de movimiento PIR para asegurar la disponibilidad del sistema. 

 

Transductor D203s

Circuito de adquisición 

y amplificación

Fuente de 

alimentación

Circuito conmutador

 

 

Figura 3.65 Partes internas del sensor de movimiento. 

 
Una presentación en diagrama de bloques del sensor de movimiento mas el 

circuito conmutador se presenta en el capitulo 3.7.6. 

 

3.6.7.1 TRANSDUCTOR D203s 

El transductor D203s, es un elemento de efecto piroelectrico, así, D203s varía sus 

características eléctricas según las variaciones de temperatura capturada en su 

espectro de visión infrarroja. Para una mayor descripción véase el ANEXO J. 

 

3.6.7.2 LENTE DE FRESNEL 

En la fabricación de sensores de movimiento de largo alcance se considera 

siempre incorporar un arreglo de lentes de Fresnel para ampliar el área de 

cobertura del transductor D203s. Así, la forma y alcance del lóbulo de cobertura 

del sensor de movimiento depende de un arreglo de lentes de Fresnel. 

Un lente de Fresnel, desarrollado por el físico francés Augustin Jean Fresnel, 

permite lentes de gran apertura y reducida longitud focal sin la masa y el volumen 

de material que requeriría un lente convencional. 
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Lente de Fresnel

Arreglo de lentes 

de Fresnel

D203s

Lente de fresnel

Longitud focal

IR

16.51 mm

 

 
Figura 3.66 Trabajo conjunto entre lente de Fresnel y transductor D203s. 

 
Luego, una representación de una sección del lóbulo de cobertura del sensor de 

movimiento empleado en el proyecto se puede ver en la figura 3.67. 

 

 

 
Figura 3.67 Lóbulo de cobertura del sensor de movimiento. 

 
Para alcanzar el área de cobertura propuesto en el capítulo 3.3 se debe emplear el 

sensor de movimiento descrito en el ANEXO K. 

 

3.7 DIAGRAMA COMPLETO DEL CIRCUITO DEL SISTEMA 

Para continuar con la proposición de modularidad en el diseño, análisis e 

implementación del sistema, la presentación del circuito completo que conforma el 

hardware del sistema se realiza, también, por módulos en este capítulo. 

 



 
 

108 
 

3.7.1 CIRCUITO CONTROLADOR 

Parte central del circuito completo. Las 5 conexiones marcadas en la figura 3.48 

del capítulo 3.6.1 dedicado al controlador se identifican (Sistema de alimentación 

ininterrumpida como ups, comunicación vía RS-232 como modem, comunicación 

vía USB como puerto USB, 3 salidas digitales como salida digital y 6 entradas 

digitales como entrada digital) además del microcontrolador y la pantalla LCD.  

 

 

 

Figura 3.68 Circuito controlador. 

 
El switch SW1 permite seleccionar el estado del sistema entre estado de 

configuración, para ingresar los parámetros a través de la interfaz grafica de 

usuario, y estado de monitoreo y control. 

Cada una de las cinco conexiones mencionadas contiene números que 

corresponden a puntos específicos de los circuitos adicionales que forman el 

diagrama del circuito completo del sistema. Estos se describen en los siguientes 

capítulos. Los numero en rojo corresponden a los pines del PIC18F4550. 
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3.7.2 CIRCUITO UPS 

El circuito ups alimenta todo el sistema y permite el funcionamiento continuo de 

este. La conexión con el circuito controlador se realiza a través del puerto de 4 

terminales denominado “ups”. 

 

 

 
Figura 3.69 Circuito ups. 

 
El terminal 1 entrega 5 Vdc al modulo controlador, el terminal 2 entrega 6 Vdc para 

la carga y habilitación de comunicación serial del teléfono celular que contiene al 

modem, el terminal 3 es la salida del circuito detector de corte (véase cap. 

3.6.4.2), finalmente el terminal 4 corresponde a la tierra compartida del sistema. 

 

3.7.3 CIRCUITO SALIDA DIGITAL 

El circuito salida digital permite el control de cargas en corriente alterna. La 

conexión con el circuito controlador se realiza a través del puerto de 4 terminales 

denominado “salida digital”. 

Los terminales 1, 2 y 3 se conectan a los puertos del microcontrolador RC0, RC1 y 

RC2 respectivamente. El terminal numero 4 corresponde a la tierra compartida del 

sistema. 
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Figura 3.70 Circuito salida digital. 

 

3.7.4 MODULO MODEM 

El modem solo se presenta en forma de modulo debido a que el diseño del mismo 

no se atribuye al autor de este proyecto. 

 

 

 
Figura 3.71 Modulo modem. 

 
Cuenta con un puerto de 5 terminales. La correspondencia entre números de 

terminales y puertos del microcontrolador se describe en el capitulo 3.6.5. 
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3.7.5 CIRCUITO ENTRADA DIGITAL 

El circuito entrada digital adapta la señal de activación de los sensores de 

movimiento para ser recibida por el microcontrolador. La conexión con el circuito 

controlador se realiza a través del puerto de 5 terminales “entrada digital”. 

 

 

 
Figura 3.72 Circuito entrada digital. 

 
Los terminales 1, 2 y 3 se conectan a los puertos del microcontrolador RE0, RE1 y 

RE2 respectivamente. El terminal numero 4 recibe la alimentación de 5 Vdc del 

circuito ups, para utilizar este voltaje como referencia en los optoacopladores. El 

terminal numero 5 corresponde a la tierra compartida del sistema. 

 

3.7.6 DIAGRAMA SENSOR DE MOVIMIENTO 

Por el motivo mencionado en el segundo párrafo del capítulo 3.6.7, el sensor solo 

puede presentarse como diagrama de bloques, sin embargo, en este se puede 

apreciar la incorporación de un circuito conmutador que permite el funcionamiento 

continuo del sensor. 
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Figura 3.73 Diagrama sensor de movimiento. 

 
El sensor de movimiento tiene un puerto de dos terminales para conectarse a 

cualquiera de las 6 entradas digitales (figura 3.72). Los números en el puerto 

deben coincidir entre las entradas digitales y el sensor de movimiento a conectar.  

 

3.8 PRUEBAS Y RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA 

En esta sección de la ingeniería del proyecto se presentan imágenes de la 

implementación física del sistema y algunos detalles relevantes al respecto. La 

documentación y análisis de los resultados en base a las pruebas de 

funcionamiento del sistema, al igual que la descripción, se divide en: el proceso de 

configuración del sistema y el proceso de monitoreo y control. En el proceso de 

configuración se determina el tiempo aproximado, en tres etapas, que le toma al 

sistema ser configurado. En el procesos de control y monitoreo se evalúa la 

respuesta de las entradas y salidas digitales en conjunto con sus respectivas 

respuestas debidas al firmware. Finalmente se evalúa el sistema de alimentación 

ininterrumpida. 
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3.8.1 IMPLEMENTACION FISICA DEL SISTEMA 

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

alimentación ininterrumpida, 3 salidas digitales y 6 entradas digitales están 

implementados en diferentes placas y unidos por puertos de comunicación.  

 

6 entradas digitales Modulo de control

Teléfono celular SE W610i 

que contiene el modem

Sistema de alimentación 

ininterrumpida

3 salidas digitales

Interfaz 

USB

Batería de 

respaldo
 

 

Figura 3.74 Implementación física del sistema. 

 
En la implementación física también podemos observar el celular SE w610i que 

contiene el modem, la batería de respaldo del sistema de alimentación 

ininterrumpida y la interfaz USB. 

El sistema se ha implementado dentro de una caja de dimensiones 30x25x12 cm 

la cual, cerrada, cumple con el grado de protección IP55. Este grado de protección 

implica que el sistema está protegido contra polvo (sin sedimentos perjudiciales) y 

contra chorros de agua en todas las direcciones mediante manguera. 
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3.8.2 PRUEBAS DE CONFIGURACION DEL SISTEMA 

La configuración del sistema comienza con la apertura de la interfaz grafica de 

usuario. Para abrir la interfaz grafica de usuario y utilizar esta, es necesario pegar 

el archivo mcHID.dll en la dirección “C:\Windows\System” (asumimos que el 

sistema operativo Windows se instaló por defecto en la partición C). Otra opción 

para ejecutar la interfaz grafica de usuario es que se encuentre contenida en una 

carpeta que también contiene el archivo mcHID.dll. El siguiente paso es conectar 

el sistema, vía USB, al computador que está ejecutando la interfaz grafica de 

usuario. Cuando se conecta el sistema por primera vez, el host puede demorar 

hasta 5 minutos en reconocerlo (el host solicita el descriptor del dispositivo, para 

esto envía una señal de reinicio, esta acción se repite hasta que el descriptor llega 

exitosamente al host, proceso de enumeración, capitulo 2.7.8), además se puede 

observar en la parte derecha inferior de la pantalla un mensaje con el nombre del 

dispositivo. La configuración del sistema se divide en cuatro etapas: proceso de 

enumeración, determinación de los datos de configuración, envió de la cadena de 

caracteres de configuración y corrección de la cadena de caracteres. 

- La segunda vez que se conecta el sistema al host, vía USB, el proceso de 

enumeración no tarda más de 10 segundos y ya no se visualiza el nombre 

del dispositivo. 

- La determinación de los datos de configuración, consiste en el llenado de 

los campos en la interfaz grafica de usuario. A través de mensajes de alerta 

la interfaz grafica de usuario evita una configuración incorrecta, por ejemplo 

no asignar un nombre al sistema o no asignar un número telefónico con el 

que se pueda comunicar. 

- El envió de la cadena de caracteres le toma al sistema entre uno y dos 

minutos. 

- Inmediatamente después de terminada la tercera etapa, se realiza la 

corrección de la cadena de caracteres recibido por el sistema. Este proceso 

demora aproximadamente un minuto. 

Durante el proceso de configuración, la conexión USB provee energía al sistema, 

y la fuente de alimentación junto con el sistema de alimentación ininterrumpida es 
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desacoplada del mismo por el selector SW1 (ver capitulo 3.7.1) en el modulo de 

control. Para que el sistema realice las acciones de monitoreo y control, es 

necesario, acoplar nuevamente la fuente de alimentación junto con el sistema de 

alimentación ininterrumpida al sistema. 

 

3.8.3 PRUEBAS EN LA ACCION DE MONITOREO 

Las pruebas en la acción de monitoreo consisten en probar el modulo de las 

entradas digitales, su respuesta a señales del modulo externo “sensores de 

movimiento PIR”, la respuesta del controlador a través del firmware y la respuesta 

del modem a los comandos AT. 

Cuando conectamos el modem al sistema por primera vez, después del proceso 

de configuración, este no es reconocido (cuando el modem es reconocido por el 

sistema, la pantalla LCD muestra el mensaje “ok”). Para que el modem sea 

reconocido, se debe conectar este al sistema y apagar el teléfono celular que 

contiene el modem, luego, debemos reiniciar el controlador hasta que el modem 

sea reconocido. Cuando el modem es reconocido, se debe encender el teléfono 

celular y aplicar nuevamente un reinicio del controlador para verificar que aun se 

reconoce el modem. El teléfono celular debe estar encendido para que el modem 

pueda enviar y recibir mensajes de texto. Cuando el modem es reconocido, el led 

de estado de monitoreo y control (LED-VERDE, figura 3.68), ubicado en el modulo 

de control, parpadea. Mientras el led mencionado parpadea, el sistema está presto 

a realizar acciones de control y/o monitoreo. 

En el estado de monitoreo y control, probamos las entradas digitales activando los 

sensores de movimiento conectados a cada una de estas. Es posible y se ha 

verificado el comportamiento de la figura 3.39 con respuesta satisfactoria del 

modulo de 6 entradas digitales, el protocolo de monitoreo en el firmware y la 

respuesta del modem a los comandos AT. 

También hemos probado el funcionamiento del proceso de consulta del estado de 

los terminales de salida del modulo 3 salidas digitales. En las pruebas se 

obtuvieron las respuestas esperadas de acuerdo al estado de las salidas de 

control. 
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3.8.4 PRUEBAS EN LA ACCION DE CONTROL 

Las pruebas en la acción de control buscan determinar el comportamiento del 

modulo “3 salidas digitales” y la respuesta del trabajo en conjunto entre modem y 

controlador ante la recepción, lectura y procesamiento de un SMS entrante. 

Hemos activado y desactivado cada uno de los terminales de salida, observando 

los resultados en el modulo externo “carga de prueba a 220 Vac”, los resultados 

fueron satisfactorios. Hemos, también, realizado la prueba de capacidad de filtrado 

de mensajes incorrectos, de números no reconocidos y mensajes de números sin 

la atribución de administrador. La respuesta del firmware al filtrar mensajes de 

entrada al sistema son los esperados de acuerdo al segmento de código y 

diagrama de flujo correspondiente. El sistema solo reconoce mensajes de control 

desde números autorizados, con atributo de usuario y con un mensaje de control 

de acuerdo al formato pre establecido para este efecto. 

 

3.8.5 PRUEBAS SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 

Para realizar la prueba del sistema de alimentación ininterrumpida hemos 

procedido a desconectar la fuente de alimentación externa del sistema de la red 

de 220 Vac 50 Hz, de esta forma simulamos un corte de energía. Al realizar la 

simulación de corte de energía, la transición de la alimentación a la batería de 

respaldo se ejecuta sin problemas y el sistema continua funcionando (el led de 

estado de  monitoreo y control continua parpadeando). El mensaje de texto, por 

defecto, “Corte Energía” es enviado a cada uno de los números en la lista de 

teléfonos autorizados de la interfaz grafica de usuario mas una llamada de alerta a 

cada uno. Así, se verifica el funcionamiento correcto del sistema de alimentación 

ininterrumpida (hardware) y todos los elementos asociados a este, como: el 

segmento firmware correspondiente, los comandos AT y la respuesta del modem.   
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CAPITULO IV                ANALISIS DE COSTOS 

 

4. 1 ANALISIS DE COSTOS 

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

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

firmware, costo de licencias de programas empleados y el costo de material 

bibliográfico, información y recursos adicionales. 

 

4.1.1 COSTOS EN LA CONSTRUCCION DEL HARDWARE 

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

unitarios y cantidades, además de elementos adicionales en la construcción. 

 

Nro. Componente precio unitario (Bs.) Cantidad 

1 Sensor de movimiento PIR estándar 160 6 

2 Diodo 1N4148 0,5 18 

3 Resistores 1/4 W 0,2 12 

4 Diodo zener 8,1 V 1 6 

5 Capacitores cerámicos 0,5 12 

6 Batería recargable de 9 V 65 6 

Total 1373,4 Bs. 

 
Tabla 4.1 Costo para 6 sensores de movimiento con circuito de conmutación. 

 

Nro. Componente precio unitario (Bs.) Cantidad 

1 Regulador 7805 3,5 1 

2 Regulador 7806 3,5 1 

3 Diodo 1N4148 0,5 3 

4 Resistores 1/4 w 0,2 5 

5 Capacitor cerámico 0,5 2 

6 Capacitor electrolítico 0,8 1 

7 Batería de acido de plomo sellada 110 1 

8 Diodo led rojo 0,5 1 

9 Diodo led verde 0,5 1 

10 Diodo zener 5,1 V 1 1 

Total 123,3 Bs. 

 
Tabla 4.2 Costo para el modulo de sistema de alimentación ininterrumpida. 
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Nro. Componente precio unitario (Bs.) Cantidad 

1 Triac BTA12 9 3 

2 Optotriac MOC3041 7 3 

3 Capacitor de poliéster 400V 3,5 3 

4 Resistores 1/4 w 0,2 9 

5 Resistores 10 w 3 3 

6 Bornes para conectar la carga 1 3 

Total 72,3 Bs. 

 
Tabla 4.3 Costo para el modulo 3 salidas digitales. 

 

Nro. Componente precio unitario (Bs.) Cantidad 

1 optoacoplador PC817 1 6 

2 Diodo led rojo (los pequeños) 0,5 6 

3 Diodo 1N4148 0,5 6 

4 Resistores 1/4 w 0,2 18 

5 Bornes para conectar los sensores 1 6 

6 Circuito TTL 7432 5 1 

Total 26,6 Bs. 

 
Tabla 4.4 Costo para el modulo 6 entradas digitales. 

 

Nro. Componente precio unitario 
(Bs.) 

Cantidad 

1 cable USB 10 1 

2 Conectores hembra/macho, 30 
terminales 

4 1 

3 Adaptador 15 V 35 1 

4 Caja del prototipo 30x25x12, norma 
IP55 

75 1 

5 placa de cobre 20x30 25 3 

6 Socket para C.I. 3 terminales por lado 0,5 3 

7 Socket para C.I. 4 terminales por lado 0,5 6 

8 Socket para C.I. 7 terminales por lado 0,8 1 

9 Socket para C.I. 20 terminales por lado 1,5 1 

10 Cable serial/USB para SE W610i 25 1 

11 Telefono movil Sony Ericsson W610i 500 1 

12 Cable bipolar rojo/negro, 22 AWG 1 20 

Total 750,8 Bs. 

 
Tabla 4.5 Costo de elementos varios en la construcción del prototipo. 
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Nro. Componente precio unitario (Bs.) Cantidad 

1 Microcontrolador PIC18F4550 80 1 

2 Pantalla LCD 2x16 115 1 

3 Cristal 4 MHz. 5 1 

4 Pulsador NA 1,5 1 

5 Capacitor electrolítico 0,8 1 

6 Capacitor cerámico 0,5 2 

7 Conector USB hembra 3 1 

8 Resistor 1/4 w 0,2 4 

9 Diodo led verde 0,5 1 

10 Switch doble NA 2 1 

Total 209,6 Bs. 

 
Tabla 4.6 Costo para el modulo controlador. 

 

Nro. Componente precio unitario 
(Bs.) 

Cantidad 

1 Porta foco cerámico para montar en pared 5 3 

2 focos de colores 40W (azul, verde, rojo) 5 3 

3 cable eléctrico  1,5 2 m 

Total 33 Bs. 

 
Tabla 4.7 Costo para el modulo de carga de prueba a 220 Vac. 

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

del prototipo más los módulos externos para realizar pruebas de funcionamiento 

es de 2589 Bs. 

 

4.1.2 COSTO DE LICENCIAS DE PROGRAMAS EMPLEADOS 

 

Nro. Programa Costo de la licencia (Bs.) 

1 MikroC pro for PIC version 6.0.0 1708,14 

2 Proteus PCB Design Starter Kit 1029 

3 Visual Basic 6.0 905,52 

4 WinPic800 0 

Total 3642,66 Bs. 

 
Tabla 4.8 Costo de las licencias de programas empleados. 
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4.1.3 COSTO DE INFORMACION Y RECURSOS ADICIONALES 

 

Nro. Material Precio unitario 
(Bs.) 

Cantidad 

1 Libro Sistema de comunicaciones 
electrónicas 

86 1 

2 Hojas técnicas extraídas de internet 0 6 

3 publicaciones relevantes extraídas de 
internet 

0 25 

4 libros en formato PDF extraídos de 
internet 

0 6 

5 Información en fotocopias 0,1 520 

6 Envió de SMSs para realizar pruebas de 
funcionamiento 

0,2 150 

7 Información extraída de páginas web en 
general  

2 Bs./hora 24 horas 

Total 216 Bs. 

 
Tabla 4.9 Costo de información y recursos adicionales. 

 
El costo del material extraído de internet (hojas técnicas, publicaciones y libros en 

formato PDF) se considera cero debido a que en determinada etapa del proceso 

de investigación se ha contado con acceso gratuito a Internet (acceso Wifi libre en 

predios de la Universidad Mayor de San Andrés). La información extraída de 

páginas web en general es considerada diferente de cero, debido a que en etapas 

iníciales de la investigación no se contaba con acceso libre a Internet. Las hojas 

técnicas y publicaciones relevantes extraídos de internet son de libre distribución, 

no obstante, dos de los seis libros en PDF extraídos de internet no cuentan con la 

aprobación del autor para su libre distribución, sin embargo, las consideraciones 

éticas que esto implica van más allá del alcance de este proyecto de grado. 

 

4.1.4 COSTO DE DISEÑO SOFTWARE Y FIRMWARE 

Para el análisis de costos de diseño de software y firmware se emplea el modelo 

constructivo de coste empírico Cocomo intermedio. Según Boehm, quien es el 

desarrollador de Cocomo, este está definido para tres tipos de proyectos de 

software: modo orgánico, modo semi-acoplado y modo empotrado. 
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Las ecuaciones de Cocomo intermedio son las siguientes: 

 

𝐸 = 𝑎𝑏 ∗ 𝐾𝐿𝐷𝐶𝑏𝑏 ∗ 𝐹𝐴𝐸 

𝐷 = 𝑐𝑏 ∗ 𝐸𝑑𝑏 

𝑁 =
𝐸

𝐷
 

 
Ecuación 4.1 Ecuaciones de Cocomo intermedio. 

 
Donde 𝐸 es el esfuerzo aplicado en personas-mes, 𝐾𝐿𝐷𝐶 es el número de líneas 

de código (en miles), 𝐹𝐴𝐸 es el factor de ajuste del esfuerzo (se determina según 

la ecuación 4.2), 𝐷 es el tiempo de desarrollo (en meses), 𝑁 es el número de 

personas necesarias para el desarrollo del software y los coeficientes 𝑎𝑏, 𝑏𝑏, 𝑐𝑏 y 

𝑑𝑏 son extraídos de la tabla 4.10. 

 

Proyecto de software 𝒂𝒃 𝒃𝒃 𝒄𝒃 𝒅𝒃 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3 1,12 2,5 0,35 

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

 

Tabla 4.10 Coeficientes 𝑎𝑏, 𝑏𝑏, 𝑐𝑏 y 𝑑𝑏 según el tipo de proyecto. 

 
El factor de ajuste del esfuerzo 𝐹𝐴𝐸 se determina multiplicando 15 factores 

extraídos de la tabla 4.11. Estos factores están divididos en 6 escalas y cada 

escala tiene su valoración de acuerdo al factor. 

 

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

 
Ecuación 4.2 Factor de ajuste del esfuerzo. 
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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 máquina 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 4.11 Valoración de los conductores de coste para determinar 𝐹𝐴𝐸. 

 

4.1.4.1 ANALISIS DEL COSTO DE DISEÑO SOFTWARE 

Para el análisis del costo de diseño software (interfaz grafica de usuario) 

consideraremos este como un proyecto de software semi-acoplado. Así: 

 
𝐹𝐴𝐸 = 1.15 ∗ 0.94 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 0.95 ∗ 1.1 ∗ 1 ∗ 1.08 = 1.26 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
336

1000
= 0.336 

𝐸 = 3 ∗ 0.3361.12 ∗ 1.26 = 1.11 [𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 − 𝑚𝑒𝑠] 
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𝐷 = 2.5 ∗ 1.110.35 = 2.59 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] 

𝑁 =
1.11

2.59
= 0.4 ≈ 1 [𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠] 

 
Luego determinaremos el costo del software según: 

 
𝐶𝑆 = 𝐸 ∗ 𝐼𝑃 

 

Ecuación 4.3 Costo económico del software. 

 

Donde 𝐸 proviene de las ecuaciones Cocomo e 𝐼𝑃 es la remuneración mensual de 

un profesional inicial en el área (1800 Bs. a 2800 Bs.), así en promedio 𝐼𝑃 es 2300 

Bs. Luego: 

 
𝐶𝑆 = 1.11 ∗ 2300 = 2553 𝐵𝑠.  

 

4.1.4.2 ANALISIS DEL COSTO DE DISEÑO FIRMWARE 

Para el análisis del costo de diseño firmware consideraremos este como un 

proyecto de software empotrado. Así: 

 

𝐹𝐴𝐸 = 1.4 ∗ 1 ∗ 1.3 ∗ 1.3 ∗ 1.56 ∗ 1.15 ∗ 0.87 ∗ 0.86 ∗ 0.91 ∗ 0.86 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.1 ∗ 0.91 ∗ 1.1 

𝐹𝐴𝐸 = 2.73 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
585

1000
= 0.585 

𝐸 = 2.8 ∗ 0.5851.2 ∗ 2.73 = 4.01 [𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 − 𝑚𝑒𝑠] 

𝐷 = 2.5 ∗ 4.010.32 = 3.89 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] 

𝑁 =
4.01

3.89
= 1.03 ≈ 1 [𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠] 

 

Luego determinaremos el costo del firmware según: 

 
𝐶𝐹 = 𝐸 ∗ 𝐼𝑃 

 

Ecuación 4.4 Costo económico del firmware. 
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Las ecuaciones 4.3 y 4.4 son similares y en este caso se considera el  𝐸 

correspondiente e 𝐼𝑃 mantiene el valor a 2300 Bs. Así: 

 
𝐶𝐹 = 4.01 ∗ 2300 = 9223 𝐵𝑠.  

 

4.1.5 COSTO DE DISEÑO HARDWARE 

Si bien existen modelos de costos hardware como: Full Custom y Gate array, 

estos están orientados al diseño de VLSI. Entonces, ningún modelo de costos 

para determinar el costo de diseño hardware se ajusta a las características del 

proyecto. Para determinar el costo de diseño hardware solo se multiplicara una 

aproximación de las horas empleadas en el diseño, implementación y pruebas de 

hardware (ℎ), con el costo económico de una hora de trabajo de un profesional 

inicial en el área (𝐼𝑃′), este ultimo valor se deriva de 𝐼𝑃 del capítulo 4.1.4.1.  

 
𝐶𝐻 = ℎ ∗ 𝐼𝑃′ 

 
Ecuación 4.5 Costo de diseño hardware. 

 

Si asumimos que un profesional inicial en el área genera 𝐼𝑃 en un mes trabajando 

8 horas, 5 días a la semana, entonces 𝐼𝑃′ equivale a 14,3 Bs. Luego, según la 

memoria cronológica, el tiempo de diseño y desarrollo del hardware es de 15 

horas semanales durante 3 meses, así ℎ es 180. Finalmente: 

 

𝐶𝐻 = 180 ∗ 14.3 = 2574 𝐵𝑠. 

 

4.2 COSTO FINAL DEL PROYECTO 

Para determinar el costo final del proyecto emplearemos la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝐹𝑃 =  𝐶𝐶𝐻 + 𝐶𝐿 + 𝐶𝐼𝑛𝑓 + 𝐶𝑆 + 𝐶𝐹 + 𝐶𝐻 

 
Ecuación 4.6 Costo final del proyecto. 
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Donde 𝐶𝐶𝐻 es el costo del material y componentes empleados en la construcción 

del hardware, 𝐶𝐿 es el costo de las licencias de programas empleados, 𝐶𝐼𝑛𝑓 es el 

costo de la información y recursos adicionales, 𝐶𝑆 es el costo de diseño del 

software, 𝐶𝐹 costo de diseño del firmware y 𝐶𝐻 costo de diseño del hardware. 

 

𝐶𝐹𝑃 = 2589 + 3642.66 + 216 + 2553 + 9223 + 2574 = 20797.66 𝐵𝑠. 

 

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

académicos, es así, que se consideran todas las variables económicas que 

inciden en el mismo. Si la implementación se realizaría con fines sociales para 

resolver problemáticas como las mencionadas en el capítulo 1.2, por 

consideración del autor el costo del sistema tendría que ser calculado de la 

siguiente forma: 

 
𝐶𝐹𝑃′ =  (𝐶𝐶𝐻 − 33) + [(𝐶𝐶𝐻 − 33) ∗ 0.10] 

 
Ecuación 4.7 costo final del sistema a consideración del autor. 

 

Al valor 𝐶𝐶𝐻 se resta 33 que corresponde al costo del módulo externo para realizar 

pruebas de funcionamiento con cargas de 220 Vac. Se considera una ganancia de 

10% por el costo de diseño en software, firmware y hardware. De esta forma 𝐶𝐹𝑃′ 

seria  2811.60 𝐵𝑠. 

Debe, también, considerarse que el costo de cada sensor de movimiento, con su 

circuito de conmutación y batería es de 228.9 Bs. Así, el costo del sistema sin 

considerar los sensores de movimiento es de 1182.6 Bs. y el costo incrementa de 

acuerdo a los sensores de movimiento requeridos hasta un máximo de seis. 
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CAPITULO V     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego de realizar el diseño, construcción, implementación, pruebas de 

funcionamiento del prototipo del sistema y el análisis económico, se destacan las 

siguientes conclusiones en cada una de las etapas mencionadas. 

 Si bien el entorno de desarrollo Visual Basic 6.0 no tiene, por defecto, la 

herramienta para comunicaciones por puerto USB, es posible implementar 

está, incorporando un archivo de extensión DLL más un modulo para la 

comunicación HID. 

 Visual Basic 6.0 permite manipular los caracteres de una cadena de 

caracteres, esto es útil al momento de transformar textos a formato PDU y 

organizar estos de tal forma que se pueda emplear por el sistema. 

 Puesto que la comunicación HID es empleada por periféricos que aceptan 

pequeñas perdidas en la comunicación, al momento de transmitir datos de 

configuración al sistema, estos llegan con errores (la información llega 

distorsionada). Sin embargo, es posible la corrección de estos errores 

mediante la implementación de algoritmos de corrección que trabajan en 

conjunto en software y firmware. 

 Es posible acceder al modem interno de un teléfono celular Sony Ericsson 

W610i y ejecutar comandos AT en el mismo vía comunicación serial. 

 La lectura de mensajes de texto en formato PDU y la manipulación de los 

mismos para realizar acciones de control, está sujeta y susceptible a 

errores de funcionamiento por cambios de configuración en la operadora de 

telefonía móvil. 

 Por el anterior punto mencionado, los teléfonos celulares que pueden 

realizar acciones de control deben trabajar con números de la compañía de 

telefonía celular Entel, ya que los mensajes de texto enviados desde 

teléfonos celulares de otras compañías tienen una cadena PDU diferente a 

la considerada en etapa de diseño y pruebas.  
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 En pruebas de funcionamiento, la duración de la batería de respaldo se 

reduce a aproximadamente la mitad de la calculada en el capítulo 

correspondiente (capitulo 3.6.4.3). 

 El modulo de 3 salidas digitales es eficiente al momento de controlar cargas 

en corriente alterna. Por otro lado, el modulo también puede controlar 

cargas en corriente continua, sin embargo, su respuesta es retardada y no 

se garantiza. 

 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 rebaja del costo final planteado por la ecuación 4.7. 

 En el diseño, construcción e implementación de sistemas HW/SW 

(Hardware/Software) los problemas a resolver son de un alto espectro, y el 

resultado final puede estar sujeto a mejoras y supervisión constante. 

Incluso sistemas con altas prestaciones, como servidores en redes, 

necesitan un mantenimiento correctivo y preventivo a cargo de personal 

adecuado. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

En el transcurso del desarrollo del proyecto, se han presentado observaciones y 

correcciones en el mismo, así, el sistema está sujeto a limitaciones a tomar en 

cuenta y mejoras a considerar, en trabajos futuros relacionados, que se plantean 

en forma de recomendaciones. 

 Para garantizar la respuesta del sistema de alimentación ininterrumpida, la 

batería de respaldo debe estar cargada con un voltaje medido (sin carga) 

igual o superior a los 12.5 V. 

 Al quitar, por completo, la energía del sistema con el modem conectado a 

este, la siguiente vez que el modem es conectado al sistema, no es 

reconocido y es necesario reiniciarlo. 

 Al conectar el sistema al host que contiene la interfaz grafica de usuario, vía 

USB para configuración, por primera vez, el reconocimiento del sistema por 
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parte del host puede demorar más de lo esperado en algunos casos. La 

solución a este problema implica cargar nuevamente el firmware al 

microcontrolador. 

 Se considera factible el desarrollo de aplicaciones para teléfonos celulares, 

para hacer que el entorno de control sea más amigable que el del presente 

proyecto. 

 El uso de la gama de microcontroladores AVR en el desarrollo del proyecto 

es una buena opción para rebajar el costo final del prototipo de sistema, 

debido a que ATMEL autoriza el uso libre de su herramienta de desarrollo 

oficial (compilador). 

 Proyectos similares y de mayores prestaciones al presente son posibles 

desarrollar empleando plataformas de hardware libre como Arduino y su 

modulo GSM/GPRS, sin embargo, si se considera la reproducción del 

sistema, el uso de Arduino es económicamente inviable. 

 Si bien el incremento en el acceso a internet, parece desplazar a la 

telefonía celular y sus servicios como SMS y llamadas de voz, la red 

GSM/GPRS es ampliamente utilizada en el envió de datos y control de 

eventos remotos, en el diseño de sistemas de control y monitoreo. De esta 

forma, se deja todavía abierto el campo para el desarrollo de proyectos de 

control y monitoreo vía red GSM. 
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ANEXO A      PERIFERICO USB Y SUS OPCIONES 

El periférico USB que se muestra en la siguiente figura pertenece al 

microcontrolador PIC18F4550. 

 

 

 

La figura se extrae de la hoja de datos Microchip para microcontroladores 

PIC18F2455/2550/4455/4550. En ella se puede observar el modulo SIE, 

encargado de manejar todo el protocolo de comunicación USB. 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

ANEXO B.1      LIBRERÍA DLL PARA MANEJAR HID 
' Esta es la Libreria DLL para manejar HID 

' El procedimiento WinProc() llama a los principales procedimientos segun los eventos 

' conectar, desconectar, cambiar o leer 

' MainForm.OnPlugged(ByVal pHandle As Long), MainForm.OnUnplugged(ByVal pHandle As Long) 

' MainForm.OnChanged(), MainForm.OnRead(ByVal pHandle As Long) 

 

Option Explicit 

 

' Declaraciones API de la interfaz HID 

Declare Function hidConnect Lib "mcHID.dll" Alias "Connect" (ByVal pHostWin As Long) As 

Boolean 

 

Declare Function hidDisconnect Lib "mcHID.dll" Alias "Disconnect" () As Boolean 

 

Declare Function hidGetItem Lib "mcHID.dll" Alias "GetItem" (ByVal pIndex As Long) As Long 

 

Declare Function hidGetItemCount Lib "mcHID.dll" Alias "GetItemCount" () As Long 

 

Declare Function hidRead Lib "mcHID.dll" Alias "Read" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData As 

Byte) As Boolean 

 

Declare Function hidWrite Lib "mcHID.dll" Alias "Write" (ByVal pHandle As Long, ByRef pData 

As Byte) As Boolean 

 

Declare Function hidReadEx Lib "mcHID.dll" Alias "ReadEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal 

pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean 

 

Declare Function hidWriteEx Lib "mcHID.dll" Alias "WriteEx" (ByVal pVendorID As Long, ByVal 

pProductID As Long, ByRef pData As Byte) As Boolean 

 

Declare Function hidGetHandle Lib "mcHID.dll" Alias "GetHandle" (ByVal pVendoID As Long, 

ByVal pProductID As Long) As Long 

 

Declare Function hidGetVendorID Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorID" (ByVal pHandle As Long) 

As Long 

 

Declare Function hidGetProductID Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductID" (ByVal pHandle As 

Long) As Long 

 

Declare Function hidGetVersion Lib "mcHID.dll" Alias "GetVersion" (ByVal pHandle As Long) As 

Long 

 

Declare Function hidGetVendorName Lib "mcHID.dll" Alias "GetVendorName" (ByVal pHandle As 

Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

 

Declare Function hidGetProductName Lib "mcHID.dll" Alias "GetProductName" (ByVal pHandle As 

Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

 

Declare Function hidGetSerialNumber Lib "mcHID.dll" Alias "GetSerialNumber" (ByVal pHandle 

As Long, ByVal pText As String, ByVal pLen As Long) As Long 

 

Declare Function hidGetInputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetInputReportLength" (ByVal 

pHandle As Long) As Long 

 

Declare Function hidGetOutputReportLength Lib "mcHID.dll" Alias "GetOutputReportLength" 

(ByVal pHandle As Long) As Long 

 

Declare Sub hidSetReadNotify Lib "mcHID.dll" Alias "SetReadNotify" (ByVal pHandle As Long, 

ByVal pValue As Boolean) 

 

Declare Function hidIsReadNotifyEnabled Lib "mcHID.dll" Alias "IsReadNotifyEnabled" (ByVal 

pHandle As Long) As Boolean 

 

Declare Function hidIsAvailable Lib "mcHID.dll" Alias "IsAvailable" (ByVal pVendorID As 

Long, ByVal pProductID As Long) As Boolean 

 

' declaraciones para actualizar mensajes 

Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal 

lpPrevWndFunc As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal 

lParam As Long) As Long 
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ANEXO B.2      LIBRERÍA DLL PARA MANEJAR HID 

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As 

Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long 

 

' Constantes de ventanas API 

Private Const WM_APP = 32768  

Private Const GWL_WNDPROC = -4 

 

' Constantes de mensajes HID 

Private Const WM_HID_EVENT = WM_APP + 200  

Private Const NOTIFY_PLUGGED = 1 

Private Const NOTIFY_UNPLUGGED = 2 

Private Const NOTIFY_CHANGED = 3 

Private Const NOTIFY_READ = 4 

 

' Variables locales windows 

Private FPrevWinProc As Long    ' Maneja los procedimientos previos 

Private FWinHandle As Long      ' Maneja las ventanas de mensajes 

 

'Invoca la recepcion de mensajes del controlador HID y la DLL, luego conecta proc y sub 

Public Function ConnectToHID(ByVal pHostWin As Long) As Boolean 

   FWinHandle = pHostWin 

   ConnectToHID = hidConnect(FWinHandle) 

   FPrevWinProc = SetWindowLong(FWinHandle, GWL_WNDPROC, AddressOf WinProc) 

End Function 

 

' Desconecta HID y Libera valores de windows 

Public Function DisconnectFromHID() As Boolean 

   DisconnectFromHID = hidDisconnect 

   SetWindowLong FWinHandle, GWL_WNDPROC, FPrevWinProc 

End Function 

 

' Procedimiento para interceptar el controlador de mensajes HID 

Private Function WinProc(ByVal pHWnd As Long, ByVal pMsg As Long, ByVal wParam As Long, 

ByVal lParam As Long) As Long 

   If pMsg = WM_HID_EVENT Then 

       Select Case wParam 

         

        ' HID ha sido conectado 

        Case Is = NOTIFY_PLUGGED 

           MainForm.OnPlugged (lParam) 

        ' HID ha sido desconectado 

        Case Is = NOTIFY_UNPLUGGED 

           MainForm.OnUnplugged (lParam) 

        ' El controlador HID ha cambiado parámetros 

        Case Is = NOTIFY_CHANGED 

           MainForm.OnChanged 

        ' Leer eventos 

        Case Is = NOTIFY_READ 

           MainForm.OnRead (lParam) 

        End Select 

   End If 

   WinProc = CallWindowProc(FPrevWinProc, pHWnd, pMsg, wParam, lParam) 

End Function 
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ANEXO C.1                  SEGMENTOS PDU 

LISTA DE TELEFONOS AUTORIZADOS 

Este segmento de la cadena de caracteres a enviar cuenta con 27 espacios para 

caracteres distribuidos de la siguiente forma. 

 

 

 

  Espacio destinado al identificador de privilegios del número telefónico. 

  Espacio destinado al número telefónico en PDU. 

 
Así, cada número telefónico está encabezado por el privilegio que le corresponde. 

El segmento puede ser ocupado hasta por tres números telefónicos para ser 

usados en formato PDU acompañados de sus respectivos identificadores de 

privilegio. Si los números telefónicos son menos de tres los espacios sobrantes del 

segmento se completan con “x”. Un ejemplo es el siguiente: Se configuran los dos 

siguientes números como autorizados. 

 
 

 

 
 

Un numero usuario y otro administrador son agregados como teléfonos 

autorizados. El segmento de lista de teléfonos autorizados para este caso es de la 

siguiente forma: 

 
 

U 1 7 8 2 0 8 0 4 A 1 7 8 5 8 0 1 0 X X X X X X X X X
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ANEXO C.2                 SEGMENTOS PDU 

NOMBRE DEL EQUIPO 

Este segmento de la cadena de caracteres a enviar cuenta con 30 espacios para 

caracteres. 

 

 

 
Se presenta un ejemplo de uso de este segmento de cadena de caracteres. 

 
 

 

 
 

Como ejemplo se ingresa como nombre del equipo el texto “casa”. A este texto se 

agregan dos puntos y espacio. Así, se tiene “casa: ”, luego se transforma este 

texto a PDU con la función PDU() y se obtiene “06E3F03CAC0301”, donde los dos 

primeros dos dígitos “06” corresponden a la longitud del texto y el resto es  el texto 

mismo en septetos. Se descarta la longitud del texto y los últimos dos dígitos “01” 

con el fin de poder adecuar el nombre del equipo a cualquier mensaje que se 

desee enviar, quedando así “E3F03CAC03”. El resultado no alcanza a ocupar los 

treinta espacios que dispone en el segmento de la cadena de caracteres, entonces 

el resto se completa con “x”, quedando el resultado de la siguiente forma: 

 
 

E 3 F 0 3 C A C 0 3

E 3 F 0 3 C A C 0 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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ANEXO C.3                  SEGMENTOS PDU 

TEXTO DE RESTAURACION 

Este segmento de la cadena de caracteres a enviar cuenta con 26 espacios para 

caracteres. 

 

 

 

 Espacio destinado a la longitud en decimal (numero de octetos) 
correspondiente al segmento PDU a enviar vía SMS con el comando AT+CMGS. 

Espacio destinado al número de caracteres, en hexadecimal, que contiene el 
mensaje de texto a enviar. 

Espacio destinado al texto de restauración en PDU. 

 
Un ejemplo de uso de este segmento, es el siguiente: 

 

 

 
Al texto de restauración se agrega el nombre del equipo “casa: atendido”, esta 

cadena se transforma a PDU “0EE3F03CAC0385E96537394D7E03” se determina 

la longitud 𝑙 de la cadena PDU y se emplea la formula 11 +
𝑙

2
 para determinar el 

valor que emplea el comando AT+CMGS en el envió del SMS. Este último valor se 

agrega en la cabecera de la cadena PDU 

“250EE3F03CAC0385E96537394D7E03”. Finalmente, se descartan los octetos 

correspondientes al nombre del equipo “E3F03CAC03”, quedando así,  

“250E85E96537394D7E03” y los espacios vacios son llenados con “x”. 

 

2 5 0 E 8 5 E 9 6 5 3 7 3 9 4 D 7 E 9 3 x x x x x x
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ANEXO C.4                  SEGMENTOS PDU 

TEXTO DE ALARMA 

Este segmento de la cadena de caracteres a enviar cuenta con 45 espacios para 

caracteres. 

 

 

Espacio destinado al identificador de alarma de 1 a 3. 

 Espacio destinado a la longitud en decimal (numero de octetos) 
correspondiente al segmento PDU a enviar vía SMS con el comando AT+CMGS. 

 Espacio destinado al número de caracteres, en hexadecimal, que contiene el 
mensaje de texto a enviar. 

 Espacio destinado al texto de alarma en PDU. 

 
Un ejemplo de uso de este segmento es similar al de “texto de restauración” con la 

excepción del identificador de alarma. 

 

 

 
El identificador de alarma se captura de la lista y el texto de alarma del vector 

“alarma[]” el cual captura los textos del cuadro de texto “Texto de alarma”. El 

resultado para este texto de alarma es el siguiente: 

 

2 3 1 1 5 A 5 D D 7 4 7 9 7 D F E 0 6 9 5 D D A 0 7 9 9 8 1 D 0 6 x x x x x x x x x x x x

 



 
 

137 
 

ANEXO C.5                  SEGMENTOS PDU 

TEXTO “CORTE ENERGIA” 

Este segmento de la cadena de caracteres a enviar cuenta con 32 espacios para 

caracteres. 

 

 

 

 Espacio destinado a la longitud en decimal (numero de octetos) 
correspondiente al segmento PDU a enviar vía SMS con el comando AT+CMGS. 

Espacio destinado al número de caracteres, en hexadecimal, que contiene el 
mensaje de texto a enviar. 

Espacio destinado al texto “Corte Energía” en PDU. 

 
Un ejemplo de uso de este segmento es similar al de “texto de restauración”. En 

este caso el texto a enviar junto al nombre del equipo es fijo: “Corte Energía”. 

Considerando como ejemplo el nombre del equipo “casa” el resultado es el 

siguiente: 

 
 

9 1 3 02 D D F 7 2 7 A 1 9 5 4 7 4 9 7 E 5 E 7 7 4 1 8 x x x x
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ANEXO D                     COMANDO AT+CMGS 

El comando AT+CMGS permite el envió de mensajes de texto SMS, en formato 

PDU, desde un equipo terminal hacia la red GSM, para que esta lo entregue al 

destinatario final. La ejecución del comando está compuesta de la siguiente forma: 

 
AT+CMGS = <longitud><RC><pdu><ctrl+Z> 

 
<longitud>: Es un valor entero que indica el numero de octetos que contiene 

<pdu> (longitud de la cadena PDU a enviar). 

<pdu>: Es el mensaje de texto a enviar, en formato PDU, con los metadatos del 

mensaje (cadena PDU a enviar). 

 

Un ejemplo de uso del comando es el siguiente: Se desea enviar el mensaje 

“Atendido” al número destino 71232301. Asi, <pdu> para este mensaje es 

“0011000891173232100000AA08417AD94D4E93DF”, donde en amarillo se tiene 

al número destino, en verde la longitud del mensaje y en celeste el mensaje 

mismo. Luego, comenzando el conteo de octetos en <pdu> desde cero, se tienen 

19 octetos (un octeto en <pdu> está formado por dos caracteres, ejemplo “AA”). 

Entonces para enviar el mensaje con AT+CMGS, se lo realiza de la siguiente 

forma: 

 
AT+CMGS=19<RC> 
0011000891173232100000AA08417AD94D4E93DF<CTRL+Z> 
+CMGS: 55 
OK 

 
En rojo están los comando por teclado no visibles (RC, de Retorno de Carro, esto 

es, cuando se presiona la tecla enter) y en verde la respuesta al comando 

AT+CMGS, donde +CMGS: 55 es un contador de mensajes enviados del modem 

y OK es la respuesta de confirmación de mensaje enviado con éxito. 
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ANEXO E                               PLL 

El PLL es un multiplicador de frecuencia y está destinado al uso del modulo 

interno USB. Puede ofrecer a la fuente de reloj de USB frecuencias de 48Mhz 

desde osciladores externos de 4Mhz. El diagrama de PLL se muestra a 

continuación. 

 

 
 
 
Independientemente del valor del oscilador externo, a través del preescalador PLL 

y MUX se debe entregar 4 Mhz al PLL para que este entregue a USB el valor de 

48 Mhz requerido.  
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ANEXO F.1      DESCRIPTOR 

const unsigned int USB_VENDOR_ID = 0x4255; 

const unsigned int USB_PRODUCT_ID = 0x0001; 

const char USB_SELF_POWER = 0x80;            // Self powered 0xC0,  0x80 bus powered 

const char USB_MAX_POWER = 50;               // Bus power required in units of 2 mA 

const char HID_INPUT_REPORT_BYTES = 64; 

const char HID_OUTPUT_REPORT_BYTES = 64; 

const char USB_TRANSFER_TYPE = 0x03;         //0x03 Interrupt 

const char EP_IN_INTERVAL = 1; 

const char EP_OUT_INTERVAL = 1; 

const char USB_INTERRUPT = 1; 

const char USB_HID_EP = 1; 

const char USB_HID_RPT_SIZE = 33;  /* Device Descriptor */ 

const struct { 

 char bLength;               // bLength         - Descriptor size in bytes (12h) 

 char bDescriptorType;       // bDescriptorType - The constant DEVICE (01h) 

 unsigned int bcdUSB;     // bcdUSB          - USB specification release number (BCD) 

 char bDeviceClass;          // bDeviceClass    - Class Code 

 char bDeviceSubClass;       // bDeviceSubClass - Subclass code 

 char bDeviceProtocol;       // bDeviceProtocol - Protocol code 

 char bMaxPacketSize0;       // bMaxPacketSize0 - Maximum packet size for endpoint 0 

 unsigned int idVendor;      // idVendor        - Vendor ID 

 unsigned int idProduct;     // idProduct       - Product ID 

 unsigned int bcdDevice;     // bcdDevice       - Device release number (BCD) 

 char iManufacturer;//iManufacturer  - Index of string descriptor for the manufacturer 

 char iProduct;         // iProduct        - Index of string descriptor for the product. 

 char iSerialNumber;//iSerialNumber  - Index of string descriptor for the serial number. 

 char bNumConfigurations;    // bNumConfigurations - Number of possible configurations} 

device_dsc = { 

      0x12,                   // bLength 

      0x01,                   // bDescriptorType 

      0x0200,                 // bcdUSB 

      0x00,                   // bDeviceClass 

      0x00,                   // bDeviceSubClass 

      0x00,                   // bDeviceProtocol 

      8,                      // bMaxPacketSize0 

      USB_VENDOR_ID,          // idVendor 

      USB_PRODUCT_ID,         // idProduct 

      0x0001,                 // bcdDevice 

      0x01,                   // iManufacturer 

      0x02,                   // iProduct 

      0x00,                   // iSerialNumber 

      0x01                    // bNumConfigurations  }; 

const char configDescriptor1[]= {    // Configuration Descriptor 

 0x09,                   // bLength             - Descriptor size in bytes 

 0x02,                   // bDescriptorType     - The constant CONFIGURATION (02h) 

 0x29,0x00,// wTotalLength - The number of bytes in the configuration descriptor and all of 

its subordinate descriptors 

 1,                // bNumInterfaces      - Number of interfaces in the configuration 

 1,//bConfigurationValue-Identifier for Set Configuration and Get Configuration requests 

 0,            // iConfiguration      - Index of string descriptor for the configuration 

 USB_SELF_POWER,  // bmAttributes       - Self/bus power and remote wakeup settings 

 USB_MAX_POWER,          // bMaxPower           - Bus power required in units of 2 mA 

  0x09,                   // bLength - Descriptor size in bytes (09h) 

 0x04,                   // bDescriptorType - The constant Interface (04h) 

 0,                      // bInterfaceNumber - Number identifying this interface 

 0,                      // bAlternateSetting - A number that identifies a descriptor with 

alternate settings for this bInterfaceNumber. 

 2,       // bNumEndpoint - Number of endpoints supported not counting endpoint zero 

 0x03,                   // bInterfaceClass - Class code 

 0,                      // bInterfaceSubclass - Subclass code 

 0,                      // bInterfaceProtocol - Protocol code 

 0,                      // iInterface - Interface string index 

 // HID Class-Specific Descriptor 

 0x09,    // bLength - Descriptor size in bytes. 

 0x21,    // bDescriptorType - This descriptor's type: 21h to indicate the HID class. 

 0x01,0x01,              // bcdHID - HID specification release number (BCD). 

 0x00,  // bCountryCode - Numeric expression identifying the country for localized hardware 

(BCD) or 00h. 

 1,      // bNumDescriptors - Number of subordinate report and physical descriptors. 
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ANEXO F.2      DESCRIPTOR 

 0x22,         // bDescriptorType - The type of a class-specific descriptor that follows 

 USB_HID_RPT_SIZE,0x00,  // wDescriptorLength - Total length of the descriptor identified 

above. 

    0x07,                   // bLength - Descriptor size in bytes (07h) 

    0x05,                   // bDescriptorType - The constant Endpoint (05h) 

    USB_HID_EP | 0x80,      // bEndpointAddress - Endpoint number and direction 

    USB_TRANSFER_TYPE,    // bmAttributes - Transfer type and supplementary information     

    0x40,0x00,              // wMaxPacketSize - Maximum packet size supported 

    EP_IN_INTERVAL,         // bInterval - Service interval or NAK rate 

    // Endpoint Descriptor 

    0x07,                   // bLength - Descriptor size in bytes (07h) 

    0x05,                   // bDescriptorType - The constant Endpoint (05h) 

    USB_HID_EP,             // bEndpointAddress - Endpoint number and direction 

    USB_TRANSFER_TYPE,    // bmAttributes - Transfer type and supplementary information 

    0x40,0x00,              // wMaxPacketSize - Maximum packet size supported     

    EP_OUT_INTERVAL         // bInterval - Service interval or NAK rate}; 

const struct {  char report[USB_HID_RPT_SIZE];} 

hid_rpt_desc = { 

   {0x06, 0x00, 0xFF,       // Usage Page = 0xFF00 (Vendor Defined Page 1) 

    0x09, 0x01,             // Usage (Vendor Usage 1) 

    0xA1, 0x01,             // Collection (Application) 

  // Input report 

    0x19, 0x01,             // Usage Minimum 

    0x29, 0x40,             // Usage Maximum 

    0x15, 0x00,// Logical Minimum (data bytes in the report may have minimum value=0x00) 

    0x26, 0xFF, 0x00,       // Logical Maximum (data bytes in the report may have maximum 

value = 0x00FF = unsigned 255) 

    0x75, 0x08,             // Report Size: 8-bit field size 

    0x95, HID_INPUT_REPORT_BYTES,// Report Count 

    0x81, 0x02,             // Input (Data, Array, Abs) 

  // Output report 

    0x19, 0x01,             // Usage Minimum 

    0x29, 0x40,             // Usage Maximum 

    0x75, 0x08,             // Report Size: 8-bit field size 

    0x95, HID_OUTPUT_REPORT_BYTES,// Report Count 

    0x91, 0x02,             // Output (Data, Array, Abs) 

    0xC0}                   // End Collection }; 

//Language code string descriptor 

const struct {  char bLength;  char bDscType;  unsigned int string[1];}  

strd1 = { 4,0x03, {0x0409}}; 

//Manufacturer string descriptor 

const struct{ 

  char bLength; 

  char bDscType; 

  unsigned int string[15]; 

  }strd2={ 

    32,           //sizeof this descriptor string 

    0x03, 

    {'A','n','g','e','l',' ','G','u','t','i','e','r','r','e','z'} }; 

//Product string descriptor 

const struct{ 

  char bLength; 

  char bDscType; 

  unsigned int string[20];} 

strd3={ 

    42,          //sizeof this descriptor string 

    0x03, 

    {'S','i','s','t','e','m','a',' ','d','e',' ','S','e','g','u','r','i','d','a','d'} }; 

//Array of configuration descriptors 

const char* USB_config_dsc_ptr[1]; 

//Array of string descriptors 

const char* USB_string_dsc_ptr[3]; 

void USB_Init_Desc(){ 

  USB_config_dsc_ptr[0] = &configDescriptor1; 

  USB_string_dsc_ptr[0] = (const char*)&strd1; 

  USB_string_dsc_ptr[1] = (const char*)&strd2; 

  USB_string_dsc_ptr[2] = (const char*)&strd3;} 
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ANEXO G      COMANDO ATD 

El comando de discado ATD (AT Dial)  es un comando AT no extendido que 

permite iniciar una conexión telefónica. La ejecución del comando está compuesta 

de la siguiente forma: 

 
ATD[número telefónico celular][;] 

 
[número telefónico celular]: Es el número del teléfono celular al que se está 

realizando la llamada. 

[;]: El punto y coma al final de [número telefónico celular] nos indica que se trata 

de una llamada de voz. 

 

Si queremos realizar una llamada telefónica al número 71595690 con comandos 

AT, el comando es el siguiente: 

 
ATD71595690; 

 
Un comando adicional a ATD es el comando ATH. Este comando permite finalizar 

una llamada de voz. Así, si envió el comando ”ATD71595690;” a un modem GSM 

y después de 5 segundo envió el comando ATH, el modem realizara la llamada al 

teléfono celular 71595690 y después de 5 segundos, independientemente de si el 

receptor contesta o no la llamada, se corta la comunicación. 
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ANEXO H        OPTOACOPLADOR DE LA SERIE PC817 

Características: 

Alto voltaje de aislamiento entre la entrada y la salida. 

 

𝑉𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5000 𝑉𝑟𝑚𝑠 

 

Aplicaciones: 

- Terminales de computadora 

- Instrumentos de medición 

- Registradoras, copiadoras, maquinas expendedoras 

- Aparatos electrónicos de hogar, como calefactores, ventiladores. Etc. 

- Transmisión de señales entre circuitos de diferente potencial e impedancia. 

Diagrama físico y diagrama de conexión interna. 

 

 

 

Valores absolutos nominales Máximos: 

Parámetros Valor unidad 

Entrada Corriente de retorno 50 mA 

Corriente pico de retorno 1 A 

Voltaje inverso 6 V 

Disipación de potencia 70 mV 

Salida Voltaje colector - emisor 35 V 

Voltaje emisor - colector 6 V 

Corriente de colector 50 mA 

Disipación de potencia en el colector 150 mW 

Potencia total disipada 200 mW 

Temperatura de operación -30 a 
+100 

ºC 

 

Fuente: Datasheet PC817 Series, SHARP 
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ANEXO I.1  MODULO DE TRANSMICION Y RECEPCION USART 

PIC18F4550 

MODULO DE TRANSMICION USART 

El modulo de transmisión USART se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

 
 

TXREG Register recibe los bits a transmitirse desde el software del 

microcontrolador, estos son cargados, luego, en TSR Register siempre que el bit 

de stop de los anteriores 8 bits en TSR register haya sido detectado. TXIF permite 

la interrupción para que se lleve a cabo la transmisión de la señal, TXEN habilita la 

comunicación a una velocidad de transferencia determinada, TX9D es empleada 

solo si un noveno bit es requerido en la comunicación. Finalmente en el pin Buffer 

y control, TRMT cambia a nivel alto cuando TSR Register este vacio, SPEN debe 

estar en nivel alto para habilitar la comunicación asíncrona y finalmente TXCKP 

esa también en nivel alto cuando la señal de salida es invertida. 
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ANEXO I.2  MODULO DE TRANSMICION Y RECEPCION USART 

PIC18F4550 

MODULO DE RECEPCION USART 

El modulo de recepción USART se pude observar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

La comunicación asíncrona se habilita con SPEN en nivel alto, si la señal en el pin 

RX debe ser invertida RXDTP debe estar en nivel alto, la recepción de datos en 

RSR Register es iniciado con CREN en nivel alto,  de RSR Register los 8 bits son 

pasados a RCREG Register, luego estos son pasados e interpretados por el 

software del microcontrolador. 
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ANEXO J                      TRANSDUCTOR D203s 

Doble elemento sensor radial infrarrojo piroelectrico de propósito general 
 

El sensor piroelectrico infrarrojo detecta radiación infrarroja sobre la base de las 

características que la polarización de material piroelectrico cambia con la temperatura. La 

doble compensación del elemento sensor es aplicada para suprimir la interferencia 

resultante de la variación de temperatura. Como resultado, la estabilidad de operación del 

sensor es ampliamente mejorada. Este producto puede ser empleado en muchas 

aplicaciones. Como en sistemas de seguridad, alarma contra robos, reconocimiento de 

visitantes, control de conmutación de luces, juguetes inteligentes, etc. 
 

Especificaciones estándar y dimensiones 

 

Modelo recomendado D203s 

Tipo de encapsulado TO-5 

Electrodo de recepción IR 2x1 mm, 2 elementos 

Dimensiones de ventana 4x3 mm 

Respuesta espectral 5-14 µm 

Capacidad de transmisión ≥75% 

Salida de señal [Vp-p] ≥3500 mV 

Sensibilidad ≥3300 V/W 

Detectividad (D) ≥1.4 × 108  𝑐𝑚𝐻𝑧
1

2⁄ 𝑊⁄  

Ruido [Vp-p] <70 mV 

Balance de salida <10% 

Voltaje Offset 0,3 a 1,2 V 

Voltaje de alimentación 3 a 15 V 

Temperatura de operación -30 a 70 °C 

Temperatura de almacenamiento -40 a 80 °C 

Campo de vista Circuito 

Equivalente 

 

Circuito Equivalente 

 

  

Fuente: Sensor Manual, MODEL: D203s, PIR SENSOR CO.,LTD. 
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ANEXO K          SENSOR DE MOVIMIENTO MARGIRIUS 

 

 
 

 
 
Disponible en el mercado local en tiendas Electrored S.A. 


